
CFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA· 

Comisión Federal de Electricidad® 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cinco minutos del martes doce de marzo del año dos 
mil diecinueve, 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 Decima Sesión Ordinaria del 
año dos mil diecinueve. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de 
Co_ntrol l�terno, Presid�nte del Comité de _Transparencia; la Mtra. G�bri_ela Alejandra Baca Pére� dye
TeJada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto Pena Alvarez, Responsable del Ar 
-Coordinadora de Archivos.

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, de la Dirección
General; C. Alberto Noé Villavicencio Pizzini, de la Auditoría Interna; Lic. Virginia Covarrubias Aragón, de
la Auditoría Interna y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General.

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2019.

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

4. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones ·rv
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 desp/azá . 
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. V\_ 
En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Leg�� \
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 

. , estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filia/e
\ ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o .. 

busquen participar en el mercado. . 

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

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, 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 enr;jjJJ 
reunión." . f 

2. Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2019.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria de 2019, y se enviará por 
correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y 
observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder 
a su firma. 

,, 

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

Folio 040119, SAIP-19-0401, del 14 de febrero de 2019: (Transcripción original) NECESITO EL 
CONVENIO O ISNTRUMENTO JURIDICO POR MEDIO DEL CUAL SE ENTREGA AL MUNICIPIO DE 
JUAREZ LOS REMANENTES DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHO DE ALUMBRADO 
PUBLICO ASI COMO LAS CANTIDADES QUE SE HAN ENTREGADO AL MUNICIPIO DE JUAREZ EN 
2017, 2018 Y 2019. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE JAUREZ, EN SU ULTIMO PARRAFO. (sic)

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

ft Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 1)/ 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento

� 

1 
siguiente: 

Debido al amplio volumen de la información (20 MB) y previo pago de un disco compacto le será entrega
� la información, en donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformida 

con el artículo 11 O fracción IV y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado 
Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

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

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

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de 
la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 
Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercad

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

Derivado de la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresw'1 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo d; \ 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa 

.
Productiva d

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y�/' 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 7 
Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

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

�diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin 
sujeción a una temporalidad determinada.

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusiót!\ 

en el mercado, al permitirque se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE ope�� ' 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégic

\lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejo 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Me(cado Eléctrico Mayorista. 

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

En la siguiente tabla se muestran los importes que fueron regresados al Municipio de Juárez por la 
cobranza del Derecho de Alumbrado Público; 

1 �ÑO/MES [ - 2017 - - : -2018 - -T -- - 2019 _ 
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• J 

Enero 
Febrero 

Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Aaosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Primera resolución: 
clasificaciór:i emitida 

-432, 197.64 2,359,874.13 9,712,958.16 
6,331,384.24 12,782,495.19 ---

-2,385,043.96 13,143,200.83 ---

3,207,636.75 11,821,431.51 ---

12,825,526.57 10,098,664.82 ---

8,443,292.80 13,475,075.64 ---

6,320,220.31 11,661,295.72 ---

7,401,243.64 13,158,774.64 ---

8,074,407.68 8, 173,449.32 ---

9,877,127.25 10,467,457.68 ---

6,961,596.08 8,808,943.33 ---

8,221,555.82 8,259,536.21 ---

' 

El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 1 
or la Em p p resa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, c 

fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP .. 
n 

Folio 049319, SAIP-19-0493, del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) SE ANEXA SOLICITUD 
DE INFORMACION 

PORTAL DE COMPRAS CFE MICROSITIO 
DE AUTOBOMBA DE UNIDAD GENERADORA C.H. TUXPANGO 
Descripción detallada 
ADQUISICIÓN DE FLECHA DE AUTOBOMBA DE UNIDAD GENERADORA C.H. TUXPANGO 
Tipo de Procedimiento Concurso simplificado 
Estado del Procedimiento Adjudicado 
Fecha Publicación 13/07/2018 20:01:39 

Por medio de la presente solicito a usted el reporte técnico de los servicios realizados referente al 
siguiente procedimiento, así como el video de vigilancia con fecha de ingreso de la adquisición a la central 
hidroelectrica Tuxpango. Procedimiento No. CFE-0914-CSAAN-0002-2018 Datos Generales Empresa 
0900 - CFE Generación VI Área Contratante 0914 - C.H. Tuxpango Entidad Federativa Veracruz de 
Ignacio de la Llave Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra ADQUISICIÓN 
DE FLECHA (sic). 

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

Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a la . 
obligaciones de Transparencia, Accéso a la Información Pública

1 
Protección de Datos y Organización y 

Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

� 
En atención a la SAIP 19-0493 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 

� Abastecimientos, la EPS CFE Generación VI hace entrega del archivo PDF que contiene el reporte té
t

1c , 
de la adquisición referida por usted. 

Cabe precisar que el archivo de referencia, se proporciona en versión pública ya que contiene fotografías 
de particulares, las cuales son consideradas como información CONFIDENCIAL con fundamento en el 
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artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ahora bien, en lo referente al vídeo de vigilancia, no se cuenta con uno, sin embargo, en aras de la 
transparencia, se proporciona fotografía del bien dentro del Almacén de la C.H. Tuxpango, así como el 
documento en el que consta su ingreso al mismo. 

Segunda resoluéión: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida pOr la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artíc�/ 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/ 
Folio 030019, SAIP-19-0300, del 6 de febrero de 2019 (Transcripción original) Se solicita la información 
de pagos efectuados a ATCO SERVICIOS Y ENERGÍA, S.A. DE C.V. y/o a ATCO PIPELINES, S.A. DE 
C.V. , relacionados con el contrato de fecha 4 de octubre de 2014, celebrado entre ATCO SERVICIOS Y
ENERGÍA, S.A. DE C.V., representado por James Trunbull Delano Frier y CONSORCIO CORPORATIVO
DE CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO, S.A. DE C.V., representado por Andrés Ricardo Álvarez Fonseca,
por virtud del cual se diseñaría, construiría y operaría una tubería de gas natural en el municipio de Tula,
Hidalgo, México.

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a esta solicitud y por instrucciones del Lic. Felipe González Villagrán, Jefe del Departamento 
de Facturación y Pagos de la Subgerencia Regional de Energéticos Central quien informa lo siguiente: 

"Se informa que en relación al Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural SE - DM - RATU - 002 
-2014 Ramal Tula celebrado el 13 de Octubre de 2014, a la fecha esta Subgerencia Regional de
Energéticos Central no ha realizado pagos a ATCO SERVICIOS Y ENERGÍA, S.A. DE C.V. y/o a ATCO
PIPELINES, S.A. DE C.V."

NOTA: 
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA FECHA DE LA SOLICITUD Y LA FECHA DE RESPUESTA NO 
COINCIDEN, DEBIDO A QUE MUCHAS VECES LA PERSONA QUE SOLICITA EL DATO DEL 
CONTRATO, DESCONOCE LA FECHA EXACTA DE LA LICITACIÓN, POR LO QUE EL ÁREA QUE 
NOS DA RESPUESTA SE DA A LA TAREA DE BUSCAR .EL DATO PRECISO, COMO LO FUE ESTE 
CASO. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimient
� la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, inforrrya que a la fecha de su solicitu 

no. ha realizado ningún pago a favor de ATCO SERVICIOS Y ENERGIA, S.A. DE C.V. y/o a ATCO 
PIPELINES, S.A. DE C.V. y CONSORCIO CORPORATIVO D.E CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO, S.A. DE 
C.V.

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Hago de su conocimiento que mediante el "Actt.¡\ 
Administrativa de Entrega - Recepción de los Contratos de Transporte de Gas Natural de la Direcció� \ 

· Corporativa de Negocios Comerciales a la Dirección Corporativa de Operaciones de la Comisión Fede
�de Electricidad", fechada el pasado 20 de diciembre de 2017; se realizó el protocolo de entrega de lo 

Contratos de Transporte de Gas. Por tal motivo, sugiero solicitar los documentos motivos a este asunto,
a la Dirección Corporativa de Operaciones de la CFE.
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Dirección Corporativa de Finanzas: En relación con la Solicitud de Información INAI 19-0300 me 
permito, en tiempo y forma, hac'er de su conocimiento que, en términos del contenido de la solicitud, esta 
Gerencia de Operación Financiera no es la Instancia competente para atender dicho requerimiento. 

Se considera que, en todo caso, deberá ser la Dirección Corporativa de Operaciones,· como área 
administradora de los contratos en la materia, quien atienda la solicitud. 

Adicionalmente, de requerir el área administradora del contrato información relacionada directamente con 
algún pago en concreto, le solicitaríamos se sirva proporcionar a esta Gerencia el (los) documento (s) 
18000 (acreedor/ fecha/ importe) que se hubieran generado, a efecto de una mejor y más eficie�¡·
localización. · 

/ 
Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del 
Abogado General no cuenta con la información relacionada a la solicitud. 

Se sugiere que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC informan lo siguiente: 

Al respecto, le informo que CFEnergía no ha celebrado ningún contrato para la prestación del servicio de 
transporte con ATCO Servicios y Energía, S.A. de C.V., ATCO Pipelines, S.A. de C.V., y/o Consorcio 
Corporativo de Construcción en México, S.A. de C.V. En consecuencia, esta empresa no ha realizado 
pago alguno a ninguna de las mencionadas sociedades. 

No obstante lo anterior, atentamente le sugerimos acudir a la Unidad de Negocio de Gasoductos de la 
Comisión Federal de Electricidad, toda vez que entendemos, el presupuesto para hacer frente a dichas 
obligaciones se encuentra adscrito a dicha área. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proy ectos de Infraestructura, 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Finanzas, Oficina del Abogado 
General y la Empresa Filial CFEnergía y CFE Internacional. 

Folio 037019, SAIP-19-0370, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) "A la Comisión federal 
de Electricidad solicito

. 
la siguiente informacion de sus empresas filiales CFE Energía, CFE Calificados y frl . /

CFE Internacional, en relacion a lo siguiente: -
l)/1.-De todas y cada una de ellas se me otorgue copias simples de los lineamientos, reglas, manuales, 

politicas, disposiciones y de toda la normatividad que regula el funcionamiento de las empresas arriba 
mencionadas. · , · 

:\ 

2.- De todas y cada una de las empresas los socios que las conforman, el porcentaje en acciones que 
tiene cada uno de los socios. 
3.- De CFE Calificados los salarios brutos y netos del: Director General, Coordinador Comerci

�
, 

Coordinador de Gestión de Energía, Coordinador de Desarrollo de Negocios, Coordinador de Finanzas, 
.· Coordina?or Jurídico, Coordinador de Administracion, así como las prestaciones que tienen en 

�
ro o 

en especie. . 

Página 7 de 1 6 
ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectricidad'1 

4.- De CFE Energía y CFE Internacional, aparte del puesto de Director General, cuántos puestos de 
coordinador o su equivalente tienen: los salarios brutos y netos del: Director General y de todos y cada 
uno de los coordinadores o su equivalente, así como las prestaciones-que tienen en dinero o en especie. 
5.- De CFE Calificados solicito la informacion respecto a cuantos trabajadores de confianza y cuantos de 
base están subordinados a la: Coordinación Comercial, Coordinación de Gestión de Energía, 
Coordinación de Desarrollo de Negocios, Coordinación de Finanzas, Coordinador Jurídico y Coordinador 
de Administracion. Asi como las funciones que realizan todos y cada uno de estos trabajadores. 
6.- De CFE Energía y CFE Internacional, solicito la informacion respecto a cuantos trabajadores de 
confianza y cuantos de base están subordinados a todas y cada una de sus coordinaciones o �/ 
equivalente. Asi como las funciones que realizan todos y cada uno de estos trabajadores. 

¡7.- Que funcionario se encarga de autorizar los salarios del total los trabajadores. 
8.- Copia simple del tabulador de los trabajadores de confianza de todas y cada una de las empresas. 
9.- Estructura Orgánica Operativa-Facultades-Directorio-Remuneración Mensual-Unidad Enlace-Metas 
Objetivos-Servicios-Trámites-Presupuesto-Resultados de Auditorias-Programas de Subsidio
Concesiones-Contrataciones-Marco Normativo-Informes-Participación Ciudadana-Información 
Relevante; del PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, de todas y cada una de las 
empresas. 
La solicitud anterior la baso en el artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
P(lblica que establece que La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en 
el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos publicas federales o realice actos de autoridad, en los términos
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformacion Publica.
Así mismo son aplicables los artículos 1, 3, 5, 6, 12 y 13 de la Ley Federal de Transp_arencia y Acceso a
la Información Pública; y los artículos 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 70 DE LA Ley general de
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica." (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que no es de su competencia lo requerido por las siguientes consideraciones: 

Las empresas filiales de la CFE no son entidades paraestatales, su naturaleza jurídica, constitución y
organización son derecho privado. · 

� 
Lo anterior, se fundamenta en la Ley de la Comisión Federal. de Electricidad, en su artículo 59 que a 1� 
letra dice: 

"Artículo. 59.- Son empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad aquellas en las que participe(\
directa o indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que 
se constituyan conforme a la legislación mexicana o a la extranjera. Las empresas filiales no serán 
entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del 
lugar de su constitución o creación". 

Aunado a lo anterior, tratándose de personal, el ámbito de aplicación le compete a la Comisión Fede�. 
de Electricidad, su Consejo de Administración, su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones Y\ 
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sus Empresas Productivas Subsidiarias, no a las filiales, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, que a la letra dice: 

"Artículo 75.-AI ejercer sus funciones en materia de remuneraciones del personal de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, el Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad y su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, de acuerdo al presupuesto 
de servicios personales aprobado, observarán lo siguiente: . . .  "

Asimismo, la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que de conformidad con el Estatuto Orgánico vigente, en su Artículo 4 inciso b), 
las Empresas Filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán 
conforme al derecho privado del lugar de su constitución o creación. Conforme a lo anterior, la informaci�1'
sobre su estructura orgánica deberá ser solicitada directamente a cada filial. 

¡· 
Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud, se informa: 
"1.-De todas y cada una de ellas se me otorgue copias simples de los lineamientos, reglas, manuales, 
políticas, disposiciones y de toda la normatividad que regula el funcionamiento de las empresas arriba 
mencionadas." 

En relación a esta pregunta, se informa que la Oficina del Abogado General cuenta únicamente con copia 
simple de las Actas Constitutivas de CFE Calificados, CFEnergía y CFE lnternational, LLC. 

A .

Al respecto, se anexan en versión pública copia simple de las Actas Constitutivas de CFE Calificados / v: CFEnergía la cual contiene, inscripción, estatutos sociales, composición accionaria y estructura orgánica; 
en ella se testó Información CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que evidencia una expectativa de 
derecho respecto a una persona física de derecho privado, de conformidad con el Artículo 113 Fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 116 de la Ley Gener

1
1 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se adjunta en versión íntegra, el Acta Constitutiva de CFE lnternational, LLC. 

2.- De todas y cada una de las empresas los socios que las conforman, el porcentaje en acciones qu\tiene cada uno de los socios. ' 

CFE Calificados, S.A. de C.V. 
99.90% Comisión Federal de Electricidad 
0.10% CFEnergía 

CFEnergía, S.A. de C.V. 
99% Comisión Federal de Electricidad 
1 % CFE lnternational 

CFE lnternational, LLC . 
. , 100% Comisión Federal de Electricidad 
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Por lo que hace, al resto de las preguntas no son competencia de esta oficina, se sugiere que la atención 
corresponde a la Dirección Corporativa de Administración. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que las Empresas Filiales correspondientes informan lo siguiente: 

Filial CFE Calificados 
En atención a su solicitud hago referencia a su comunicado SAIP-19-0370. Al respecto, atento a lo 
establecido en el artículo 73, fracción IV, inciso n), subincisos 1 y 3, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, le informo que, en cumplimiento al acuerdo CA-112/2015 del Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Calificados S.A. de C.V. fue constitui�/ 
legalmente con la siguiente participación accionaria: 

J 
• Comisión Federal de Electricidad - 99.9%
• CFEnergia S.A. de C.V. - 0.01%

Respecto al resto de la información solicitada a CFE Calificados S.A. de C.V., me permito precisar en 
primer lugar que, las personas que laboran para esta Empresa Filial no son servidores públicos ni realizan 
actos de autoridad. En segundo término, que esta información y los lineamientos, políticas y manuales de 
operación de CFE Calificados S.A. de C.V. tampoco se encuentran dentro de los supuestos previstos por 
el artículo 73, fracción IV, inciso n), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
En consecuencia, no es legalmente factible entregar esta información. 

Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC
Al respecto, le informo lo siguiente: 

a) Con relación a los numerales 3 y 5, ni CFEnergía, S.A. de C.V. ("CFEnergía") ni CFE lnternational
LLC. ("CFE lnternational") son competentes para dar respuesta a su solicitud, toda vez que se trata
de información relativa a una filial diversa a las mencionadas.

b) Con relación al numeral 2, y en atención al principio de máxima publicidad, le informo que la
participación accionaria de la Comisión Federal de Electricidad ("CFE") en CFE lnternational, es del
100%, y la participación accionaria de la CFE en CFEnergía es del 99%.

· c) Por último, con relación a los numerales 1, 4, 6, 7, 8 y 9, le informo que su solicitud no se encuentra
en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 73, fracción IV, inciso n), numerales 1, 2, y 3 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Finalmente, nos permitimos sugerir, ad cautelam, que la solicitud de mérito sea turnada a la Oficina dN 
Abogado General, a efecto de que con fundamento en el artículo 32, fracción IX y demás aplicables d�I V 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se determine lo que en derecho corresponda. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por I}-'\ 
Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General y las Empresas Filiales CFE \Calificados, CFEnergía y CFE Internacional, así mismo confirmó la clasificación de la Oficina del Abogado 
general con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 031919, SAIP-19-0319, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito la siguie
�información: 1. deseo saber el número de contratos de interconexión con medidores bidireccionale 

existentes para la localidad de Sayulita, Nayarit en el año 2017 y 2018 para generar energía mediante 
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paneles solares; y 2. deseo conocer cuanta fue la cantidad de energía producida proveniente de los 
paneles solares fotovoltaicos y registrada por estos medidores para los años en mención y que se regresó 
a la red de la CFE. Agradezco de antemano la información que me proporcionen. 

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

r

te 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Producth,@s 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0319, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa lo siguiente: 

1. "deseo saber el número de contratos de interconexión con medidores bidireccionales existentes para

la localidad de Sayulita, Nayarit en el año 2017 y 2018 para generar energía mediante paneles solares"

Únicamente se proporciona el número de medidores, en tabla anexa, por lo que que ve a los contratos 
corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

2. "deseo conocer cuanta fue la cantidad de energía producida proveniente de los paneles solares

fotovoltaicos y registrada por estos medidores para los años en mención y que se regresó a la red t.J\ 
la CFE"

1 Lugar Año No. Energía 
Medidores 

Sayulita, 2017 13 8,782 kWh 

Nayarit 

Sayulita, 2018 25 73,716 kWh 

Nayarit 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud, me permito informar el número de contratos de interconexión con medidores 
bidireccionales, así como la cantidad de energía producida por estos, en la localidad de Sayulita en los 
años 2017 y 2018, de conformidad con lo siguiente: 

• En 2017 se contaba con 20 contratos de interconexión con medidores bidireccionales, con una
producción anual de 24,530 kWh.

• Para 2018 se contaba con 44 contratos acumulados de interconexión con medidores bidireccional
\ con una producción anual de 84,623 kWh.

� ' 
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Servicios 

2017 20 

20 

44 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 041719,.SAIP-19-0417, del 15 de febrero de 2019: (Transcripción original) Se anexa solicitud df5cj · 
información, ubicación licitación en el portal de compras CFE MICROSITIO 

/ Favor de proporcionar las ofertas técnicas de los concursantes, así como el estudio de mercado, de 
igual manera adjuntar correos donde este visible la fecha para confirmar que estudios de mercado se 
pidieron en tiempo y forma. 
Procedimiento No. CFE-0507-CSSAN-0007-2019 
Empresa 0500 - CFE Generación 11 
Área Contratante 0507 - e.e.e. San Lorenzo Potencia 
Entidad Federativa Puebla 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra MANTENIMIENTO A VALVULAS 
DE CONTROL, MOTORIZADAS y MANUALES PARA LA e.e.e. SAN LORENZO 
Descripción detallada 
MANTENIMIENTO A VALVULAS DE CONTROL, MOTORIZADAS y MANUALES PARA LA e.e.e. SAN 
LORENZO 
Tipo de Procedimiento Concurso simplificado. 
Portal de compras CFE MICROSITIO . 

. Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se· hace de su conocimiento que la Empresa Subsidia9') / Generación II informó lo siguiente: . ,. ' 

V 
En atención a la solicitud de información con número SAIP-19-0417, informamos lo siguiente: 

� 
Se hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de los archivos (27.5 MB), previo pago de un 
disco compacto se hará entrega de la siguiente información: 

Se anexarán los documentos referentes al procedimiento No. CFE-0507-CSSAN-0007-2019 como lo s� 
. los siguientes archivos electrónicos: 

\ 
1. INVESTIGACION DE CONDICIONES DE MERCADO.pdf
2. OFERTA TECNICA 1.pdf
3. OFERTA TECNICA 2.pdf
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Mismos que contienen la información solicitada relativa al mencionadó procedimiento, los cuales se 
encuentran en versiones públicas, en las que se testó información con carácter de Confidencial, como 
nombres de particulares, firmas de particulares, RFC, teléfonos particulares en términos de los Artículos 
113 Fr. 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 párrafo primero de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo se comunica que en dicha documentación se testaron los datos de ubicación de centrales 
generadora$_ (Consistente en ubicación exacta), ya que esta información se considera RESERVADA, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso .a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públiw' 
en razón de las siguientes consideraciones: 

r Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se· encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causand

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

fi
y 

Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y 
con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya 
integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusiones 
en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información PO\._ considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de""\ 

. carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
aLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

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

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

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

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

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

La clasificaci�� de la infrae��ructura ha sido confirmada �or el Instituto Nac!onal de Transparencia, Ac?��oy1
' 

a la lnformac1on y Protecc1on de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Rev1s10� 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo· de Reserva: 5 años 

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

Folio 058119, SAIP-19-0581, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
2.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2008. 
3.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se desempeñó como topógrafo del Departamento de 
Terrenos y Derechos de Vía, en el año de 2008. 
4.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se le comisionó al predio 
denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de 
Guc¡1najuato, en el año de 2008. 
5.- Sí el motivo de las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad 
denominada Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado 

� Guanajuato, en el año de 2008, fue para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que er, n ' 
cruzados por la L.T. (línea de transmisión) denominada en el Sistema Eléctrico Nacional SANTA MARIA-
A3390-SALAMANCA de 400 Kv. 

� 
6.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada 
Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en el 
año de 2008, se realizaban soportadas en los formatos únicos para gastos de viaje. 
7.- Que los viáticos y gastos de viaje de las comisiones de trabajo del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 

. Ochoa, al predio denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, 
Estado de Guanajuato, en el año de 2008, los pagó la Gerencia Regional de Transmisión Centr

�
, 

Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, ho 
Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, del 
gasto corriente asignado para el ejercicio 2008. 
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8.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada 
Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en el 
año de 2008, se realizaban soportadas en los formatos únicos para gastos de viaje, y se anexaba al 
mismo un escrito denominado Reporte de Actividades. 
9.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 2008, 
se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos con los que se determinaron las 
superficies afectadas que se contienen en el oficio ALL.-37 4/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008. 
1 O.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
11.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2008. 
12.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derec

!
. 

de Vía, en el año de 2008, tomo Jefe de Departamento. 
13.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Mois s 
Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones al predio denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, 
ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en el año de 2008. 
14.- Sí el motivo de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en el año de 2008, fue para realizar levantamientos 
topográficos de los inmuebles que eran cruzados por la L.T. (líneas de transmisión) denominada en el 
Sistema Eléctrico Nacional SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv. 
15.- Que nos informe por conducto del Departamento de Contabilidad de todos los oficios de comisión del 
año 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia). y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y re.sulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, a la 
fecha de su solicitud háce de su conocimiento lo siguiente: . tJ\ 
En atención a la solicitud SAIP-19-0581, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: · \ 

1.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
Respuesta: $i, trabajó en el año 2008 en esta Gerencia Regional de Transmisión Central. 

/J. / 
2.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y Derechos '(Yde Vía, en el año de 2008. 
Respuesta: Si. 

· 3.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se desempeñó como topógrafo del Departamento
\ Terrenos y Derechos de Vía, en el año de 2008.

Respuesta: Su desempeño fue como profesionista del Departamento de Terrenos y Derechos de Vía.

4.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se le comisionó a la
comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008.
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Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, en el año de 2008. 

5.- Sí el motivo de las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad 
denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, fue para realizar 
levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. (líneas de transmisión) 
denominadas en el Sistema Eléctrico Nacional SLM-A3320-SMD y SLM-A3310-SMD, ambas de 400 Kv. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanc�/' 
Guanajuato, en el año de 2008. 

/ 
6.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada 
"Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, se realizaban soportadas 
en los "formatos únicos para gastos de viaje". 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, en el año de 2008. 

7.- Que los viáticos y gastos de viaje de las comisiones de trabajo del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año 
de 2008, los pagó la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, hoy Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, del gasto corriente asignado para el ejercicio 2008. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, en el año de 2008. 

8.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada 
"Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, se realizaban soportadas 
en los "formatos únicos para gastos de viaje", y se anexaba al mismo un escrito denominado "Reporte de 
Actividades". 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio d

�
e 

Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanc , 
Guanajuato, en el año de 2008. 

9.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 2oot'\" 
se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado el plano c�-� \ 
número de clasificación T2008-063, archivo 35gto05pi01 a.dwg. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 

\Comisión a dicho Profesionista relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resulta 
el plano con número de clasificación T2008-063, archivo35gto05pi01a.dwg 

1 O.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
Respuesta: Si, trabajó en el año 2008 en esta Geren.cia Regional de Transmisión Central. 
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11.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2008. 
Respuesta: Si. 

12.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2008, como Jefe de Departamento. 
Respuesta: Si 

13.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de 
Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 

r
e 

Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salaman 
Guanajuato, en el año de 2008. 

14.- Sí el motivo de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, en el año de 2008, fue para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que eran 
cruzados por las L.T. (líneas de transmisión) denominadas en el Sistema Eléctrico Nacional SLM-A3320-
SMD y SLMA3310-SMD, ambas de 400 Kv. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de 
Comisión a dicho Profesionista a la comunidad denominada "Arroyo Feo", en el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, en el año de 2008. 

15.- Que nos informe por conducto del Departamento de Contabilidad de todos los oficios de comisión del 
año 2008, asignados al ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al Estado de Guanajuato, sirviéndose 
exhibirlos ante su Señoría, adjuntando los "Reportes de Actividades", así como, "Comprobantes de gastos 
ejercidos en viajes nacionales". 
Respuesta: Se entregan anexos tres archivos con la información solicitada, en los que se testaron cuenta 
bancaria y nombre del banco de persona física, con fundamento en los artículos 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. V\, 
16.- Que nos informe de todos los "Comprobantes de gastos ejercidos en viajes nacionales", las fechas \ 
de expedición y los lugares en que se ha comisionado laboralmente al Ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, a distintas comunidades y ejidos pertenecientes al municipio de Salamanca, Estado de 
Guanajuato, durante el ejercicio 2008. IN. / Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio de\ 'V 
Comisión a dicho Profesionista al municipio de Salamanca, Estado de Guanajuato, durante el ejercicio 
2008. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó � . clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión, con fundamento en el artícul�
65, fracción II de la LFíAIP. · 

1 
Página 17 de 126 

ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Folio 027819, SAIP-19-0278, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) Solicito el Curriculum 
Vitae, como los puestos o áreas en las que se desempeñan, asi como las funciones que realizan, los 
Francisco de Veiquis Gonzalez, Joseph Meraz Blanco, ltzel Archoniega Flores, y Ornar Garcia 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, haciendo valer la garantía de la máxima ejecución de su derecho fundamental y la certeza 
de la información, interpretando en su más amplio sentido la consulta que se nos presenta, remite en 
versión pública los documentos que se enlistan sobre los servidores públicos de esta Comisión, de 

Y
' 

siguiente forma: \.' 

Francisco Antonio González Deveikis 
Puesto: Subgerente 
Área: Subgerencia de Control y Servicios / Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura 
Funciones: Corresponde a su área de adscripción. 
Se presenta versión pública de Curriculum Vitae, donde se testó la siguiente información: (Domicilio 
particular, Teléfonos, Correo Electrónico, Fecha de Nacimiento, Estado Civil, RFC, CURP, Nacionalidad) 
al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Yossef Meráz Blanco 
Se informa que esta persona ya no pertenece a esta Empresa Productiva del Estado desde el 28/02/2017. 
Puesto: Jefe Oficina 11 
Funciones: 

• Dar seguimiento y control mensual de las partidas ejercidas del presupuesto del Departamento de
Transportes Terrestres a efecto de detectar cargos indebidos y realizar las reclasificaciones o
compensaciones correspondientes.

• Elaborar reclasificaciones referentes a los pagos de tenencias, derechos y otros, con el objeto de
mantener control en las partidas presupuestales.

• Revisar la documentación de los pagos de los servicios prestados al Departamento de Transportes
Terrestres, para su codificación y elaboración de póliza, en el sistema My SAP, con la finalidad de
gestionar su trámite de pago.

• Revisar la documentación de los pagos de los servicios prestados al Departamento de Transportes
Terrestres, para su codificación y elaboración de póliza, en el sistema My SAP, con la finalidad d

"(t gestionar su trámite de pago. . , 
• Elaborar reportes e informes de los pagos realizados de los contratos de prestación de servicios del

Departamento de Transportes Terrestres, con la finalidad de tener una administración presupuesta! de
los contratos.

� 

• Consultar los fondos para cubrir el pago por comisiones al personal adscrito al Departamento de
Transportes Terrestres .

. ;• Elaborar los reembolsos y las conciliaciones del fondo fijo para realizar diversos pagos en que incide 
el Departamento de Transportes Terrestres. 

• Elaborar el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios del Departamento de

:t
' sport�. 

Terrestres, con el fin de asegurar los recursos necesarios para la operación. \ 
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En aras de la transparencia, se anexa Curriculum Vitae en versión pública donde se testó la siguiente 
información: (Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Estado Civil, Domicilio, Teléfonos, Correo 
Electrónico, Datos de vínculos familiares) al tratarse de información confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

ltzel Arciniega Flores 
Puesto: Jefe de Oficina 11 
Área: Coordinación de Administración / Dirección Corporativa de Administración. 

• Dar seguimiento y control mensual de las partidas ejercidas del presupuesto del Departamento ,
Funciones: 

y 
Transportes Terrestres a efecto de detectar cargos indebidos y realizar las reclasificaciones
compensaciones correspondientes.

• Elaborar reclasificaciones referentes a los pagos de tenencias, derechos y otros, con el objeto de
mantener control en las partidas presupuestales.

• Revisar la documentación de los pagos de los servicios prestados al Departamento de Transportes
Terrestres, para su codificación y elaboración de póliza, en el sisterna My SAP, con la finalidad de
gestionar su trámite de pago.

• Revisar la documentación de los pagos de los �ervicios prestados al Departamento de Transportes
Terrestres, para su codificación y elaboración de póliza, en el sistema My SAP, con la finalidad de
gestionar su trámite de pago.

• Elaborar reportes e informes de los pagos realizados de los contratos de prestación de servicios del
Departamento de Transportes·Terrestres, con la finalidad de tener una administración presupuesta! de
los contratos.

• Consultar los fondos para cubrir el pago por comisiones al personal adscrito al Departamento de
Transportes Terrestres.

• Elaborar los reembolsos y las conciliaciones del fondo fijo para realizar diversos pagos en que incide
el Departamento de Transportes Terrestres.

• Elaborar el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios del Departamento de Transportes
Terrestres, con el fin de asegurar los recursos necesarios para la operación.

Se presenta currículum vitae en versión pública donde se testó la siguiente información: (Domicilio, 
Teléfono, Estado Civil, Edad, Fecha de Nacimiento, RFC) al tratarse de información confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. V\ 
"Ornar García" \ 
Ornar García Morales 
Se informa que esta persona ya no pertenece a esta Empresa Productiva del Estado desde el 31/12/2018.¡('J / Puesto: Coordinador 

' V Funciones: 
De acuerdo a la Cédula de descripción y perfil de puestos de la Coordinación de Administración X . 

· Servicios, las funciones que desempeñó Ornar García Morales como Coordinador de Administración Y'Z_ 
· . Servicios son:

� 
Página 19 de 126 

ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Emitir las convocatorias, bases y pliegos de requisitos relacionados con la adquisición de bienes, 
servicios y obras que requiera la Comisión o cualquiera de sus empresas productivas subsidiarias que 
se lo solicite, a efecto de iniciar los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios. 
Proponer y someter para su autorización al Director Corporativo de Administración, las disposiciones 
normativas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y almacenes, cuya aplicación 
permita optimizar la administración de los recursos presupuestales y materiales destinados a los 
servicios en dichos ámbitos de operación. 
Implementar las acciones referidas a procesos de servicios generales, protección civil, transporte de 
bienes, transportes aéreos y terrestres, logística administrativa en inmuebles, aplicables al CorporativdJ

y
· 

de la Comisión, a fin de proporcionar una administración eficiente de los recursos. 
Determinar los lineamientos que permitan la operación y actualización del -sistema electrónico d 
contrataciones de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias, a efecto de facilitar las 
actividades previstas en los procedimientos de contratación. 
Coordinar la integración del Programa Anual de Contrataciones que determine los requerimientos 
multianuales de bienes y servicios destinados a las diversas áreas de la Comisión y sus empresas 
subsidiarias y filiales, con objeto de ejecutar las acciones de contratación que proporcionen con 
oportunidad el abastecimiento. 
Aprobar el Programa Institucional Anual de Mantenimiento de Inmuebles y de Protección Civil que 
permita la conservación de los inmuebles y la ejecución coordinada de acciones de preservación de 
las instalaciones y del personal. 
Autorizar el sistema de evaluación, que mediante indicadores de gestión permita determinar la eficacia 
y eficiencia en la administración de bienes y servicios que se proporcionen a las Comisión y sus 
empresas productivas subsidiarias, así como la detección e implementación de medidas ,correctivas 
para el logro de las metas. 
Coordinar la consolidación del presupuesto y controlar el ejercicio del gasto corriente e inversión 
asignado a la Dirección Corporativa de Administración, a efecto de contar oportunamente con un 
presupuesto cuyo ejercicio reduzca las variaciones en comparación con el programado. 
Atender las demás funciones le sean delegadas o que le confieran el Consejo, el Director General, el 
Director Corporativo de Administración, el Estatuto Orgánico de CFE, el Manual de Organización 
General de CFE y demás ordenamientos aplicables para dar cumplimiento a sus responsabilidades. 

En aras de la transparencia, se presen�a versión pública de Curriculum Vitae, donde se testó la siguiente 
información: (Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico, Cédula Profesional, Edad, Resultados de estudios 
aprobatorios) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de

K);

la . 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

:\ 
En atención a su solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica 
que, la información curricular del Mtro. Francisco González Deveikis, se anexa en versión pública, donde 
se testó nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, estado civil, número celular, particular, correo 
electrónico personal, por ser Información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de datos 

• personales que hace identificable a una persona de derecho privado con fundamento en los Artículos 11
\fracción I de la Ley Federal de Transparencia·y Acceso a la Información Pública y 116 de I ey Genera • 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Respecto a las funciones, estas se encuentran públicas en la página 1 O del Manual de Organización de 
la Gerencia de Seguimiento y Control; apartado 1.2.0.0.1.1 Subgerencia de Control de Servicios, el cual 
puede obtener en la siguiente liga: 
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADM1NISTRATIVA 
/Manual%20de%200rganizacion/2013625133126197 .pdf 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración y 19 Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artíqulo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 029219, SAIP-19-0292, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcio:t· 
la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad p r 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA (Indicada por mes y 
montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio 
de: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA (De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: CIUDAD 
JUAREZ, CHIHUAHUA (de preferencia en Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: CIUDAD 
JUAREZ, CHIHUAHUA 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: CIUDAD 
JUAREZ, CHIHUAHUA (De preferencia en Excel). 

: 8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consu

. 
mo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: CIUDA

�

D 

·. 
JUAREZ, CHIHUAHUA. 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que;(\ /

¡
¡

-tenga suscrito con el Municipio de CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. (VIGENTE). - 1)/ 1 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenio� 
1 

addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio'\ 1 

de: CIUDAD.JUAREZ, CHIHUAHUA? . 
\\ 

1 

A . 1 

Página 21 de 126 
ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'" 

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CIUDAD JUAREZ,
CHIHUAHUA de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
14 . .: ¿El Municipio de CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica
para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres
de lo suministradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tab�/'
(adjunta en Word-Siguiente Página): · · 

/

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

Subsidiaria Distribución:
. 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0292, una vez revisado el requerimiento con
el área correspondiente, se informa lo siguiente: 

Respecto a la pregunta 1 y 2, se anexa reporte en función de censo de alumbrado público.

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiva
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

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

�Se sugiere consultar con Distribución 

�,.,. V2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: · 
JUAREZ, CHIHUAHUA. vJ\ Se sugiere consultar con Distribución

\
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: JUAREZ, CHIHUAHUA Indicada or mes mont 
en pesos)

SE ADJUNTA TABLA:
MES/ANO 
ene-14 
feb-14 
mar-14 

DAP COBRADO 
$16,442,656.39 
$15,913,211.14 
$16,248,961.28 
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abr-14 

may-14 

jun-14 

jul-14 

ago-14 

sep-14 

oct-14 

nov-14 

dic-14 

ene-15 

feb-15 

mar-15 

abr-15 

may-15 

jun-15 

jul-15 

ago-15 

sep-15 

oct-15 

nov-15 

dic-15 

ene-16 

feb-16 

mar-16 

abr-16 

may-16 

jun-16 

jul-16 

ago-16 

sep-16 

oct-16 

nov-16 

dic-16 

ene-17 

feb-17 

mar-17 

abr-17 

may-17 

jun-17 

jul-17 

ago-17 

sep-17 

oct-17 

nov-17 

dic-17 

ene-18 

feb-18 

mar-18 

abr-18 

may-18 

jun-18 

jul-18 

ago-18 

sep-18 

oct-18 

nov-18 

dic-18 

Total 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

$18,909,779.81 
$16,370,334.14 
$15,112,936.28 
$13,427,227.06 
$13,781,283.00 
$10,968,689.85 
$15,336,991.54 
$11,600,597.79 
$14,226,866.70 
$12,947,948.25 
$15,869,525.11 
$16,152,394.77 
$15,914,597.49 
$16,106,263.88 
$15,725,909.76 
$15,773,541.64 
$13,934,768.22 
$14,831,455.60 
$16,209,254.88 
$13,803,420.97 
$16,336,826.32 
$12,969,522.31 
$16,698,701.39 
$26,191,201.68 
$22,998,925.06 [\ 

$23,379,103.31 \. 

$23,432,590.81 
$22,208,895.45 i 

$22,658,053.41 
$21,901,782.14 
$20,596,902.16 
$16,433,862.84 
$22,515,005.98 
$19,512,855.26 
$19,529,081.37 
$21,585,076.73 
$21,076,128.98 
$19,264,954.86 
$22,863,306.39 
$22,852,765.72 
$23,212,737.91 
$21,410,925.38 
$22,933,495.95 
$24,762,034.24 
$22,518,192.1 O 
$13,976,286.36 
$20,223,589.24 
$11,160,273.04 
$19,057,203.75 
$25,458,071.57 
$18,243,383.80 
$16,142,300.31 
$23,428,338.64 ' 
$21,381,289.68 � .
$23,353,882.25 
$21,108,296.08 
$22,600,399.82 
$1,375,844,099.86 
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4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: JUAREZ, CHIHUAHUA (De preferencia en Excel). 

SE ADJUNTA TABLA: 

' · ' ·�.

{ij' energia consumo �, .. consumo energ11 consumo energía comumo energia oon1uma· energla oonS11mo 

201 12 ,032;10 & . 9 3  4,252,40806 12,718.41029 4,S0S,134S2 ll.739,939.40 4,131 ,S1856 10,99.l,39765 3.754554.53 10.6 10 , 97900 4,035,a&SOO 10.7é0,75SOO 4,000$10.00 

2014 12,859,686.00 4,525, 97100 13.210,53100 4.6&2,64000 JU43,21S.OO 3,991,91300 15,360,096.00 5,243,520.00 1 4 .658,58000 4,917,345 00 14,560,53100 4,816,99300 

2015 11.273.422.00 5.652,447.00 17,854.523.00 5,316,39300 15.639.842.00 5,078,219.00 16,310,U700 s,m.moo 16.232,87300 5,146,18600 15,547,370.00 046,427.00 

2{)16 19,695.48800 6,134,45600 19,016,648.00 5 ,372,91700 17.�95J4600 s.m.moo 18,914,50700 5}30,357.00 17.157,29800 5,133,390.00 16,S71.39500 4,891.589.00 

2017 13,594.092.liO 4.094,727.00 12,71090700 3.622.40300 12,:1wo.oo 3,535,029.00 12,S85,39700 3,S62,71400 11,84 3,23200 3,314,40800 11,473,116.00 3.174.321.00 
20 18 18,088.15S.OO 3,550,907.00 8,331,562.00 3,246,978.00 6,;92,049.00 3,274,051.00 10,598.49000 3,310,633.00 10,594,288.00 3, 312,llSOO 11.263,mM 3.231,503.00 

Totai93998.2"93 28.110,916.05'3.8'1,6lll

-
1 1 

energía consumo energía consumo energía consumo energía consumo energía consumo energía consumo 

2013 10,026,817.00 3,696,838.00 10,684,288.00 3,914,847.00 9,972,282.00 3,633,940.00 10,539,741.00 3,880,953.00 11,449,090,00 4,189,182.00 11,012,503.00 4,067,708.00 (\ 
2014 14,127,322.00 4,639,567.00 15,232,907.00 4,986,334.00 14,528,172.00 4,765,398,00 16,198,443.00 5,359,849.00 16,035,655.00 5,271,811.00 16,748,561.00 5,490,119.00 

l2015 16,224,756,00 5,129,591.00 16,623,121.00 5,206,159.00 16,235,200.00 5,072,193.00 17,667,181.00 5,508,400.00 17,851,808.00 5,591,065.00 17,594,636.00 5,480,440.00 

2016 17,474,993,00 5,087,585.00 13,250,139.00 3,798,065.00 11,156,258.00 3,255,430.00 12,188,093.00 3,544,119,00 12,504,640.00 3,687,500.00 13,227,800,00 3,877,004.00 

2017 11,903,143.00 3,231,344.00 11,844,558,00 3,212,447.00 12,499,630.00 3,355,491.00 13,048,329.00 3,568,278.00 13,222,098.00 3,635,806.00 15,724,675.00 4,012,943.00 

2018 10,952,219.00 2,710,430,00 11,108,341.00 3,120,482,00 $ 14,256,789.00 3,427,268.00 $ 13,733,773.00 2,969,451.00 $ 11,849,699.00 2,711,956.00 $ 12,979,850.00 3,037,378,00 

Total 80,709,250,00 24,495,355.00 78,743,354.00 24,238,334.00 78,648,331.00 23,509,720.00 83,375,560.00 24,831,050.00 82,912,990.00 25,087,320.00 87,288,025,00 25,965,592.00 

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

SE ADJUNTA TABLA: 
IMPORTE 

-$ 3,493,324.39 
-$ 2,282,243.18 
-$ 3,666,671.28 
-$ 7, 122,237,81 
-$ 4,998,008.41 
-$ 3,428,301.28 
-$ 2,587,110.06 
-$ 2,079,022.70 
-$ 194,898.85 
-$ 4,160,782,54 
-$ 162,405.69 
-$ 2,345,002.70 
-$ 2,111,201.30 
-$ 4,299,795.68 
-$ 6,354,125.39 
-$ 5,941,620.17 
-$ 4,019,513,70 
-$ 4,035,442.90 
-$ 4,553,979.39 
-$ 3,735,465.88 
-$ 5,721;818.12 
-$ 2,207,206.88 
-$ 957,701.19 
-$ 2,715,006.14 
$ 1,084,443.71 

-$ 2,169,629.88 
-$ 12,662,861.94 
-$ 9,644,901.07 
-$ 10,240,830.69 
-$ 13,510,402.60 
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-$ 12,102,623.39 
-$ 10,878,951.56 
-$ 11,456,662.86 
-$ 8,425,741.06 
-$ 3,793,993.06 
-$ 11,406,976.92 
-$ 7,072,782.02 
-$ 6,227,652.11 
-$ 9,916,549.13 
-$ 8,315,417.77 
-$ 7,039,421.23 
-$ 12,215,670.46 
-$ 11,313,451.99 
-$ 12,580,197.80 
-$ 9,168,026.98 
-$ 9,945,930.95 
-$ 11,436,495.24 
-$ 8,790,881.1 O 
$ 432,197.64 

-$ 6,331,384.24 
$ 2,385,043.96 

-$ 3,207,636.75 
-$ 12,825,526.57 
-$ 8,443,292.80 
-$ 6,320,220.31 
-$ 7,401,243.64 
-$ 8,074,407.68 
-$ 9,877,127.25 
-$ 6,961,596.08 
-$ 8,221,555.82 
-$ 2,359,874.13 
-$ 12,782,495.19 
-$ 13,143,200.83 
-$ 11,821,431.51 
-$ 10,098,664.82 
-$ 13,475,075.64 
-$ 11,661,295.72 
-$ 13,158,774.64 
-$ 8,173,449.32 
-$ 10,467,457.68 
-$ 8,808,943.33 
-$ 8,259,536.21 
-$ 9,712,958.16 
-$ 511,174,400.45 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servici
\ básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2018, del Municipio d�: JUARE 

CHIHUAHUA 

SE ADJUNTA TABLA: 

2016 NO APLICA NO APLICA NO AlLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APllCA NO APllCA NO APLICA 

2017 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Í 950,573.32 Í 1,269,848.61 Í 909,980.00 Í 805,177.94 Í 1,168,605.50 Í 1,066,498.75 Í 1,164,891.62 $ 1,052,881.75 í 1,127.308.00 \ 9,515,765.49 

2018 $ 1,019,947.84 Í 1,053,169.12 Í 969,430.26 í 1,118,305.68 í 1,032,164.49 í 1,233,976.36 $ 1,127,962.11 $ 1,210,443.73 $ 1,118,820.29 í 1,207,157.39 $ 1,030,453.08 $ 1,059,420.58 \ 13,181,250.93 
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7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes 
y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: JUAREZ, 
CHIHUAHUA (De preferencia en Excel). 

SE ADJUNTA TABLA: 

' 
-
. -Á�f 

2013 

2014 

2015 

2016 

[ • EN_,5' 1 tEa 1 
4,252,408 4,508,185 

4,525,971 4,682,640 

5,652,447 5,816,393 

6,134,456 5,872,917 

MAR E ABR 1 MÁW 'I JUN 

4,131,529 3,754,555 4,035,885 4,000,900 

3,991,913 5,243,520 4,917,345 4,816,993 

5,078,229 5,215,739 5,146,186 4,846,427 

5,483,172 5,730,357 5,133,390 4,891,589 

1 
JUL 1 AGO ·I SEP 1 OCT 1 NOV 1 DIC 

3,696,838 3,914,847 3,633,940 3,880,953 4,189,182 4,067,708 

4,639,567 4,986,334 4,765,398 5,359,849 5,271,811 5,490,119 

5,129,591 5,206,159 5,072,193 5,508,400 5,591,065 5,480,440 

5,087,585 3,798,065 3,255,430 3,544,119 3,687,500 3,877,004 

2017 4,094,727 3,622,403 3,535,029 3,562,714 3,314,408 3,174,321 3,231,344 3,212,447 3,355,491 3,568,278 3,635,806 4,012,943 

2018 3,550,907 3,246,978 3,274,051 3,310,683 3,312,118 3,231,503 2,710,430 3,120,482 3,427,268 2,969,451 2,711,956 3,037,378 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público� 
Municipio de: 
JUAREZ, CHIHUAHUA. 

SE ADJUNTA TABLA. 

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

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

" .. . Artículo 115. - 111. - Los Municipios tendrán a su cargo /as funciones y servicios públicos siguientes: 

b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

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

. 1 
podrán celebrar ... " 

M / • 
Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los....__ · t,/" 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es 
incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. w\ 
Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la misma \ 
no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se 
aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, die

\ remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa e 
cobro correspondiente. 
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Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor del DAP COBRADO en los periodos solicitados. 

SE ADJUNTA TABLA: 

$ 1 3,630,967.96 
$ 12,582,290.00 
$ 11,787,542.00 
$ 11,372,325.73 

$ 11,684,635.00 
$ 10,840,117.00 
$ 11,702,260.30 
$ 10,773,791.00 
$ 11, 176,209.00 
$ 11,438,192.10 
$ 11,881,864.00 
$ 10,836,746.95 
$ 11,569,729 .43 

$ 9,798,269.38 
$ 9,972,977.32 

$ 12,086,750.18 
$ 11,690,466.86 
$ 11,219,562.25 
$ 1 O, 199,302.34 
$ 9,109,637.48 
$ 14,002,048.00 
$ 12,845,719.78 
$ 13,621,820.18 
$ 14,053,966.02 

$ 14,529,071.51 
$ 13,528,339.74 

$ 13,354,023.99 

$ 13,138,272.62 

$ 9,922,188.21 
$ 1O,106,272.06 
$ 11,779,101.85 
$ 10,445,119.28 
$ 12,171,161.10 
$ 12,639,869.78 
$ 11,108,029.06 
$ 12,440,073.24 

$ 13,301,429.26 
$ 11,668,527.60 
$ 12,760,711.21 
$ 12,225,533.63 

$ 10,647,635.93 

$ 11,539,313.77 
$ 10,632,540.11 
$ 12,242,898.40 
$ 12,987,565.00 
$ 13,325,539.00 
$ 13,727,311.00 
$ 14,408,484.00 
$ 13,892,205.00 
$ 13,545,317.00 
$ 15,849,567.00 
$ 12.,632,545.00 
$ 9,800,091.00 
$ 9,822,080.00 
$ 16,027,095.00 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

t , • 11 � • • 

16,442,656.39 

15,913,211.14 

16,248,961.28 
18,909,779.81 
16,370,334.14 

15,112,936.28 
13,427,227.06 
13,781,283.00 
10,968,689.85 
15,336,991.54 

11,600,597.79 
14,226,866.70 
12,947,948.25 
15,869,525.11 
16,152,394.77 
15,914,597.49 

16,106,263.88 
15,725,909.76 
15,773,541.64 

13,934,768.22 

14,831,455.60 
16,209,254.88 
13,803,420.97 
16,336,826.32 

12,969,522.31 
16,698,701.39 

26,191,201.68 
22,998,925.06 
23,379,103.31 
23,432,590.81 
22,208,895.45 
22,658,053.41 
21,901,782.14 

20,596,902.16 
16,433,862.84 

22,515,005.98 
19,512,855.26 
19,529,081.37 
21,585,076.73 

21 ;o76, 128.98 
19,264,954.86 
22,863,306.39 

22,852,765.76 
23,212,737.91 
21,410,925.38 
22,933,495.95 
24,762,034.24 

22,518,192.10 
13,976,286.36 
20,223,589.24 

11,160,273.04 

19,057,203.75 
25,458,071.57 
18,243,383.80 
16,142,300.31 
23,428,338.64 

�$ 3,493,324.39 

-$ 2,282,243.18 
-$ 3,666,671.28 
-$ 7,122,237.81 
-$ 4,998,008.41 
-$ 3,428,301.28 
-$ 2,587,110.06 
-$ 2,079,022.70 
-$ 194,898.85 
-$ 4,160,782.54 

-$ 162,405.69 

-$ 2,345,002.70 
-$ 2, 111.201.30 
-$ 4,299,795.68 
-$ 6,354,125.39 

-$ 5,941,620.17 
-$ 4,019,513.70 
-$ 4,035,442.90 
-$ 4,553,979.39 

-$ 3,735,465.88 
-$ 5,721,818.12 . 
-$ 2,207,206.88 
-$ 957,701.19 

-$ 2,715,006.14 

$ 1,084,443.71 
-$ 2,169,629.88 
-$ 12,662,861.94 

-$ 9,644,901.07 
-$ 10,240,830.69 

-$ 13,510,402.60 
-$ 12,102,623.39 

-$ 10,878,951.56 
-$ 11,456,662.86 
-$ 8,425,741.06 
-$ 3,793,993.06 
-$ 11,406,976.92 

-$ 7,072,782.02 

-$ 5;227 ,652.11 
-$ 9,916,549.13 

-$ 8,315,417.77 
-$ 7,039,421.23 

-$ 12,215,670.46 
-$ 11,313,451.99 
-$ 12,580,197.80 
-$ 9,168,026.98 
-$ 9,945,930.95 
-$ 11,436,495.24 
-$ 8,790,881.10 
$ 432,197.64 

-$ 6,331,384.24 
$ 2,385,043.96 

-$ 3,207,636.75 
-$ 12,825,526.57 
-$ 

-$ 6,320,220.31 
-$ 7,401,243.64 

8,443,292.80 t2. 
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$ 13,306,882.00 $ 21,381,289.68 -$ 8,074,407.68 
$ 13,476,755.00 $ 23,353,882.25 -$ 9,877,127.25 
$ 14,146,700.00 $ 21,108,296.08 -$ 6,961,596.08 
$ 14,378,844.00 $ 22,600,399.82 -$ 8,221,555.82 
$ 18,088,158.00 $ 20,448,032.13 -$ 2,359,874.13 
$ 8,331,562.00 $ 21,114,057.19 -$ 12,782,495.19 
$ 6,292,049.00 $ 19,435,249.83 -$ 13,143,200.83 
$ 10,598,490.00 $ 22,419,921.51 -$ 11,821,431.51 
$ 10,594,288.00 . $ 20,692,952.82 -$ 10,098,664.82 
$ 11,263,825.00 $ 24,738,900.64 -$ 13,475,075.64 
$ 10,952,219.00 $ 22,613,514.72 -$ 11,661,295.72 
$ 11,108,341.00 $ 24,267,115.64 -$ 13,158,774.64 
$ 14,256,789.00 $ 22,430,238.32 -$ 8,173,449.32 
$ 13,733,773.00 $ 24,201,230.68 -$ 10,467,457.68 
$ 11,849,699.00 $ 20,658,642.33 -$ 8,808,943.33 
$ 12,979,850.00 $ 21,239,386.21 -$ 8,259,536.21 0xf 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2'1s 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: JUAREZ, CHIHUAHUA. 

SE ADJUNTA TABLA: 

• t ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

$1,798,541.00 $ 1,979,736.00 $ 1,738,450.00 $ 1,454,720.00 $ 1,219,702.00 $ 1,929,108.00 $ 3,382,044.00 $ 3,359,293.00 $ 3,470,804.00 $ 3,013,727.00 $ 2,667,574.00 $ 2,507,138.00 

$ 3,143,618.00 $ 2,906,079.00 $ 1,501,243.00 $ 2,559,215.00 $ 2,943,755.00 $ 3,624,533.00 $ 4,091,782.00 $ 4,009,284.00 $ 3,531,658.00 $ 3,181,542.00 $ 2,817,935.00 $ 2,830,927.00 

$ 2,815,921.00 $ 2,799,290.00 $ 2,475,217.00 $ 2,559,243.00 $ 2,719,359.00 $ 3,008,765.00 $ 3,333,773.00 $ 3,420,769.00 $ 3,470,463.00 $ 3,058,078.00 $ 2,587,687.00 $ 3,110,610.00 

$ 2,891,655.00 $ 2,848,519.00 $ 2,437,055.00 $ 1,489,200.00 $ 2,579,501.00 $ 3,296,024.00 $ 3,761,560.00 $ 3,731,457.00 $ 3,816,490.00 $ 3,496,260.00 $ 3,123,929.00 $ 3,551,497.00 

$ 3,807,835.00 $ 3,312,085.00 $ 3,778,835.00 $ 3,794,705.00 $ 3,790,138.00 $ 4,471,215.00 $ 4,594,745.00 $ 4,396,947.00 $ 4,181,735.00 $ 3,925,415.00 $ 3,223,290.00 $ 3,628,555.00 

1 : $ 2,932,684.00 $ 1,219,783.00 $ 2,171,385.13 $ 2,848,916.00 $ 4,021,383.00 $ 5,136,548.00 $ 5,147,752.00 $ 5,998,288.00 $ 5,403,551.00 $ 3,918,542.00 $ 3,380,157.00 $ 3,483,198.00 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de JUAREZ, CHIHUAHUA. (VIGENTE). 
Debido al amplio volumen de la información (28 MB) y previo pago de un disco se hará entrega del 
convenio en versión pública donde: 

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

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

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

\ y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia �mercial 
por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

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

:1.
o ·

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

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

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del/J. / ! 

Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la, {Y 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar � competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

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

\
' n 

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

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
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económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa pr.oductiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 
Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales 
o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información
de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse
temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información
propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 8y ·
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el 
diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y si 
sujeción a una temporalidad determinada. 
Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: JUAREZ, CHIHUAHUA? 
Todo Funcionario q�e cuente con poder para actos de administración con presentación de CFE. 

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

� 
Si 
14.- ¿El Municipio de JUAREZ, CHIHUAHUA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmat

.

iva, favor de mencionar el/los nombres de 1
� suministradores? 

Si, se sugiere consultar al municipio 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 

'FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municip
; de JUAREZ, CHIHUAHUA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta• 

en Word·Siguiente Página): 

_l 
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SE ADJUNTA TABLA: 

1A Doméstica 12 

1B Doméstica 15 18 14 13 

1C Doméstica 383087 382448 396615 400301 410846 407965 415385 

1D Doméstica .O '1E Doméstica 

1F DoméStica · º

DAC Doméstica de Alto Consumo 391 527 565 569 722 826 827 

Servicios Públicos o o ,' 

5A Servicios Públicos 1970 2003 2270 2121 2117 2075 2090 

Servicios Públie;os 62 48 36 53 40 25 25 

Agrico!as 

9M Agrícolas 17 30 28 

9.CU Ag�icolas 21 20 20 36 35 19 19 

9-N Agrícolas 42 39 42 138 143 47 47 

Temporal 

EA Acufcola 

En baja Tensión 21455 22717 24436 25677 26978 26960 27389 

En baja Tensión 39 34 32 35 33 30 30 

0-M En media Tensión • 4380 4537 4727 4960 6078 5149 6170 

H-M En media Tensión 1609 1649 1699 1729 1787 1776 1783 

H-MC En media Tensión 

OMF En Media Tension Con Cargos Fijos 

HMF En Media Tension Con Cargos Fijos 31 36 30 47 

HMCF En Media Tension Con Cargos Fijos 

HS En Alta Tensión 17 18 19 '22 24 24 24 

HS·L En Alta Tensión -6 

HT Eri Alta Tensión 

HT-L En Alta Tensión 

HSF En Alta Tensión Con Cargos FijOs 

HS-LF En Alta Tensión Con Cargos Fijos 

HTF En Alta Tensión Con Cargos Fijos 

HT-LF En Alta Tensión Con Cargos Fijos . o 

HM-R Servicio de Respaldo 

HM-RF Servicio de Respaldo o' 

HM-RM Servicio de Respaldo 

HS-R Servicio de Respaldo 

HS-RF Servicio de Respaldo 

HS-RM Servicio de Respaldo 

HT-R Servicio de Respaldo 

HT-RF Servicio de Respaldo 

HT-RM Servicio de Respaldo 

Total 413,138 414,134 430,670 436,803 447,931 444,943 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos y confirmó 1� clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

\ 
Folio 057919, SAIP-19-0579del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional�,Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional �:\
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

� 
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1.- Sí existe o existió el Departamento denominado Terrenos y Derechos de Vía de la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
2.- Si el señor JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI inició ante la Gerencia Regional una petición de 
regularización y pago respecto del paso de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
3.- Si el señor JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI inició ante la Gerencia Regional una petición de 
regular:ización y pago respecto del paso de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica, sobre el 
predio denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, · Estado 
de Guanajuato. 
4.- Sí en el predio denominado Fracción II de San José dé Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, 
Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI, se realizó un 
levantamiento topográfico para conocer el derecho de vía que ocupa la línea aérea de transmisión de 
energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv. 
5.- Sí derivado del levantamiento topográfico para conocer el derecho de vía que ocupa la línea aérea de 
transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv, en r· .
predio den.ominado Fracción 11 de San José d� Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSE LUIS AIZCORBE ARIZMENDI, se elaboró un plan 
topográfico. 
6.- Nos proporcione los datos de identificación del plano topográfico con el que se determinó la superficie 
afectada que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al 
derecho de vía que ocupa la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA
A3390-SALAMANCA de 400 Kv, en el predio denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado 
en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE 
ARIZMENDI. 
?.- Asimismo, se acompañe una copia del plano topográfico con el que se determinó la superficie afectada 
que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al derecho de 
vía que ocupa la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-
SALAMANCA de 400 Kv, en el predio denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI. 

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

�. 
. 

el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, 
la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a la solicitud SAIP-19-579, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 
� 1.- Sí existe o existió el Departamento denominado Terrenos y Derechos de Vía de la Gerencia Regional 

de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
R.- Sí existió el Departamento 

· Transmisión Central.
de Terrenos y Derechos de Via de la Gerencia Regional \ 
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2.- Si el señor JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI inició ante la Gerencia Regional una petición de 
regularización y pago respecto del paso de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
R.- Sí inició el trámite de petición de regularización de pago respecto del paso de unas líneas de 
transmisión, la cual no prosperó derivado de que la línea de conducción de energía eléctrica que 
atraviesa por su predio tenía una antigüedad mayor a 1 O años, encontrándose prescrito el derecho 
a recibir cualquier pago por concepto de indemnización. 

3.- Si el señor JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI inició ante la Gerencia Regional una petición de 
regularización y pago respecto del paso de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica, sobre

y

el 
predio denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Esta 
de Guanajuato. 
R.- Sí inició el trámite la petición de regularización de pago respecto del paso de unas líneas 
transmisión sobre el predio denominado Fracción II San José de Guanajuato, municipio de Celaya, 
Guanajuato, la cual no prosperó derivado de que la línea de conducción de energía eléctrica que 
atraviesa por su predio tenía una antigüedad mayor a 1 O años, encontrándose prescrito el derecho 
a recibir cualquier pago por concepto de indemnización. 

4.- Sí en el predio denominado Fracción II de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, 
Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI, se realizó un 
levantamiento topográfico para conocer el derecho de vía que ocupa la línea aérea de transmisión de 
energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv. 
R.- Se elaboró un levantamiento topográfico el cual tuvo como objeto conocer la superficie del 
derecho de vía de la L.T. SANTA MARÍA-A3990-SALAMANCA. 

5.- Sí derivado del levantamiento topográfico para conocer el derecho de vía que ocupa la línea aérea de 
transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv, en .el 
predio denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI, se elaboró un plano 
topográfico. 
R.- Sí se elaboró un plano topográfico para conocer la superficie del derecho de vía de la L.T. 
SANTA MARÍA-A3990-SALAMANCA. 

6.- Nos proporcione los datos de identificación del plano topográfico con el que se determinó la superficie 
afectada que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto ay(¡ / ! 

derecho de vía que ocupa la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA� V A3390-SALAMANCA de 400 Kv, en el predio denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado 
en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE
ARIZMENDI. .· 

n R.- Si bien es cierto que en el Oficio que señala contiene la superficie del predio en cuestión,
también lo es que se cuenta con datos de otros predios de propiedad privada, por lo que se 
considera información CONFIDENCIAL, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho 
privado, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparenc� ,

. y Acceso a la Información Pública. · 
'\ 

No obstante ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y previa cita c
& servidor público designado se le hará entrega del documento testado en versión pública. 
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Datos del servidor público designado 
Nombre: Elisa Bio Urtiaga. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Cargo: Encargada del Despacho de la Oficina de Biene$ Inmuebles. 
Correo Electrónico: elisa.bio@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Real de los Reyes Núm. 265, colonia Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330, Alcaldía Coyoacán, 
Ciudad de México. 
Horario de atención para cita: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

Teléfono: 5338-1300 ext. 30800, 30801, 30805 y 30806. 

?.- Asimismo, se acompañe una copia del plano topográfico con el que se determinó la superficie afectada 
que se contiene en el oficio ALL.-374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al derecho de 
vía que ocupa la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-
SALAMANCA de 400 Kv, en el predio denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMEN�/ 

R. Toda vez que la información requerida versa sobre un predio propiedad privada, la misma se conside1'
información confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

No obstante ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y previa cita con el 
servidor público designado se le hará entrega de la misma. 

Datos del servidor público designado 
Nombre: Elisa Bio Urtiaga. 
Cargo: Encargada del Despacho de la Oficina de Bienes Inmuebles. 
Correo Electrónico: elisa.bio@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Real de los Reyes Núm. 265, colonia Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330, Alcaldía Coyoacán, 
Ciudad de México. 
Horario de atención para cita: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Teléfono: 5338-1300 ext. 30800, 30801, 30805 y 30806. 

� 
1 

.

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

Folio 027019, SAIP-19-0270, del 1 de febrero de 2019: (Transcripción original) requiero informació� 
detallada sobre los sueldos de los trabajadores administrativos y demás áreas información sobre comisi¿� \ 
federal de electricidad de Macuspana tabasco (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcci
�

' n 
· · Corporativa de Administración, anexa cuadro que contiene área, nombre y salario diario tabulado de 

personal que labora en el Municipio de Macuspana, Tabasco. 
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Asimismo, se anexa cuadro que contiene las prestaciones de los trabajadores de la empresa de 
conformidad al Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 2018-2020.

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó con'ocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 023619, SAIP-19-0236, del 28 de febrero de 2019: (Transcripción original): ... Copia de todos los: 
(i) contratos y/o (ii) convenios y/o (iii) acuerdos y/o (iv) órdenes de compra; y/o (v) requisiciones; y/o (vi)
fideicomisos; y/o (vii) mandatos; y/o (viii) minutas; y/o (ix) pólizas; y/o (x) adjudicaciones; y/o (xi) cualquier
otro acto y/o documento y/o instrumento, similar y/o relacionado con los anteriores, que se encuent

r 
. 

vigente y/o no vigente, completo, incluyendo todos sus anexos, que hubiere celebrado y/o firmado y/o 
formalizado y/o ejecutado, esa H. Comisión Federal de Electricidad y/o cada uno de sus Organismo 
Des.centralizados y/o cada uno de sus Órganos Desconcentrados y/o cada una de sus Empresas e 
Participación Estatal y/o cada uno de sus Fideicomisos y/o cada uno de sus Sindicatos y/o cualquier 
entidad y/o dependencia gubernamental, similar y/o relacionada con las anteriores, con BBVA Bancomer, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y/o sus subsidiarias 
y/o afiliadas y/o cualquier otra entidad perteneciente a dicho Grupo Financiero y/o cualquier otra persona 
moral y/o física que se encuentre relacionada con las anteriores; desde el año 2000, hasta el día en que 
se presenta esta solicitud; cuyo objeto y/o finalidad, sea, entre otros, para: 

1.1 La dispersión de recursos; 
1.2 La dispersión de nómina 
1.3 La colocación de deuda 
1.4 La contratación de deuda 
1.5 Créditos 
1.6 Fideicomisos 
1. 7 El cobro de impuestos y/o derechos y/o productos y/o aprovechamientos;
1.8 Seguros
1.9 Afores
1.1 O Cuentas de depósito; y/o, 
1.11 Cualquier otro servicio y/o producto financiero, similar y/o relacionado con los anteriores, que 

preste y/o brinde dicha Institución. 

A mayor precisión, dentro de la información que se solicita, enunciativamente, se requiere el detalle tota1
V

J 
y/o completo y/o actualizado y/o vigente y/o no vigente, de todos los contratos y/o procesos de . i 
adjudicación y/o montos por pago de comisiones y/o montos por pago de intereses y/o monto total de 
contratos y/o plazo de contratos y/o toda la demás información similar y/o relacionada y/o relevante a ICJ\ anterior. 

\ ( ... ) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, se informa que la Dirección Corporativa de Administración no cuenta c

� ningún documento vigente o no vigente, celebrado con BBVA Bancomer o cualquier otra entida 
, perteneciente a dicho Grupo Financiero, desde el año 2000 a la fecha de su solicitud.

� 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
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Conforme a los términos de su solicitud se le informa que previo pago de 4,434 copias o previo pago de 
4 discos compactos en razón de su peso, se entregará la versión pública de la información solicitada, 
consistente en los contratos ubicados en el archivo de la Dirección Corporativa de Finanzas 
correspondientes a CFE y sus EPS's suscritos con BBVA-Bancomer, S.A., del año 2000 a la fecha de 
su solicitud. 

La información que se testó de los contratos consiste en nombres, teléfonos y correos electrónicos del 
personal adscrito a la citada institución bancaria por considerarse datos personales que hacen 
identificable a una persona, por lo que se consideran información confidencial 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. 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0236, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta que no se cuenta con la información requerida, sin embargo, se 
comenta lo siguiente: 

Se precisa que la facultad para la apertura de cuentas bancarias de las áreas administrativas, así como 
formalizar los contratos correspondientes, es exclusiva de la Gerencia de Operación Financiera; lo 
anterior, conforme al Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Tesorería, que así mismo 
establece: 

Las áreas tienen expresamente prohibido celebrar contratos relativos a cualquier servicio u operación 
bancaria, distintas de las originalmente pactadas por la Gerencia de Operación Financiera con la 
Institución Bancaria. 

Las cuentas bancarias de las áreas deberán registrarse a nombre de la Comisión Federal de Electricid

�

ad, 
seguido del nombre del área autorizada para manejarla. 

Por lo anterior, se precisa que esta Empresa no cuenta con la documentación requerida. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

� 

Debido al amplio volumen de la información (115 MB), y previo pago de un disco se hará entrega de la 
información en versión publica don

. 
de se testó Nombre de Empleado Bancomer, Correo Electrónico, Firma 

, , de Empleado Bancomer, Domicilio, Fecha de Nacimiento, Numero de Cliente, RFC co
�CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento e 

Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y' 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
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Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-0236, CFE Transmisión informa: 
Debido al amplio volumen de la información (20MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará
entrega de los contratos celebrados con la Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA
Bancomer: BBVA Bancomer, S.A. según lo solicitado. Se incluye los contratos de depósito bancario de
dinero celebrados entre la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión y BBVA Bancomer, S.A. y en
el que se testaron, nombre, dirección, teléfono, firma y correo electrónico del proveedor, por tratarse de
información confidencial, con fundamento en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. La información se entregará previo pago de un disco compacto debido al volumen
de la información. 

Subsidiaria Generación 1: · �
En atención a su solicitud de información, se anexan archivos PDF en versión pública de los dÍs
contratos con que se cuenta, estos celebrados entre BBVA Bancomer y esta CFE Generación l. 

Se testó dirección particular, fecha de nacimiento de apoderado CFE, correo electrónico, firma y nombre
de terceros, todo esto de acuerdo al Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. 

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11
comunica lo siguiente: 

Se adjunta listado de los contratos relacionados con cuentas Bancarias abiertas con la Institución
Financiera BBVA Bancomer, así mismo se anexan los contratos digitalizados en versión pública y las 
cartas de crédito en versión íntegra. · '

En el documento se testó domicilio, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo N /
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la t [)/ • 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (51 MB), PREVIO PAGO DE Ut.J\ DISCO COMPACTO se hará entrega de la información." . 

\

409725520 Concentradora 

109724575 Concentradora 

151983970 
Cuenta 

Puente/Nómina 

S002661 Carta de Crédito 

S002601 Carta de Crédito 

S002164 Carta de Crédito 

S001628 Carta de Crédito 

BBVA BANCOMER 
· 

, 

CFE Generación 11 EPS 130,560.81 800.00 No Aplica No Aplica 

CFE Generación 11 EPS No Aplica No Aplica 

Comisión Federal de Electricidad 
3,906.02 922.00 No Aplica No Aplica 

GRPO 

CFE Generación 11 EPS 296,594.50 
189,820,481.7 

31.12.2019 
4 

CFE Generación 11 EPS 65,970.50 67,952,449.74 20.07.2019 

CFE Generación 11 EPS 17,325.00 1,000,000.00 01.03.2019 

CFE Generación 11 EPS 19,650.00 1,000,000.00 02.03.2018 
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Subsidiaria Generación 111: 
Por lo que hace a la SAIP 19 0236 el Área de Gestión Financiera de esta CFE Generación 111 informo que 
en el ámbito de esta EPS si se cuenta con BBVA Bancomer con 03 contratos y 03 cartas de crédito. En 
ese sentido dichos documentos se anexan en formato electrónico PDF en versiones públicas debido a 
que se testaron datos de personas físicas como lo son nombre, firmas y correos electrónicos por tratarse 
de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Subsidiaria Generación IV: 
Por lo que respecta a los contratos y/o convenios y/o acuerdos y/o órdenes de compra; y/o requisiciones 
y/o fideicomisos y/o mandatos y/o minutas y/o pólizas y/o adjudicaciones y/o cualquier otro acto y/o 
documento y/o instrumento, similar y/o relacionado con los anteriores, que se encuentre vigente y/o no 
vigente, completo, incluyendo todos sus anexos, que hubiere celebrado y/o firmado y/o formalizado y/o 
ejecutado esta Empresa Productiva Subsidiaria con BBVA Bancomer y/o sus subsidiarias y/o afiliadas y/&,./ 
cualquier otra entidad perteneciente a dicho Grupo Financiero y/o cualquier otra persona moral y/o físic�i 

que se encuentre relacionada con las anteriores, desde el año 2000 hasta el día en que se presenta la 
solicitud, cuyo objeto y/o finalidad, sea entre otros, para la dispersión de recursos, dispersión de nómina, 
colocación de deuda, contratación de deuda, créditos, fideicomisos, cobro de impuestos y/o derechos y/o 

· productos y/o aprovechamientos, seguros, afores, cuentas de depósito y/o cualquier otro servicio y/o
producto financiero, similar y/o relacionado con los anteriores, que preste y/o brinde dicha institución

Se informa que para el caso de los contratos celebrados con esta Empresa Productiva Subsidiaria creada
de conformidad con el Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal
de Electricidad, denominada CFE Generación IV de fecha 29 de marzo de 2016, únicamente tiene
celebrado dos contratos para ingresos y dos contratos relacionados a la emisión de cartas garantía de
cumplimiento a favor de nuestras contrapartes en operaciones de Mercado Eléctrico Mayorista (CENACE)
y participación en la Subasta de Largo Plazo SLP-001/2018 (Suministrador de Servicios Básico), de los
cuales esta empresa productiva subsidiaria NO participó en el proceso de adjudicación y/o determinación
de los montos de pagos de comisiones y/o montos por pago de intereses y/o monto total de contratos y/o
plazos de contratos y/o toda la demás información similar y/o relacionada y/o relevante a los Contratos,
siendo en su caso el Corporativo de CFE quien pudiera aportar dicha información, pues esta empresa
productiva subsidiaria ÚNICAMENTE opera las cuentas aperturadas al amparo de dichos contratos.

Dichos contratos se entregarán previo pago de UN DISCO COMPACTO 'en versión publica en el que se
testaron datos personales como nombre y firma, por ser un dato confidencial, de conformidad con 2� ,. 

artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artícp� 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Subsidiaria Generación V: 

� 
En relación a su solicitud de información, se comunica que debido al amplio volumen de la información 
(26 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de la información en versión pública 
de los Contratos celebrados con el Grupo Financiero BBVA Bancomer, donde se testó los datos 
.c.orrespondientes al domicilio particular del Apoderado, nombre y firma del personal de la sucurs

�
, 

número de sucursal y domicilio, número de teléfono, correo electrónico del personal del banco, por tratars •de datos personales lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernie,ntes a una 
persona identificada o identificable. 

y , La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de rewrsos públicos. 

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

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0236 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Gestión Financiera, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que de los años 2016 a 2019, 
únicamente cuenta con contratos de cuentas de depósitos, así como de cartas de crédito los cuales se 
detallan en archivo Excel anexo. 

Dicha documentación será entregada, previo pago de disco compacto dado el amplio volumen de la 
información (43.2 MB), en versión pública, ya que contienen datos personales tales como domicilio, 
nombres y firmas de particulares, los cuales son considerados como información confidencial con 
fundamento en el artículo 113 Fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y en el artículo 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En lo correspondiente a los años 2000 a 2015, la EPS CFE Generación VI no cuenta con información. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitidaV 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas y las Empresas 
Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 
111, IV, V y VI, así mismo, confirmó la clasificación con fundamento en el artículo 65, fracción II de ltJ\ LFTAIP. 

\ 

Folio 024119, SAIP-19-0241, del.29 de enero de 2019: (Transcripción original) nombre de las personas 
- ; que utilizan el parque vehícular, cargo , lugar de estacionamiento y los horarios en que son utilizados

según la bitácora de registro que se tenga para tal efecto de entrada y salida de los diferen
�

. s 
·estacionamientos del 02 de enero del 2016 al 30 de noviembre del 2018 , y que informen el porque exist • 
personal que no debiendo utilizar el parque-vehicular le ha sido asignado uno. si es necesario

�
les 

manda una lista del personal que se tiene identificado. (SIC) 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección Corporativa de 
Administración, envía en archivo Excel la relación de la totalidad de los vehículos oficiales en activo del 
corporativo de CFE con el detalle del resguardante que fue obtenida del Sistema Informático Institucional 
MySAP. Cabe señalar que de acuerdo al documento normativo denominado "Lineamientos para la 
Administración del parque vehicular de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias", los resguardantes son responsables del uso y cuidado de las unidades vehiculares. 

Asimismo, se adjunta en archivo de formato Excel la relación.de los vehículos oficiales resguardados en 
los estacionamientos contratados por la Subgerencia de Transportes Terrestres. Por lo que respecta a 
los horarios en que son utilizados, se informa que no se lleva un control documental de la bitácora que 
registra la entrada y salida de vehículos ni del personal que los utiliza,. toda vez que el personal d

y

el . 
estacionamiento realiza sus propios registros y no forman parte de la información que detente en es 
Empresa Productiva del Estado. 

Se enlista a continuación el domicilio de los estacionamientos contratados: 
- INMOBILIARIA SOLNAVA S.A DE C.V. (Av. Paseo de la Reforma· Esq. Av. Mississippi, Col.
Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Ciudad de México).
- PARE S.A DE C.V. (Río Lerma Esq. Río de la Plata, Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Ciudad de México).
- COMPAÑÍA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS S. A. DE C.V. (Calle Anaxágoras
s/n, Col. Narvarte, Benito Juárez, Ciudad de México).
- SIE PARK S.A. DE O.V. (Paseo de la Reforma 157, casi Esq. Av. Insurgentes, Col. Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, Ciudad de México).

Por último, con relación a porqué existe personal que no debiendo utilizar el parque vehicular le ha sido 
asignado uno, se informa que la asignación de las unidades se realiza con base en los Lineamientos 
mencionados. 

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

�
e 

transición y res1,.Jlten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productiv 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: · 

:(\ 
En atención a la Solicitud de Información SAi P 19-0241 se anexan archivos con los datos requeridos del 
parque vehicular de cada una de las 16 Divisiones de Distribución, correspondiente a los años 2016 al 
2018. Respecto de informar porque existe personal que se le ha asignado un vehículo no debien

� utilizarlo, se manifiesta que no se tiene registro de personal al que se le haya asignado vehículo sin qu 
sus actividades así lo requieran. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
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Se anexan archivos que contienen el listado de vehículos asignados en los años 2017 y 2018, así mismo 
se informa que la asignación de los vehículos se realiza según los Lineamientos para la Administración 
del Parque Vehicular de la CFE y sus EPS. 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP-19-0241, CFE Transmisión, informa lo siguiente: 

1.- Nombre de las personas que utilizan el parque vehicular, cargo, lugar de estacionamiento y los horarios 
en que son utilizados. 
R.- Con respecto al nombre de las personas que utilizan el parque vehicular, el cargo y lugar de 
estacionamiento de los vehículos, CFE Transmisión anexa documento con dicha información en Excel.W ·

2.- En cuanto los horarios en que son utilizados según la bitácora de registro que se tenga para tal efeci' 
de entrada y salida de los diferentes estacionamientos del 02 de enero del 2016 al 30 de noviembre del 
2018. 
R.- Al respecto esta CFE Transmisión informa que No se cuenta con bitácoras, ya que al ser "Vehículos 
de Trabajo", pueden ser requeridos las 24 horas ·del día. 

3.- Que informen por qué existe personal que no debiendo utilizar el parque vehicular le ha sido asignado 
uno. 
R.- CFE Transmisión informa que no se ha realizado este tipo de asignaciones. 

Generación 1: 
En atención a la solicitud, se anexa archivo con la información requerida. 

Generación 11: 
En atención a la solicitud de información, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II anexa 
archivo en formato Excel de nombre "Informe parque vehicular enero de 2016 a noviembre de 2018" con 
la información solicitada. 

Respecto a la solicitud de información del porque existe personal que no debiendo utilizar el parque 
vehicular le ha sido asignado uno respondemos lo siguiente: 

Cada uno de los vehículos oficiales y de arrendamiento tienen asignado un lugar de estacionamienta
(jy dentro de las centrales o'en las oficinas administrativas como son las Subgerenc

_ 
ias y la Dirección Genera 

CFE Generación II EPS, en la mayoría de los casos no están numerados todos los estacionamientos por 
tal motivo omitimos poner el número de estacionamiento indicando que cada vehículo tiene un lugar 
dentro de las instalaciones de CFE. \J\ 
En dicho f;rmato se ·enuncian los horarios en los cuales· son utilizados los vehículos oficiales y de \ 
arrendamiento de conformidad con los Lineamientos para la Administración del Parque Vehicular de la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, dependiendo de la 
clasificación que tiene cada vehículo de trabajo o utilitario, en su punto 2.8 El uso de los vehículos oper�. 
con base a los siguientes horarios, los cuales deberán registrarse en el sistema MySAP Módulo V: � 
V- Trabajo: las 24 horas del día, de lunes a domingo.
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N- Utilitario: De lunes a viernes y deberán pernoctar diariamente en el lugar destinado para tal fin al
término de las actividades del área correspondiente.

De conformidad con el punto 2 asignaciones de vehículos solamente los vehículos utilitarios son los que 
no estarán asignados a ningún Servidor Público en particular. Estarán resguardados por el Administrador 
del Parque Vehicular de cada Unidad Administrativa, quien llevara un registro y control de cada servicio 
del vehículo (bitácora de servicio). 

Y en su punto 2.4 Los titulares de las Unidades Administrativas a través de su APV llevarán a cabo la 
asignación vehicular, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2.2. y 2.3., asimismo, los 
resguardos serán personales e intransferibles y deberán estar firmados por el usuario de la unidad 
vehicular, sin excepción. Por lo que los vehículos oficiales y arrendados están debidamente resguardados 
por el personal de confianza que así lo tiene asignado, con la excepción de que los puestos de choferes 
de todos los centros de trabajo, por su función utilizan los vehículos del parque vehicular para atender 1�/ 
demandas de servicios que así lo requieren los centros de trabajo de esta 11 EPS." 

/ 
Generación 111: 

En atención a la solicitud de información se comunica que los responsables de parque vehicular de los 
diversos centros de CFE Generación 111 informaron en un archivo electrónico de Excel el nombre de las 
personas que utilizan el parque vehicular, cargo, lugar de estacionamiento y los horarios en que son 
utilizados los vehículos del 02 de enero del 2016 al 30 de noviembre del 2018. 

Por lo que hace a que se informe por qué existe personal que no debiendo utilizar el parque vehicular le 
ha sido asignado un vehículo, los responsables del parque vehicular manifestaron que en el ámbito de 
CFE Generación 111 no se presenta dicho supuesto. 

Generación IV: 

En atención a· su solicitud, SAIP 19 0241 esta CFE Generación IV anexa archivo que contiene la 
información solicitada de parque vehicular del ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

Generación V: 

1.- Nombre de las personas que utilizan el parque vehicular, cargo, lugar de estacionamiento y los 
horarios en que son utilizados. 

Se anexa archivo para la atención de este punto. 
;>('l , 

2.- Por lo que se refiere a "según bitácora de registro que se tenga para tal efecto de entrada y salida�: "/),¿: 
los diferentes estacionamientos del 02 de enero del 2016 al 30 de noviembre del 2018, y que informen 

. por qué existe personal que no debiendo utilizar el parque vehicular le ha sido asignado uno. 
W\ 

Se informa que los vehículos oficiales asignados a la EPS CFE Generación V solo lo utiliza person�I \
autorizado y los mismos fueron asignados y autorizados por el Corporativo de CFE con categoría de 
"vehículos de trabajo" los cuales por su naturaleza de conformidad con los Lineamientos para

�·' Administración del Parque Vehicular de la CFE y sus EPS 's no requieren contar con bitácora de registr � 1 

ya que el uso es responsabilidad del usuario asignado.

Generación VI: 
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En atención a la SAIP 19-0241 y de conformidad con lo notificado por la Oficina Regional de Servicios 
Generales, la EPS CFE Generación VI hace entrega de archivo Excel que contiene el listado de usuarios 
del parque vehicular, su cargo, lugar de estacionamiento y los horarios en que es utilizado. Además, se 
informa que no existe personal que no deba utilizar dicho parque vehicular. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 024519, SAIP-19-0245, del 29 de enero de 2019: (Transcripción original) Que me informe porqué 
no esta disponible su portal de transparencia. 
Que me proporcione en formato electrónico la remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos 
de base o de confianza, de conformidad al articulo 70 fracción fracción VIII de la Ley Federal aplica�· 
en materia de transparencia. 

/ 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa lo siguiente: 

1. - Que me informe por qué no está disponible su portal de transparencia.
Se informa que, actualmente está disponible para su consulta en la Plataforma Nacional de
Transparencia, el formato del Artículo 70, fracción VIII, Remuneración Bruta y Neta, le remitimos la
siguiente dirección electrónica:

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/ 

Después de ingresar a la liga llenar los campos obligatorios conforme a las siguientes opciones: 

1. En Entidad Federativa seleccionar: Federación
2. En Tipo de Sujeto Obligado seleccionar: Poder Ejecutivo
3. En Sujeto Obligado seleccionar: Comisión Federal de Electricidad
4. En Ley seleccionar: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ámbito Federal
5. En Artículo seleccionar: Artículo 70 En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará
que los sujetos obligados pongan a disposición del ...
6. En periodo seleccionar: la opción deseada.
7. En formato seleccionar: VIII Remuneración Bruta y Neta
8. En caso de requerir alguna información específica: seleccionar filtros de búsqueda con los campos
requeridos.

ÁJ / 9. Presionar "Realizar Consulta" y seleccionar la opción deseada por fecha.
< • t)/' ¡

2.- Que me proporcione én formato electrónico la remuneración bruta y neta de todos tos Servidores 
Públicos de base o de confianza, de conformidad al Artículo 70, fracción VIII de la Ley Federal ap/icab/

� en materia de transparencia. 
Se anexa archivo en Excel que contiene la información requerida, relativa del Art. 70 Fracción VIII 
Remuneración Bruta y Neta. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de ·la respuesta \�ª p�.
la Dirección Corporativa de Administración. 

Á ""' 
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Folio 040319, SAIP-19-0403, del 14 de febrero de 2019: (Transcripción original) Se solicita atentamente 
el consumo de energía eléctrica en kilowatts por cada municipio en el Estado de Jalisco por parte de la 
Secretaría de Educación del Gobierno de ese estado en todo el año 2018, así como el consumo en 
energía eléctrica en los 100 domicilios con mayor consumo en ese mismo año (no se requiere los 
domicilios, sino el consumo en total de estos). 

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

o/
, 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
siguiente: 

Se adjunta archivo en Excel con el registro de consumo de energía eléctrica de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Jalisco desglosado por municipio, asi como el listado de los 100 servicios de 
mayor consumo de energía del Estado de Jalisco. 

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

Folio 043119, SAIP-19-0431, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Buenas noches: Mucho 
les agradeceré me proporcionen la información pública de oficio siguiente- Con referencia al Municipio de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México: 
1.-Cuanto es el importe al que asciende el DAP desglosado por mes dentro del periodo enero 2016 a 
enero 2019. 
2.-Cuanto es lo que CFE recaudó por este concepto durante este periodo, también desglosado por mes. 
3.-Cuanto es lo que pago por este concepto el Ayuntamiento durante este periodo, también desglosado 
por mes. Gracias por su atención y respuesta otorgadas. 

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

� Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento � siguiente: . 

\ Se da atención mediante archivo Excel que contiene la sig.uiente información; 

. 1.- Importe al que asciende el DAP desglosado por mes dentro del periodo enero 2016 a enero 2019. 
· 2.-Cuanto es lo que CFE cobró por concepto DAP durante el período 2016-2019, desglosado por me

�3.-Cuanto es lo que pago por concepto DAP el Ayuntamiento durante el período 2016-2019, tambié , 
des.glosado por mes.

i
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En relación al punto 3, se aclara que derivado a la toma de instalaciones en la zona de Distribución de 
Atizapán no se cuenta con la información de 2016 ni los meses enero, marzo, agosto, septiembre y 
octubre 2017 así como tampoco de febrero 2018, actualmente se tiene denuncia de los hechos con la 
carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0006591 /2018 el cual fue levantada en la PGR del municipio de 
Tlalnepantla. 

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

Folio 032219, SAIP-18-0322, del 7 de febrero de 2019: (Transcripción original) - Solicito su valioso 
apoyo para conocer el procedimiento que se necesita para solicitar a la CFE que en la S.E. Guadalupe, 
ubicada en Huitzilihuitl 7, Santa Isabel Tola, 07010 Ciudad de México, CDMX, se coloque alumbrado al 
exterior de su inmueble y se limpien las instalaciones, toda vez que se han sufrido una serie de asal�s/ ·
en el espacio que ocupa las instalaciones. · · 

/ 
- Cabe señalar, que se ha solicitado a la Alcaldía de la GAM y señalan que no es su competencia ya que
es una zona de CFE.

- En caso de que no se cuente con un procedimiento, favor de señalar las acciones que pueden realizarse,
indicando de manera precisa las mismas y las personas que deben atender la solicitud, así como los
plazos en los que se debe dar la respuesta.

- Ahora bien, en caso de que se señale que no es posible tener alumbrado en ese inmueble, señalar la
razones por la que no es posible, su fundamento legal y en caso de que sea por cuestiones
presupuestales, favor de entregar el documento en el cual conste que es una acción de austeridad.

- Finamente, agradeceré que en caso de que indique que no es una facultad de CFEponer el alumbrado
y se trata de obligaciones de la GAM entregar las evidencias que fundamentan lo anterior, con la finalidad

· de proporcionarlo a la GAM y la misma pueda realizar las acciones relacionadas con el alumbrado público.

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

' ' 

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité dev·· 
Transparencia .de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa

V\ Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente:

\Subsidiaria Distribución: ·
En atención a la solicitud de información SAIP 19-0322, se da atención a cada uno de sus
cuestionamientos:

- En contestación al párrafo que antecede, se informa que el alumbrado al exterior se traduce �.
· alumbrado público, razón por la cual resulta competente la Alcaldía Gustavo A. Madero de !ª �
Ciudad de México, a través de su Unidad o Dirección de Obras Públicas, de conformidad 

�

lo 
establecido en el artículo 53 apartado B Numeral 3 inciso a) de Obra pública, Desarrollo Ur n y 
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Servicios Públicos fracción XIX de la Constitución Política de la Ciudad de México, p9r lo que hace a la 
limpieza de las instalaciones se indica que esta EPS CFE Distribución mantiene sus instalaciones de 
manera limpia constantemente, ahora bien, precisando que en caso de referirse a la limpieza de la 
vía pública también resulta obligatoriedad de la Alcaldía. Se agrega fundamento legal: 

Artículo 53.- Alcaldías 
B. De las personas titulares de las alcaldías

3.-- Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:
a) De Manera exclusiva:

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos

XIX.- Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades, limpia y
recolección de basura,, poda de árboles, regulación de mercados, y pavimentación, de conformidad

\/ 'con la normatividad aplicable, r Así mismo se informa que la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a 
dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, 
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

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

- Cabe señalar, que se ha solicitado a la Alcaldía de la GAM y señalan que no es su competencia ya que
es una zona de CFE.

� 

R= Referente al párrafo que antecede, SE? indica que la zona CFE en los términos que se dice resultar'a
aplicable para el interior de sus inmuebles, al igual que cualquier otro inmueble cuyo titular sea distinto al
público.

- En caso de que no se cuente con un procedimiento, favor de señalar las a;ciones que pueden realizars�
indicando de manera precisa las mismas y las personas que deben atender la solicitud, así como ,;� · \
plazos en los que se debe dar la respuesta.
R= Por lo que hace a CFE, no se tiene procedimiento específico pues no es de su competencia del
alumbrado público ni de la limpieza en lugares públicos.

· ., - Ahora bien, en caso de que se· señale que no es posible tener alumbrado en ese inmueble, señalar la�•
razones por la que no es posible, su fundamento legal y en caso de que sea por cuestion�;\
presupuestales, favor de entregar el documento en el cual conste que es una acción de austerid

\

. 
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R= Nos remitimos a la respuesta otorgada al párrafo primero. 

- Finalmente agradeceré que en caso de que indique que no es una facultad de CFE poner el alumbrado
y se trata de obligaciones de la GAM entregar las evidencias que fundamentan lo anterior, con la finalidad
de proporcionarlo a la GAM y la misma pueda realizar las acciones relacionadas con el alumbrado público.
R= De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México art. 53 apartado
B numeral 3 inciso a) Obra Pública, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos fracción XIX de la Constitución
Política de la Ciudad de México.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
No corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una 
obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 deí\�/ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 't 

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

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

Folio 051519, SAIP-19-0515, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original)_ Me dirijo 
específicamente a LAPEM (Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales) con la finalidad de solicitarle, 
de la manera más atenta, la versión pública y/o documento electrónico del estado presupuesta! a ejercer 
este año (2019) y a qué partidas se le otorgará. 

Respuesta: Sobre el particular, me permito adjuntar oficio DCNC-UCS/0013/2019 de fecha 25 de enero 
de 2019, en el cual la Dirección Corporativa de Finanzas nos hace del conocimiento el monto de gasto 
aprobado para el presente ejercicio fiscal 2019. 

Decima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po ¡(J -

la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. _ - r V:
Folio 022619, SAIP-19-0226, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) Copia en versió'r/\ 
electrónica de los recursos presupuestados ejercidos por esa dependencia en el estado de Tabasc_� \
durante el periodo del año 2013 al año 2019. Lo anterior desglosado por año y rubros contemplados (sic) 

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

, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 1 

Subsidiarias informaron lo siguiente: 
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Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud SAIP 19-0226, se anexa archivo con la información solicitada de los años 
ejercidos del 2013 al 2018 y el 2019 presupuestado: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se adjunta archivo en Excel con la información del periodo 2016 a 2019. 

Nota: La información concerniente a la Coordinación Comercial del periodo 2013 a 2015, está integrada 
en CFE Distribución antes Subdirección de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-0226, la Gerencia Regional de Transmisión Sureste informa: 
Se adjunta archivo con los recursos presupuestados ejercidos en el estado de Tabasco durante el periodo 
del año 2013 al año 2019, desglosado por año y rubros contemplados. 

Subsidiaria Generación VI: 0J/ 
En atención a la SAIP 19-0226, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta c/n 
centros de trabajo ubicados en el estado de Tabasco, por lo que no dispone de la información requerida. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión y 
Generación VI. 

Folio 022719, SAIP-19-0227, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica del listado de contratas firmados por esa dependencia en el estado de Tabasco. Lo anterior 
del 1 de diciembre del año 2018 a la fecha de respuesta. Lo anterior desglosado por contratista, servicio 
contratado y monto pagado por dicho servicio 

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

�
ió 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Producti as 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 

t(\ En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0227 se comunica que no se tienen contratos firmados
por esta EPS CFE Distribución Sureste en el estado de Tabasco, en el periodo del 1 de diciembre de 
2018 a febrero de 2019, toda vez que aún que existen trabajos que se realizan en el estado de Tabasco, 
la totalidad de los contratos se formalizaron en el Estado de Oaxaca, por lo que se anexa archivo con

' listado de los contratos firmados por esta EPS CFE Distribución Sureste en el estado de Oaxaca co • 
ejecución en el Estado de Tabasco, en el periodo antes mencionado. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
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Se informa que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos no tiene contratos. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-0227, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Sureste informa: 
Se envía anexo que contiene el listado de contratos firmados en el Estado de Tabasco del 01 de diciembre 
del año 2018 a la fecha de respuesta 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0227, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta con 
centros de trabajo ubicados en el estado de Tabasco, por lo que no dispone de la información requerida. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisióri

r 
. 

Generación VI. 
. ' 

Folio 043419, SAIP-19-0434, del 18 de febrero de 2019: (Transcripción original) Con base en mi derecho 
a la información, solicito en versión pública, el numero de investigaciones que hay o se han hecho en CFE 
por robo, mal uso de electricidad u otro tipo de irregularidad por parte de empleados y ex empleados de 
la institución, del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. Favor de detallar por fecha, lugar, motivo de 
investigación, posici(>n del trabajo. Gracias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: La Gerencia de Relaciones Laborales de la 
Dirección Corporativa de Administración, informa que toda vez que al tratarse de un delito federal, se 
debe realizar la denuncia penal por parte de la Oficina del Abogado General, por lo que se sugiere dirigir 
la consulta a dicha área. Respecto al área de Sanciones de la Gerencia de Relaciones Laborales, se 
informa que no se ha instrumentado actuación alguna por dicho ilícito. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que, en la Oficina 
del Abogado General, se realizó una búsqueda en los archivos del departamento de asuntos penales de 
esta oficina, no encontrándose registro alguno respecto a los delitos antes mencionados por el period

o/

o ,
que solicita del 01 de diciembre de 2012 a la fecha. ·. •

. ' 

Auditoria Interna: En relación a la SAIP 19-0434, turnada a esta Auditoría Interna, que a la letra dice: 

"Con base en mi derecho a la información, solicito en versión pública, el número de in�estigaciones que/\ 
hay o se han hecho en CFE por robo, mal uso de electricidad u otro tipo de irregularidad por parte d_8- \
empleados y ex empleados de la institución, del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. Favor de detallar por 
fecha, lugar, motivo de investigación, posición del trabajo. Gracias". 

Se informa lo siguiente: 

Las funciones de la Auditoría Interna de la CFE, son única y exclusivamente de evaluar mediante 
auditorías y pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento el funcionamiento operativo de:\. _CFE, sus EPS y en su caso sus Filiales, así como verificar el correcto funcionamiento del Sistema de"\ 
Control Interno, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de la Comisión Federal de Electricida
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Respecto a las investigaciones que se realizaron de 2012 a 2015 en el extinto Órgano Interno de Control, 
y de 2015 a la fecha actual en la Auditoría Interna, derivado de sus funciones, no realizó, ni realiza 
investigaciones con motivo de robo, mal uso de electricidad y otro tipo de irregularidad por parte de 
empleados y ex empleados de la institución, por lo que, nunca se ha contado con esa información, en 
virtud de que no es documentación que se encuentre bajo resguardo de ésta Auditoría Interna. 

La Unidad de Responsabilidades en la CFE, es la instancia competente para llevar a cabo investigaciones 
por faltas administrativas cometidas por servidores públicos de la CFE, y quien tiene los expedientes y el 
sistema con el que las controla (SIDEC), por el período solicitado; por lo que se considera a la Secretaría 
de la Función Pública como el sujeto obligado competente para dar respuesta a la presente solicitud, de 
acuerdo al artículo- 92 de la citada ley y al 50 de su Reglamento. 

'En ese sentido, se sugiere remitirla a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) sita en: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SFP 

�-
Domicilio: 
Av. Barranca del Muerto 209,Planta Baja, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, Ciud d 
de México, C.P. 03900. 
E-mail: dgtransparencia@fu,ncionpublica.gob.mx
Tel: 2000 3000 Ext. 1549, 2169

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General y la Auditoria Interna. 

Folio 033919, SAIP-19-0339, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original/A quien corresponda: 
Por medio de la presente, quisiera conocer si existe un departamento centralizado o distribuido por zonas 
en la república mexicana que se dedique a la adquisición y/o comercialización de luminarias LEO para 
vialidades para con proyectos propios de infraestructura o de terceros (venta a municipios). 

Si existiese un departamento o responsable �e estas actividades comerciales. dentro de la Comis·� 
agradecería sus datos de contacto. ,

(On, �
Gracias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: La Unidad de Negocios Programa d't\ 
Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (UN PAESE), no tiene un departamento centralizado o distribuid� \ 
que se dedique a la adquisición y/o comercialización de luminarias LEO para vialidades. Se sugiere 
consultar con CFE Suministrador de Servicios Básicos, EPS y CFE Distribución, EPS. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enla

� para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la. 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 19-0339, al respecto sé informa 
que en esta EPS Distribución no existe ningún departamento, ni centralizado o distribuido en la República 
Méxicana, que se dedique a la adquisición o comercialización de luminarias tipo LEO. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se informa que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, no adquiere ni 
comercializa luminarias LEO para vialidades. Así mismo se hace del conocimiento que no se realizan 
proyectos de infraestructura, propios y de terceros. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti
:y

· 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y las Empresas Productivas Subsidiaria 
Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 033219, SAIP-19-0332 del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) Indicar procedimiento 
institucional para solicitar la reparación de un registro de la CFE ubicado en Pral. Gral. Ignacio Zaragoza, 
Villas de San Nicolás, 20115 Aguascalientes, Ags. 

Junto a Oxxo y a espaldas de Dominas Pizza 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la l17formación Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

'En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0332, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa que la empresa cuenta con diferentes canales de comunicación para

� realizar reportes de cualquier tipo donde el principal es el reporte de fallas en el suministro de energía 
eléctrica: el portal de Internet de la CFE, el centro de atención telefónica 071 y/o en cualquier centro de 
atención a clientes, los mismos están declarados en la página de internet de Comisión Federal d

\

e 
Electricidad, en la liga que se indica a continuación: 

https://www.cfe.mx/vun/Paginas/reporteFallaSuministroEnergia.aspx 

Al respecto hago de su conocimiento, que se ha dado trámite a su reporte realizando la indagatoria 
correspondiente, de la que se tuvo como resultado que el registro e instalaciones del mismo son de 
propiedad privada ajenas a esta empresa, más aún dicho registro se encuentra en propiedad privada. Sin 
embargo, esta empresa hará del conocimiento de Protección Civil Municipal y Estatal de la Ciudad ·

� Aguascalientes, con la finalidad de informar que el registro e instalaciones no son propiedad de CF 
Distribución y requieran al propietario de esas instalaciones a efecto de reponer el mismo. 

i
Se anexó oficio para pronta referencia. 
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Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 036319, SAIP-19-0363, del 12 de febrero de 2019: (Transcripción original) INFORMAR CUANTOS 
. EMPLEADOS SINDICALIZADOS TIENE A NIVEL NACIONAL Y CUANTOS DE CONFIANZA, 
INFORMAR CUANTOS SON LOS WHATS DE ENERGIA ELECTRICA LES DAN AL MES COMO 
PRESTACION A CADA UNO, DESCRIBIR EN CIFRAS AL AÑO Y EL COSTO (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, hace de su conocimiento el 
número de trabajadores permanentes en la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del 
Estado: 

PERSONAL PERMANENTE ACTIVO 
CONFIANZA 
14,319 

SINDICALIZADO 
58,101 

TOTAL 
72,420 

Fuente: INRH al 31 enero de 2019 
C)/· 

Asimismo, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, infarta 
que en la Cláusula 67 del Contrato Colectivo de Trabajo de la CFE se establece que se suministra como 
prestación el equivalente a 350 KWH mensuales a cada trabajador, ya sea de base o de confianza. El

� costo mensual se deriva de la actualización de la tarifa de energía eléctrica conforme a lo dispuesto en 
los acuerdos relativos a la autorización del ajuste a las tarifas para el suministro y venta de ener

\
' 

eléctrica publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el monto en pesos de 350KWH me 
por mes de enero de 2018 a febrero de 2019 es el siguiente: . 

�---,t.1onto-
!Enero 2018 [s�673.00 
[l=et.rero 201 s ls1 ,697.00 
!Marzo· 2018 !s1,761-.00 
l.t>.MI .201 s ls1 .s�M .oa 

!Mayo2:018 ls.1,691.00 
!.Junio 2018 ÍS1,77S.OO 
!.Julio 2018 �-16.00 
ÍJ>.:!JDSIO 201 .B jS1 ,829'.00 
[septiembre 201s !s1 ,769.CJO 
jOclubr,e, 201H !S1 ,788.CJO 
[No.,.dembre 2018 !S.1 ,839'.00 
[Diciembre 2:018 fs1 ,870.00 
¡Eooro 201, g [s2:-022-:oo 

.E;brem 2�;,9 Js1,�z�� 
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Dirección Corporativa de Finanzas: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el costo 
de la energía eléctrica que se entrega al personal de la CFE. 

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

Folio 044219, SAIP-19-0442, del 19 de febrero de 2019: (Transcripción original) La existencia de algún 
contrato de arrendamiento, servidumbre, o de cualquier otro tipo de contrato de carácter civil o mercantil, 
entre Juan Bautista Cocom Dzul y/o Leonel Alejandro Osario Ortega y/o Diamantina Ortega de Suarez, 
como propietarios del predio y la Comisión Federal de Electricidad, respecto del predio marcado con el 
tablaje catastral 1,179, ubicado en la localidad de Pixoy, municipio de Lorenzo, correspondiente al predio 
denominado finca rustica tablaje catastral número 1179, ubicado a 1.00 kilómetros al sur de la localida

r 

, 
de Pixoy, municipio de Valladolid, Yucatán, en el cual extrae agua de dicho cenote bajo el titulo d 
concesión 6YUC100301/32FMSC94, otorgado a favor de la Comisión Federal de Electricidad por 1 

Comisión Nacional del Agua. 

Cenote de San Lorenzo, ubicado en la finca rustica tablaje catastral 1179 ubicado a 1.00 kilómetros al sur 
de la localidad de Pixoy, municipio de Valladolid, Yucatán. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que una vez realizada la búsqueda correspondiente en el Sistema de Control y Administración 
de Bienes Inmuebles (SICABIN), no se encontró registrado ningún contrato que haya celebrado la 
Comisión Federal de Electricidad con las personas señaladas respecto al predio indicado. 

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

En atención a la solicitud SAIP 19-0442 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Jurídicc/J /: 
CFE Generación VI hace de su conocimiento que tras realizarse una búsqueda en el archivo inmobiliari� V ;
de esta EPS del predio por usted referido, no se tiene ningún contrato de arredramiento, servidumbre o 
de cualquier otro tipo de carácter civil o mercantil toda vez que no se encuentra adscrito a estJ\dependencia. 

\ 
Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 044619, SAIP-19-0446, del 19 de febrero de 2019: (Transcripción original) La existencia de algún 
contrato de arrendamiento, servidumbre, o de cualquier otro tipo de contrato de carácter civil

. 
o mercan'fi\.

·; entre Leonel Alejandro Osario Ortega y/o Diamantina Ortega Suarez y/o Juan Bautista Cocom Dzul Yf.º"'\.
José Rufino Cocom Xooc, como propietarios o propietarios anteriores del predio y la Comisión Federal de
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Electricidad, respecto del predio marcado con el tablaje catastral 1, 179, ubicado en la localidad de Pixoy, 
municipio de Lorenzo, correspondiente al predio denominado finca rustica tablaje catastral número 1179, 
ubicado a 1.00 kilómetros al sur de la localidad de Pixoy, municipio de Valladolid, Yucatán, en el cual 
extrae agua de dicho cenote bajo el título de concesión 6YUC100301 /32FMSC94, otorgado a favor de la 
Comisión Federal de Electricidad por la Comisión Nacional del Agua. 

Cenote de San Lorenzo, ubicado en la finca rustica tablaje catastral 117.9 ubicado a 1.00 kilómetros al sur 
de la localidad de Pixoy, municipio de Valladolid, Yucatán. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la 
Dirección Corporativa de Administración, comunica que una vez realizada la búsqueda correspondiente 
en el Sistema de Control y Administración de Bienes Inmuebles (SICABIN), no se encontró registrado 
ningún contrato que haya celebrado la Comisión Federal de Electricidad con las personas señaladas 
respecto al predio indicado. 

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

! Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 19-0446 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Jurídi o, 
CFE Generación VI hace de su conocimiento que tras realizarse una búsqueda en el archivo inmobiliario 
de esta EPS del predio por usted referido, no se tiene ningún contrato de arrendámiento, servidumbre o 
de cualquier otro tipo de carácter civil o mercantil toda vez que no se encuentra adscrito a esta 
dependencia. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 034119, SAIP-19-0341, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) Por medio del presente 
y con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito 
me informe que cargo tiene el C. IVAN DE JESUS FUENTES RAMOS dentro de la Comisión Federal d

�Electricidad y que Cargo tiene en la Comisión Federal de Electricidad en la División de distribución Orient. 
Zona Papoloapan Vecracuz y desde que fecha labora en dicha Institución. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s't1'\ 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�d \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 

. de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci�\, ' de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante\ 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-341, se informa lo siguiente:

Qué cargo tiene el C. IVAN DE JESUS FUENTES RAMOS dentro de la CFE?
R= Jefe de Oficina Zona 1 

y ¿Qué cargo tiene en la CFE en la División de Distribución Oriente Zona Papaloapan Veracruz? 
R= Ya no se encuentra adscrito a la Zona de Distribución Papaloapan en donde fue Jefe de Oficina Zona 
1, actualmente se encuentra adscrito a la Zona de Distribución Los Tuxtlas de la División de Distribución 
Oriente, de la EPS CFE Distribución, y tiene el cargo de Jefe de Oficina Zona 1, a partir del 24 de diciemb�. 

1 • 

de 2018, como personal de confianza y permanente a partir de esta fecha. 
/

y ¿Desde qué fecha labora en dicha Institución? 
R= Desde el 20 de noviembre de 2013 en la CFE, desde el 22 de febrero de 2015 en la Zona de
Distribución Papaloapan y desde el 24 de diciembre de 2018 en la Zona de Distribución Los Tuxtlas. 

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

Folio 045419, SAIP-19-0454, del 20 de febrero de 2019: (Transcripción original) Cuáles son los
honorarios que tiene cada uno del personal 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia d.e Administración y Servicios de la Dirección
Corporativa de Administración, anexa formato en el que se expone el número de contratos de prestadores 
de servicios profesionales (honorarios) autorizados hasta el 28 de febrero de 2019, así como el valor d

tJ\cada uno de ellos. 

\

1 1 

NÚMERO DE 

1 
CONTRATOS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

IMPORTE MENSUAL BRUTO 

VALOR 

1 
DEL TOTAL 

CONTRATO 

10,539.00 10,539.00 

10,589.00 10,589.00 

12,225.24 12,225.24 

12,006.00 12,006.00 

13,303.36 13,303.36 

13,306.36 13,306.36 

15,773.00 31,546.00 

15,881.00. 15,881.00 

16,114.72 16,114.72 

16;354.84 16,354.84 

16,083.40 16,083.40 

16,265.52 16,265.52 

16,166.92 16,166.92 ........ 
19,486.84 19,486.84 

K_19,048.36 19,048.36 

17,631.00 17,631.00 

18,540.00 37,080.00 

19,850.00 19,850.00 

18,708.48 18,708.48 
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1 24,360.00 24,360.00 

1 21,903.12 21,903.12 

1 21,506.40 21,506.40 

1 20,138.76 20,138.76 

1 .. 21,537.00 21,537.00 

1 23,823.00 23,823.00 

1 20,040.16 20,040.16 

1 27,248.40 27,248.40 

1 25,390.08 25,390.08 

1 26,092.00 26,092.00 

2 26,100.00 52,200.00 

1 30,182.04 30,182.04 

3 28,188.00 84,564.00 

1 28,344.60 28,344.60 

1 29,400.00 29,400.00 

9 32,234.08 290,106.72 

2 32,499.00 64,998.00 

1 31,896.00 31,896.00 

1 32,058.00 32,058.00 

1 40,600.00 40,600.00 

2 36,540.00 73,080.00 

1 38,642.00 38,642.00 

1 42,604.48 42,604.48 

2 48,672.44 97,344.88 

1 48,720.00 48,720.00 

2 54,755.48 109,510.96 

1 43,569.00 . 43,569.00 

2 60,839.68 121,679.36 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emil.. 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

1 55,100.00 55,100.00 

1 63,733.88 63,733.88 

Folio 052419, SAIP-19-0524, del 27 de febrero de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional 
de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia 
Regional de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión 
Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 
1.- Qué profesional, empresa o institución pública realizó el levantamiento topográfico o plano de 
afectación con datos de identificación L.T. ATEQUl2A 93720-0COTLAN 230 KV, que como anexo se 
acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O, derivado del expediente relativo a 
la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 21 P2/2, del Ejido Atotonilquillo, 
Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis Baltazar Padilla. 
2.- Asimismo, pido se acompañe a la respuesta que se proporcione a la presente solicitud, como archivo 
adjunto, el plano que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 
2010. 
3.- Sí en el a.ño 201 O, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión

�
' ' 

Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisió 
Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, celebró contrato de prestación d 
servicios para la elaboración de levantamiento topográfico o plano de afectación con datos de 
identificación L.T. ATEQUl2A 93720-0COTLAN 230 KV, que como anexo se acompañó al oficio 
GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O, derivado del expediente relativo a la constitución de

� una servidumbre de paso en la parcela número 421 21 P2/2, del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, 
Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis Baltazar Padilla. 
4.- Derivado de la respuesta a la pregunta anterior, con quién celebró la Gerencia Regional l 
Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal d • 
Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsi I ia CFE 
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Transmisión, contrato de prestación de servicios para la elaboración de levantamiento topográfico o plano 
de afectación con datos de identificación L.T. ATEQUIZA 93720-0COTLAN 230 KV, que como anexo se 
acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010, derivado del expediente relativo a 
la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 Z1 P2/2, del Ejido Atotonilquillo, 
Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis Baltazar Padilla. 
5.- Sí en el año 201 O, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, celebró contrato de prestación de 
servicios o convenio para la elaboración de levantamiento topográfico o plano de afectación con datos de 
identificación L.T. ATEQUIZA 93720-0COTLAN 230 KV, que como anexo se acompañó al oficio 
GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O, derivado del expediente relativo a la constitución dy .
una servidumbre de paso en la parcela número 421 Z1 P2/2, del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, 
Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis Baltazar Padilla. 
6.- Derivado de la respuesta a la pregunta anterior, con quién celebró la Gerencia Regional d 
Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión, contrato de prestación de servicios o convenio para la elaboración de levantamiento 
topográfico o plano de afectación con datos de identificación L.T. ATEQUIZA 93720-0COTLAN 230 KV, 
que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O, derivado del 
expediente relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 Z1 P2/2 

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

En atención a la solicitud SAIP-19-524, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Occidente informa: 

1.- Qué profesional, empresa o institución pública realizó el levantamiento topográfico o plano dY\ 
afectación con datos de identificación L.T. ATEQUIZA 93720-0COTLAN 230 KV, que como anexo �; \ 
acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O, derivado del expediente relativo a 
la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 Z1 P2/2, del Ejido Atotonilquillo

v
: 

Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis Baltazar Padilla. ·.
. 

. 

R= Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

2.- Asimismo, pido se acompañe a la respuesta que se proporcione a la presente solicitud, como archi
�adjunto, el plano que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre d 

2010. 

. R= El plano solicitado, no formó parte como anexo del oficio a que hace referencia. 

\J 
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3.- Sí en el año 2010, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, celebró contrato de prestación de 
servicios para la elaboración de levantamiento topográfico o plano de afectación con datos de 
identificación L.T. ATEQUIZA 93720-0COTLAN 230 KV, que como anexo se acompañó al oficio 
GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010, derivado del expediente relativo a la constitución de 
una servidumbre de paso en la parcela número 421 21 P2/2, del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, 
Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis Baltazar Padilla. 

R= No fue celebrado contrato de prestación de servicios para la elaboración de levantamiento 
topográfico. 

4.- Derivado de la respuesta a la pregunta anterior, con quién celebró la Gerencia Regional de 
Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de . 
Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión, contrato de prestación de servicios para la elaboración de levantamiento topográfico o plano 
de afectación con datos de identificación L.T. ATEQUl2A 93720-0COTLAN 230 KV, que como anexo se 
acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O, derivado del expediente relativo a 
la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 21 P2/2, del Ejido Atotonilquillo, 
Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis Baltazar Padilla. 

()/ 
R= No fue celebrado contrato de prestación de servicios para la elaboración de levantamien� 
topográfico o plano de afectación para tales fines. 

5.- Sí en el año 201 O, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, celebró contrato de prestación de 
servicios o convenio para la elaboración de levantamiento topográfico o plano de afectación con datos de 
identificación L.T. ATEQUl2A 93720-0COTLAN 230 KV, que como anexo se acompañó al oficio 
GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O, derivado del expediente relativo a la constitución de 
una servidumbre de paso en la parcela número 421 21 P2/2, del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, 
Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis Baltazar Padilla. 

R= No fue celebrado contrato de prestación de servicios o convenio para la elaboración de 
levantamiento topográfico o plano de afectación para tales fines. 

6.- Derivado de la respuesta a la pregunta anterior, con quién celebró la Gerencia Regional de 
Trans�_isión Occidente, _Subdi�ección de Tran���sión, �irección de Operación de la �omisión _F�d�ral de�Electricidad hoy Gerencia Regional de Transm1s1on Occidente de la Empresa Productiva Subs1d1ana CFE · 
Transmisión, contrato de prestación de servicios o convenio para la elaboración de levantamiento 
topográfico o plano de afectación con datos de identificación L.T. ATEQUl2A 93720-0COTLAN 230 KV, 
que como· anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O, derivado del 

·' expediente relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 Z1 P2/2 �

R= Se reitera que no fue celebrado contrato de prestación de servicios o convenio para �. 
elaboración de levantamiento topográfico o plano de afectación para tales fines. \ 
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Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 052519, SAIP-19-0525, del 27 de febrero de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional 
de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia 
Regional de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión 
Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 
1.- Sí en el año 201 O, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, celebró contrato de prestación 

}
· 

servicios o convenio con el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, para 1 

elaboración del avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-87 48-GDL, de fecha 17 de agosto de 
2010, que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010, derivad 
del expediente relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 21 P2/2, 
del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis 
Baltazar Padilla. 
2.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado por la Gerencia Regional 
de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal 
de Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Transmisión, en el año de 201 O, con el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, 
elaboró el avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto de 2010, 
que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O, derivado del 
expediente relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 21 P2/2, del 
Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis 
Baltazar Padilla. 
3.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado por la Gerencia Regional 
de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal 
de Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Transmisión, en el año de 201 O, con el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, 
derivado de la elaboración del avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 
de agosto de 201 O, que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 
201 O, derivado del expediente relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 
421 21 P2/2, del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito 
solicitante Luis Baltazar Padilla, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

� 
4.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados por la Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad 
hoy Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 

V
: 

Transmisión, en el año de 201 O, al Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, por la > 
j elaboración del avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto de 

201 O, que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O. 
j 

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

� de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d • 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conserv

�

ión 
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de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, a 
la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a la solicitud SAIP-19-0525, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Occidente informa: 

1.- Sí en el año 201 O, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, celebró contrato de prestación de 
servicios o convenio con el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, para la 
elaboración del avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto de 
2010, que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010, derivado 
del expediente relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 Z1 P2/2, 
del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis 
Baltazar Padilla. 

R= No, no fue celebrado contrato de prestación de servicios o convenio con el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

4 . 
2.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado por la Gerencia Regio; 

de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal 
de Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Transmisión, en el año de 201 O, con el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales, 
elaboró el avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto de 2010, 
que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O, derivado del 
expediente relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 421 Z1 P2/2, del 
Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante Luis 
Baltazar Padilla. 

R= Se reitera que no fue celebrado contrato de prestación de servicios o convenio con el Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, sino SOLICITUD DE SERVICIO para la emisión 
del avalúo en referencia. 

3.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado por la Gerencia Regional 
de Transmisión Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal · 
de Electricidad hoy Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Transmisión, en el año 

.
de 201 O, con el Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales

�derivado de la elaboración del avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 1u 
de agosto de 2010, que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 
201 O, derivado del expediente relativo a la constitución de una servidumbre de paso en la parcela número 
421 Z1 P2/2, del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, Estado de Jalisco, propiedad del suscrito 
solicitante Luis Baltazar Padilla, le generó una 

.
factura por el cobro de los honorarios causados a le.J\ solicitante. . 

·- \·, R= Se reitera que no fue celebrado contrato de prestación de servicios o convenio con el lnstit
�de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, sino SOLICITUD DE SERVICIO para la emisió 

del avalúo en referencia, no fue emitida factura por concepto de honorarios. 
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4.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados por la Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad 
hoy Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión, en el año de 201 O, al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, por la 
elaboración del avalúo secuencial No 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, de fecha 17 de agosto de 
2010, que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010. 

R= Se reitera que no fue emitida factura por concepto de honorarios, sino por pago de servicios, 
ascendiendo a una cantidad de $11,713.00 (Once Mil Setecientos Trece Pesos 00/100 M.N.). 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida Pdt,l_o/ ·
Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

/ 
Folio 058019, SAIP-19-0580, del 4 de marzo de 20'19: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Tran$misión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 
1. Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, para
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso.
2. Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS,
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso.
3. Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, para

· la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso.
4. Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal
de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de avalúas derivados de
afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúas.
5. Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado
Fracción II de San José de Guanajuato,. ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato,
propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI.

ti\ 6. Sí, con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, 
BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominada Fracción 11 de San José de 
Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS 
AIZCORBE ARIZMENDI, por la superficie de 18,202.50 metros cuadrados, que ocupa como derecho de

rv vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA 
de 400 Kv. 
7. Nos proporcione los datos del avalúo practicado por BANOBRAS con el que se determinó el importe
autorizado a pagar como contraprestación correspondiente que se contiene en el oficio ALL.-374/2008,
de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al d�recho de vía que ocupa la línea aérea de transmis

�
' . 

de energía eléctrica denominada SANTA MARIA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv, en el predi • 
denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI. 

� 
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8. Asimismo, se acompañe una copia del avalúo practicado por BANOBRAS con el que se determinó el
importe autorizado a pagar como contraprestación correspondiente que se contiene en el oficio ALL.-
374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al derecho de vía que ocupa la línea aérea de
transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv, en el
predio denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado
de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI.
9. Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS le generó una
factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante.
1 O. A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a BANOBRAS, por la Gerencia Regional de
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración del avalúo respecto del inmueble Fracción 11 de San
José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito
JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI, por la superficie de 18,202.50 metros cuadrados, que ocupa como
derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-
SALAMANCA de 400 Kv. . 

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

En atención a la solicitud SAIP-19-580, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

1. Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, para
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso.
R.- Sí, en el año 2008 La Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio de
prestación de servicios con BANOBRAS para la práctica de diversos avalúes.

2. Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS, ,: 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. k\ / R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía.

1. V
3. Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, par

Y\

a · 
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
R.- Sí, celebró convenio para la elaboración de avalúos con el fin de conocer el valor de los activos 
respecto del derecho de vía. 

· ,. 4. Sí la Gerencia Regional de Tra
.
nsmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Fede:\de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de avalúas derivados de • 

afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúas. 
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R.- Sí, en el año 2008 La Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un convenio de 
prestación de servicios con BANOBRAS a través de la Subgerencia de Avalúos Metropolitana para 
la práctica de diversos avalúos. 

5. Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denomina

r 
. 

Fracción II de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuat . 
propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI. 
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía. 

6. Sí, con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008,
BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominada Fracción 11 de San José de
Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS
AIZCORBE ARIZMENDI, por la superficie de 18,202.50 metros cuadrados, que ocupa como derecho de
vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA
de 400 Kv.
R.- Sí, para conocer el valor de los activos respecto del derecho de vía.

7. Nos proporcione los datos del avalúo practicado por BANOBRAS con el que se determinó el importe
autorizado a pagar como contraprestación correspondiente que se contiene en el oficio ALL.-374/2008,
de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al derecho de vía que ocupa la línea aérea de transmisión
de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv, en el predio
denominado Fracción 11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI.
R.- Mediante avalúo Núm. 8-2492 se determinó el monto del valor de los activos respecto del
derecho de vía, lo cual no implica autorización alguna para el pago de contraprestaciones.

8. Asimismo, se acompañe una copia del avalúo practicado por BANOBRAS con el que se determinó el
importe autorizado a pagar como contraprestación correspondiente que se contiene en el oficio ALL.-
374/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, por cuanto al derecho de vía que ocupa la línea aérea de
transmisión de energía eléctrica denominada SANTA MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv, en el
predio denominado Fracción II de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado
de Guanajuato, propiedad del suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI. vJ\R. toda vez que la información requerida versa sobre un predio propiedad privada, la misma s: \considera información confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho 
privado, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de· / 

� Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia/-........, 

y Acceso a la Información Pública. 

No obstante ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y previa 
\ con el servidor público designado se le hará entrega de la misma. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Elisa Bio Urtiaga. 
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Cargo: Encargada del Despacho de la Oficina de Bienes Inmuebles. 
Correo Electrónico: elisa.bio@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Real de los Reyes Núm. 265, colonia Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330, Alcaldía Coyoacán, 
Ciudad de México. Horario de atención para cita: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Teléfono: 5338-1300 ext. 30800, 30801, 30805 y 30806. 

0J· 
9. Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirecci� 
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS le generó una
factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 
R.- BANOBRAS sí generó una factura derivado del convenio celebrado.

1 O. A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a BANOBRAS, por la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración del avalúo respecto del inmueble denominada Fracción 
11 de San José de Guanajuato, ubicado en el Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito JOSÉ LUIS AIZCORBE ARIZMENDI, por la superficie de 18,202.50 metros cuadrados, que 
ocupa como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada SANTA 
MARÍA-A3390-SALAMANCA de 400 Kv. 

R.- El monto de los honorarios pagados a BANOBRAS asciende a 4,137.30 pesos más 1.V.A. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 024819, SAIP-19-0248 del 30 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO ME ENVÍE 
COPIA ELECTRÓNICA DE LA LISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE REALIZARÁ LA CFE EN 
TABASCO EN EL AÑO 2019, EL SITIO DONDE SE DESARROLLARÁ, ASÍ COMO EL MONTO 
ECONÓMICO DE CADA UNO. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
Esta información deberá ser solicitada a cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura � .,, 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Coordinación de V ·

1 
Proyectos Hidroeléctricos, la Coordinación de Proyectos de Líneas de Transmisión y Transformación, y la 
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, informa: 

vJ\ 
Que se tienen 3 pro 

No. Proyecto· 

ramadas en Tabasco el año 2019 que a continuación se describen. 
Obras Ubicación Inversión estimada (MDD) 

Subestación Eléctrica Gaviotas Banco 
338 SL T 2020 Subestaciones, Líneas y 1 

Municipio de Centro 4.67 Redes d.e Distribución (9a. Fase) Línea de Transmisión Gaviotas Entq. 

2 Traconis Banco 1 

Villahermosa 11 - Ciudad Industrial 
Subestación Eléctrica Traconis 
Banco.1 Municipio de Centro y 
Línea de alta tensión Traconis municipio de 7.43 
Entronque Kilometro Veinte - Macuspana 
Macuspana Dos 
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3 Luis Gil Pérez Banco 1 
Subestación Eléctrica Luis Gil Pérez 
Banco 1 
Línea de alta tensión Luis Gil Pérez Municipio de Centro 
Entq. Cactus Switcheo - Tamulte 

3.92 

MDD: Millones de dólares. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigési
f Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enla e 

para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de 1 

Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparenci , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-00248, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, me permito remitir el listado de obras de inversión preautorizadas para el estado 
de Tabasco. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se hace de su conocimiento que CFE Suministro Básico, no cuenta con Proyecto de Inversión. 

Subsidiaria Transmisión 
Se informa que en esta Gerencia Regional de Transmisión Sureste comprendida por los Estados de 
Chiapas, Oaxaca y Tabasco en relación a la sol.icitud de información SAIP 19 0248 en el cual solicitan se 
envié copia electrónica de la lista de proyectos de inversión que realizará la CFE en tabasco en el año 
2019,solicitando sitio donde se desarrollará, así como monto económico; se informa que en esta Gerencia 
Sureste no se tienen programados proyectos de inversión a realizarse en el año en mención en el estado 
de Tabasco. 

Generación 1 
Esta EPS Generación 1, No tiene centrales en el estado de Tabasco, por consiguiente no se tienen 
proyectos para realizar en dicha entidad. 

Generación 11 
En atención a la solicitud SAIP-19-0248, se informa que actualmente esta CFE Generación 11 EPS no 
tiene ningún proyecto por realizar en Tabasco en el año 2019. 

Generación 111 

Especializada de esta EPS CFE Generación 111, informó que CFE Generación 111 EPS no tiene Proyectos . 1 
de Inversión para realizarse en Tabasco para el año 2019, por lo que no existe información que 
proporcionar. 

Generación IV 

�-
.. · En atención a su solicitud SAIP 19 0248, se informa que en esta empresa productiva subsidiaria CF 

Generación IV no existen proyectos de inversión en el año 2019 en el Estado de Tabasco. 
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Generación V 
Esta subsidiaria únicamente administra los contratos con los Productores Externos de Energía, por lo que 
no se tienen proyectos de inversión a realizar en Tabasco en el año 2019. 

Generación VI 
· 

� 
En atención a la SAIP 19-0248 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de lngenier/t 
Especializada, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta coh proyectos de 
inversión a realizarse en el estado de Tabasco, por lo que no dispone de la información requerida. 
Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, 
Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 047719, SAIP-19-0477, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original)
Por medio de la presente solicito a usted las ofertas técnicas y econimas referente al siguiente 
procedimiento de licitación de la CFE, que se ubica en el portal de compras micrositio. 
Procedimiento No. CFE-0001-CASAT-0001-2019 
Datos Generales 
Empresa CFE - Corporativo 
Área Contratante 0001 - Gerencia de Abastecimientos 
Entidad Federativa Ciudad de México 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Rehabilitación de Componentes de 
Turbina de Vapor de 30 Mw y Rehabilitación de Rotor y Diafragmas de Turbina de Vapor de 25 Mw de la 
Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto. 
Descripción detallada 
Rehabilitación de Componentes de Turbina de Vapor de 30 Mw y Rehabilitación de Rotor y Diafragmas 
de Turbina de Vapor de 25 Mw de la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto. 
Tipo de Procedimiento Concurso abierto 
Tipo de Contratación Abastecimientos 
Fecha Publicación 25/01/2019 20:18:52 

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

� Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 1 

acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 19-0477 y de conformidad con lo notificado por el ·Departamento Region� 
de Contratación y Obra Pública, CFE Generación VI hace de su conocimiento que el procedimiento d� \ 
contratación referido por usted se encuentra cancelado. 

·, Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti) •
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. -\ 
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Folio 056119, SAIP-19-0561, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) INDICAR POR 
ADSCRIPCl<9N Y PUESTO EN BASE AL CONTRATO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL 
LAPEM, QUE RECIBIERON EL BONO TIPO A (20 DIAS DE SALARIO) ESTO EN FORMA MENSUAL Y 
CUANTO FUE POR CADA BONO, DURANTE LOS AÑOS 2017,'2018 Y 2019. (sic)

CFE DIRECCION GENERAL · 
�/. 

Respuesta: Con base en el Oficio No. K3001-AJ-38/2019 de fecha 06 de marzo del presente, se anefe
archivo en formato Excel, en el cual se indica, puesto, adscripción, tipo de bono, fecha de pago e importe 
otorgado mensualmente al personal de confianza, durante los años 2017, 2018 y 2019. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
parla Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 056519, SAIP-19-0565, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Cuanto tiempo tiene los 
trabajadores sindicalizados de las oficinas de: Ensayos no destructivos, Química analitica, Sistemas 
químicos, Sistemas eléctricos, Sistemas mecánicos, sin reconocer o acatar instrucciones de los nuevos 
encargados de las jefaturas de dichas oficinas del LAPEM. (sic)

CFE DIRECCION GENERAL 

Respuesta: En atención a su solicitud y con base al Oficio No. K3001-AJ-39/2019, de fecha 06 de marzo 
del presente, se manifiesta que, se desconoce tal circunstancia de falta de reconocimiento o acato de 
instrucciones de trabajadores sindicalizados adscritos a las oficinas de Ensayos No Destructivos, Química 
Analítica, Sistemas Químicos, Sistemas Eléctricos y Sistemas Mecánicos, pues dichos operarios se 
encuentran realizando de manera ordinaria sus labores, programas de trabajo y prestación de servicios. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 062819, SAIP-19-0628, del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 
1.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio de prestación de 
servicios para la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
BANOBRAS. 

� 
2.- Sí en el año de 2012, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS, 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación�de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio de prestación de servicios para la elaboración 
de avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2012, con BANOBRAS, a 
través de la Gerencia de Avalúas. 

!\ 4.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional d 
, Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Fede�de 

Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto de la parcela número 19 -2 
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P2/4, del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA. 
5.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/

� del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad d 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por la superficie de 7,129.85 metros cuadrados, que ocu a 
como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93470-CYA. 
6.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4, 
del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por la superficie de 6,684.93 metros cuadrados, que ocupa 
como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93480-CYA. 
7.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4, 
del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por las superficies de 7,129.85 y 6,684.93 metros cuadrados, 
que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas 
QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, respectivamente. 
8.- Sí con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios 

· causados a la solicitante.

Respuesta: Subsidiaria Transmisión: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de
2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando
cumplimiento a las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y
organización y conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento
que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente:

En atención al presente asunto SAIP-19-628, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa:
(}1.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión 

Dirección de Operación de la Comisión Fed.eral de Electricidad, celebró convenio de prestación de
servicios para la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con
BANOBRAS.
R: En el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio alguno de
prestación de servicios para elaboración de avalúes con BANOBRAS.

12.- Sí en el año de 2012, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS,
· los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso.

� 
R: En el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal d
Electricidad no requirió de BANOBRAS los servicios de avalúos.
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3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio de prestación de servicios para la elaboración
de avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2012, con BANOBRAS, a
través de la Gerencia de Avalúas.
R: En el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio alguno de 
pres!ación de servicios para elaboración de avalúos con BANOBRAS a través de la Gerencia �V, 
aval u os. 

/ 4.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto de la parcela número 198 Z-2
P2/4, del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA.
R: No, ya que en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio 
alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúos con BANOBRAS. 

5.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4,
del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por la superficie de 7,129.85 metros cuadrados, que ocupa
como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93470-CYA.
R: No, ya que en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio 
alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúos con BANOBRAS. 

6.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4,
del Ejido San Miguel Octop�n y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por la superficie de 6,684.93 metros cuadrados, que ocupa
como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93480-CYA.
R: No, ya que en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio 
alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúos con BANOBRAS. 

7.- Sí, con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional d� 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal d; \ 
Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4,
del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad de

ry/

1 ¡
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por las superficies de 7,129.85 y 6,684.93 metros cuadrados
que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominada j 
QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, respectivamente.

1 R: No, ya que en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró conve���
alguno de presta_ción de servicios para elaboración de avalúos con BANOBRAS. 

\ 
J 

8.- Sí con motivo del convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regio I de
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Fed r I de
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Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 
R: No, ya que en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio 
alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúes con BANOBRAS. · 

Dá/ 
Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid/ 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 062919, SAIP-19-0629, del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1.- Sí en el año 2012, 
BANOBRAS, celebró convenio o contrato de prestación de servicios con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, para la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
2.- Sí en el año de 2012, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS, 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
3.- Sí .BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúas, celebró contrato o convenio de prestación de 

. servicios para la elaboración de avalúos derivados de afectaciones por servidumbre de paso con la 
Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012. 
4.- Sí, con motivo del contrato o convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional 

de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto de la parcela número 198 Z-2 
P2/4, del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA. 
5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4, 
del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por la superficie de 7,129.85 metros cuadrados, que ocupa 
como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93470-CYA. 
6.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirecc;;ión de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4, del Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito J. CARMEN 
VAZQUEZ MENDOZA, por la superficie de 6,684.93 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía 
la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93480-CYA. 
7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Region

ílY

I 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año . , 
de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4, del Ejido San Migu 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito J. CARMEN 
VAZQUEZ MENDOZA, por las superficies de 7,129.85 y 6,684.93 metros cuadrados, que ocupan como 
derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA y 
QRP-93480-CYA, respectivamente. 

� 
8.- Sí con motivo del contrato o convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal

\Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorario • 
causados a la solicitante: 
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9.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS le generó una 
factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 

�/ 
Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparenda de la CFE, en � 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de 
archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención al presente asunto SAIP-19-629, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
1.- Sí en el año 2012, BANOBRAS, celebró convenio o contrato de prestación de servicios con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión 
Federal de Electricidad, para la elaboración de avalúes derivados de afectaciones por servidumbres de 
paso. 
R: En el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio o contrato 
alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúos con BANOBRAS. 

2.- Sí en el año de 2012, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS, 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
R: En el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de 
Electricidad no requirió de BANOBRAS los servicios de avalúos. 

3.- Sí BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúes, celebró contrato o· convenio de prestación de 
servicios para la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbre de paso con la 
Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirecci(>n de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012. 
R: En el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró contrato o convenio 
alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúos con BANOBRAS a través de la 
Gerenc'ia de avalúos. 

4.- Sí, con motivo del contrato o convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Region� 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal d� \
Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto de la parcela número 198 Z-2 jl 

P2/4, del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del 
suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA. 

�
i 

R: No, ya que en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró contrato . 
convenio alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúos con BANOBRAS. 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal�.Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2�!� 

• del Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propied�del
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suscrito J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por la superficie de 7,129.85 metros cuadrados, que ocupa 
como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93470-CYA. 
R: No, ya que en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró contrato o 
convenio alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúos con BANOBRAS. \\ti· 
6.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Region/i 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4, del Ejido San Miguel 

· Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito J. CARMEN
VAZQUEZ MENDOZA, por la superficie de 6,684.93 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía
la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93480-CYA.
R: No, ya que en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró contrato o
convenio alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúes con BANOBRAS.

7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año
de 2012, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto parcela número 198 Z-2 P2/4, del Ejido San Miguel
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del suscrito J. CARMEN
VAZQUEZ MENDOZA, por las superficies de 7,129.85 y 6,684.93 metros cuadrados, que ocupan como
derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA y
Q RP-93480-CY A, respectivamente.
R: No, ya que en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio
alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúos con BANOBRAS.

8.- Sí con motivo del contrato o convenio de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios
causados a la solicitante.
R: No, ya que en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró contrato o
convenio alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúes con BANOBRAS.

9.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, BANOBRAS le generó uná
factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante.
R: No, ya que en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró convenio
alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúos con BANOBRAS.

Trigésima octava res�lución: �l. C?mité de :r�.nsparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti� /
por la Empresa Productiva Subs1d1ana Transm1s1on. 't:'� t)/ 
· Folio 022419, SAIP-19-0224, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) Copia en version
electronica de los montos de recursos estimados en perdidas por el robo de energía eléctrica en el estad� de Tabasco a la fecha de respuesta, lo anterior desglosado por municipios (sic)

. \ 
· Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en

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

! .Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud INAI 0224-19, se hace de su conocimiento que la información que se proporci na 
a continuación es en relación a los usos ilícitos de enero a diciembre del 2018 de cada uno de los 17 
municipios del estado de Tabasco; se recomienda hacer una consulta a la EPS Distribución a fin de 
conocer la información a detalle. 

Subsidiaria Distribución: 

'tvHJNICIPJO_ ·_-··.-----:IMPORTE -
---

BALAN CAN $ 4,488,848.00 
CARDE NAS $ 181,443,839.38 
CENTLA $ 40,615,910.00 
CENTRO $ 681,424,288.01 
COMALCALCO $ 194,639,645.04 
CUNDUACAN $ 171,275,051.00 
EMILIANO ZAPATA $ 18,302,208.00 
HUI MANGUILLO $ 75,700,564.97 
JALAPA $ 70,409,792.00 
JALPA DE MENDEZ $ 24,180,240.40 
JONUTA $ 3,249,571.00 
MACUSPANA $ 77,855,386.00 
NACAJUCA $ 123,598,510.00 
PARAISO $ 58,917,455.25 
TACOTALPA $ 17,218,429.00 
TEAPA $ 31,284,160.00 
TENOSIQUE $ 6,162,437.00 
Total $ 1,780,766,335.05 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0224, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa lo siguiente: , 

\Estado Energía Perdida· Sin AT Energía Perdida con AT 
KWh KWh 

336,952,049 356,642,096 
27 -TABASCO PERDIDAS NO TECNICAS 

$655,371,735 $693,668,877 

Se proporcionan los valores de pérdidas no técnicas del estado de Tabasco, precisando que es el valor 
que se puede obtener en base a las mediciones que se tienen en las Zonas de Distribución, precisan�que a nivel municipio no se cuenta con mediciones para proporcionar el valor indicad 

\ 
Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 

rpor las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 
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Folio 053419, SAIP-19-0534, del 28 de febrero de 2019: (Transcripción original) El 07 de Febrero hice 
una solicitud de mis días trabajados y me asignaron el número 1816400032319 pero el sistema ya no me 
dejo ingresar, aún mandándome el correo de restablecimiento de mi contraseña, por lo que me di de alta
de nuevo ·· 

� 
Solicito mis días trabajados en CFE División Jalisco con mi número de empleado L-7487 en el periodo dj 
Enero de 1989 a Enero de 1991. (sic)

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

Súbsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información INAI 19-0534, se comunica que 
previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada la 
respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial.

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita:
NOMBRE: MARIANA BERENICE ESPINOSA JIMENEZ 
DOMICILIO: AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 455, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO. 
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 9:00 A 15:00 HORAS. 
CORREO ELECTRÓNICO: mariana.espinosa@cfe.mx 
TELÉFONO: 3134-1300 ext. 20167 

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

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

� 
a una persona identificada o identificable. t.J\ 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a \ 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comerci I, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacion .• 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o
los tratados internacionales. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

' 

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

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

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

Nombre: Roberto Ramírez Lupercio 
Cargo: Encargado de Administración y Recursos Humanos de la Zona Metropolitana Hidalgo 
Correo Externo: Roberto.ramirezl@cfe.mx 
Domicilio: Av. Marina Vallarta 115, C.P. 45100, Col. Santa Margarita, Zapopan, Jalisco. 
Horario de oficina: 9:00 a 14:00 hrs. 
Tel: (01) 33 3134 1300 ext 26524 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de esta, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

�
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados� \ siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados {¡ 
internacionales. 1

' V 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la Repúbli

�
, 

reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de lo 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de su

�
os •

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

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

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

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

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

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

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

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

Folio 052919, SAIP-19-0529 del 28 de·febrero de 2019: (Transcripción original) EL HOY ENCARGAD�
EN FUNCIONES DE LA JEFATURA DE LA OFICINA DE SISTEMAS ELECTRICOS DEL LAPEM, Q E 
EXPERIENCIA TIENE EN SISTEMAS ELECTRICOS, Y QUE PUESTOS HA OCUPADO EN EL LAPEM. 
CFE DIRECCION GENERAL (sic). 

Respuesta: En atenció� a su. solicitud y con base al Oficio No. K3001-AJ-34/2019, de fecha 5 de marz\/\ 
del presente, se manifiesta que el actual Encargado en Funciones de la Jefatura de la Oficina de Sistem�� \
Eléctricos, es de profesión Ingeniero Mecánico y Eléctrico, con experiencia en estas dos ramas de la 
Ingeniería, además que ha ocupado los puestos de Auxiliar Técnico de la Subgerencia de Servicios a 
Generación e Ingeniero de Pruebas en la Oficina de Sistemas Mecánicos. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p\ la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 
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Folio 056919, SAIP-19-0569, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) MANUAL INTERNO DE 
IMAGEN CORPORATIVO o CÓDIGO DE SEGURIDAD de la CFE y sus EPS en las que se establezca la 
PROHIBICION o en su caso limitaciones o restricciones a sus empleados y trabajadores A NIVEL 
NACIONAL Y/O POR DIVISION de usar tatuajes, piercings, pintarse el cabello de colores azul, rojo, verde 
o morado, naranja, usar bigote, bigote largo, barba corta y larga, cabello largo a los hombres, expansor�'
de oreja.

/ 
MINUTAS DE ACUERDOS de los COMITES MIXTOS de Seguridad Locales, Regionales y/o Nacionales, 
en las que se haya determinado PROHIBIR o en su caso limitar o restringir a sus empleados y 
trabajadores A NIVEL NACIONAL Y/O POR DIVISION de usar tatuajes, piercings, pintarse el cabello de 
colores azul, rojo, verde o morado, naranja, usar bigote, bigote largo, barba corta y larga, cabello largo a 
los hombres, expansores de oreja, por cuestiones de seguridad o imagen coporativa. 

Respuesta: Dirección Corporativa de. Administración: La Gerencia de Relaciones Laborales de la 
Dirección Corporativa de Administración, informa que en el Reglamento Interior de Trabajo no se señala 
ninguna prohibición de las mencionadas en la solicitud. Se sugiere dirigir la solicitud a la Dirección 
Corporativa de Operaciones para que dé respuesta a través de Seguridad Industrial. 

Asimismo, la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas de la Dirección Corporativa 
de Administración, informa que no se ha emitido manual alguno o generado documento alguno 
relacionado con la prohibición, limitación o restricción de lo mencionado en la solicitud. Se sugiere dirigir 
la solicitud a la Dirección Corporativa de Operaciones para que dé respuesta a través de Seguridad 
Industrial. 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de 
Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada a la Gerencia de Seguridad Industrial, se informa lo 
siguiente. 

En los reglamentos de seguridad e higiene de los procesos operativos. de Generación, Transmisión y 
Distribución de energía eléctrica se tiene establecidas reglas de seguridad con la finalidad de salvaguardar 
la integridad física de las y los trabajadores. 

Por los peligros del proceso de generación de energía eléctrica, en las actividades del manejo de equipos 
electromecánicos o rotativos tales como: sierra mecánica, torno, taladro, vertical, de presión o portátil, 
cepillo, esmeril, entre otros, nunca se debe usar la ropa suelta, cabello largo, ni accesorios como: anillos, 
relojes, llaveros, porta gafete; cuando se operen estos equipos o cerca de partes en movimiento. \.J\ 
Por los peligros en las actividades relacionadas con protección y medición eléctrica del proceso de \ 
transmisión de energía eléctrica, donde el personal efectúa pruebas, calibraciones, mediciones o

v
·I

conexiones eléctricas, mientras trabaja, no debe portar objetos colgantes y/o metálicos tales como gafete, . j porta gafete, anillos, relojes, pulseras, esclavas, aretes, piercing en cualquier parte del cuerpo, entre otros. l 
En caso de que tenga el cabello largo que represente un riesgo, se recogerá utilizando una malla, cofia u 
otro medio efectivo. Para el uso de máquinas y/o herramientas, los trabajadores deben asegurar la cam·

, (fajarla), debidamente abotonada, así como el cabello, etc., y no usar joyas ni objetos colgante

;f

sí com 
·, el uso adecuado del equipo de protección personal que corresponda.

1 
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Por·los peligros en maniobras en líneas energizadas o desenergizadas del proceso de distribución de 
energía eléctrica, no se deben portar accesorios metálicos personales como: reloj, anillos, pulseras, 
aretes, cadenas, celulares, llaves y otros objetos que puedan hacer más severa una lesión. Además los 
trabajadores con mando de personal entre otros aspectos deben verificar que todo trabajador se presen

i

te 
a laborar con cabello corto y barba afeitada o recortada. 

En las minutas de la Comisión de Seguridad e Higiene Nacional no se ha determinado prohibir, limita o 
restringir a los trabajadores usar tatuajes, piercings, pintarse el cabello de colores azul, rojo, verde o 
morado, naranja, usar bigote, bigote largo, barba corta y larga, cabello largo a los hombres, expansores 
de oreja, por cuestiones de seguridad. 

Se aclara que estás son reglas de seguridad para cada proceso, ya que la CFE y la Dirección Corporativa 
de Operaciones está comprometida con la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 000619, SAIP-19-0006, del 22 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIPATERM "Han existo 
Demandas o Procedimientos en el último año en contra de la determinación del Ajuste del Consumo de 
Energía Electrica determinado por personal de Comisión Federal de Electricidad, por el consumo ilegal 
y/o ilicito de Energía Electrica y que con motivo de los mismos, se haya reajustado, ordenado o 
determinado un ajuste menor a la realizada por Comisión Federal de Electricidad, señalando los datos 
completos y correctos de localización e identificación. 

2.- En caso afirmativo, señalar, la denominacion completa y correcta de la autoridad o area ante la cual 
se presentó la demanda o se inició el procedimiento, nombre del procedimiento o juicio, y documento en 
el que conste la resolución o oficio en el que conste la determinación menor de dicho ajuste .. " 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia 
o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta

K(y 
ni conoce la información que se solicita respecto de si han existo Demandas o Procedimientos en el 
último año en contra de la determinación del Ajuste del Consumo de Energía Eléctrica determinado po 
personal de Comisión Federal de Electricidad, por el consumo ilegal y/o ilícito de Energía Eléctrica y, el
motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comi\;J\ Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso.

\ Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 

Folio 000719, SAIP-19-0007 del 25 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "Solicito 
. , saber si la Comisión Federal de Electricidad al momento de invadir propiedades privadas en Estado 

; México, en el municipio de Huixquilucan, en la Colonia Magdalena Chichicaspa, otorgo algun • 
indemnización a los propietarios de dichas propiedades o bien si se llegó algun acuerdo para que los 
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propietarios siguieran utilizando sus tierras. Cualquiera que sea el caso deseo saber la información y
donde puedo acudir a realizar dicha consulta, asimismo, quiero saber si existe algun documento que ave¿_�.
dicha información." 

/ 
Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por 
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, 
ni conoce la información que se solicita respecto de que si la Comisión Federal de Electricidad al momento 
de invadir propiedades privadas en Estado de México, en el municipio de Huixquilucan, en la Colonia 
Magdalena Chichicaspa, otorgo alguna indemnización a los propietarios de dichas propiedades o bien si 
se llegó algún acuerdo para que los propietarios siguieran utilizando sus tierras y, el motivo es porque el 
Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta 
con información referente al mismo Fideicomiso. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conociryiiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 

Folio 002019, SAIP-19-0020, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP "Buenas por este 
conducto les solicito lo siguiente: 
1) Oficio de notificación de ajuste 5315/2018.Correspondiente a mi número de servicio: (número)
2) Constancia de verificación
3) Orden de verificación
4) y todos los documentos correspondientes a mi ajuste porque No me dejaron nada en mi domicilio.

Fueron a mi casa y dicen que me notificaron que dejaron los documentos afuera de mi casa pero quien 
sabe si se volaron o qué fue lo que paso." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de 
información. . tJ\ Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

\ 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, .autorizados por el Comité Técnico y que

la FIDEJCOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA. 

Se sugiere al particular realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

·., Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de l
t

spue�. 
· emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. · �
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Folio 000519, SAIP-19-0005, del 21 de febrero de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "La 
existencia, fecha, alcance y en general contenido del contrato o contratos celebrados con Salvador 
Velázquez Cárdenas. 
Adjuntarlos én casi de existir. 
Para facilitara búsqueda, y en caso de homónimos, se trata de un ciudadano del estado de Colima. 
Contrato o contr�tos celebrados con el Ciudadano Salvador Velázquez Cárdenas. Adjuntarlos en casa

r.
e , 

existir." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para a 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia 
o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta,
ni conoce la información que se solicita respecto de contrato o contratos celebrados con Salvador
Velázquez Cárdenas y el motivo es que el FIPATERM no ha celebrado ningún contrato o contratos con
esta persona, asimismo, el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su
Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso.

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conócimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 

Folio 002119, SAIP-19-0021, del 6 de marzo de 2019: (Transcripción original) FAGP"Señale las etapas 
del procedimiento expropiatorio (por la ocupación del tierras ejidales ), aclarando cada una de ellas y la 
autoridad dependencia o departamento encargado del desahogo de cada una de ellas. 
Así mismo nos- sea proporcionado el estatus de nuestro trámite de expropiación por la ocupación de 
predios del Ejido Espíritu Santo Municipio de Jilotzingo, señalando la etapa en la que se encuentra así 
como las que hagan falta para finalizar dicho procedimiento.,." (sic) 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de 
información. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

;(l Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

{ t.)./ : 
BJ Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que 

� FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. 

\ 
SE INSERTÓ COPIA 

Se sugiere al particular realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos . 

. , Folio 001919 SAIP-19-0019, del 5 de marzo de 2019: (Transcripción original) FIDE Buenas po� es�. 
conducto les solicito lo siguiente: · \ 
1) Oficio de notificación de ajuste 5315/2018.Correspondiente a mi número de servicio: (númer,
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2) Constancia de verificación
3) Orden de verificación
4) y todos los documentos correspondientes a mi ajuste porque No me dejaron nada en mi domicilio.

Fueron a mi casa y dicen que me notificaron que dejaron los documentos afuera de mi casa pero qu
r

.·en , 
sabe si se volaron o qué fue lo que paso." 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en el registro de consumo de energía eléctrica, las tarfas 
de cobro de dichos consumos ni de los usuarios que tienen adeudos al respecto, así como tampoco sobre 
ajustes ni constancias de verificación, por lo que no se cuenta con esa información. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta · 
emitida por el FIDE. 

Folio 002219 SAIP-19-0022, del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) FAGP"¿Cuál fue el monto 
recaudado por la Comisión Federal de Electricidad en el año del 2018 en la Ciudad de Puebla y en qué 
fueron destinados esos recursos?." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de 
información. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y

que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada

Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA 

Se sugiere al particular realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues

�

ta 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 001519, SAIP-19-0015, del 1 d.e marzo de 2019: (Transcripción original) FA TO "Contratos 
relacionados a tecnologías de la información, scadas (control supervisorio y adquisición de datos) con las 

rv compañías SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER ELECTRIC. Que centrales eléctricas tienen contratos con 
estas compañías SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER, dirección de las centrales, nombre del director o 
gerente de la central. En caso de CFE, CENEGAS, CNDH 

� 
Que terminales de almacenamiento y reparto tienen contratos con estas compañías, SAIN

�

ELVEN • 
· ·y SCHNEIDER, dirección de las centrales, nombre del superintendente."
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Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, nunca ha celebrado contratos relacionados a tecnologías de la información, scadas 
(control supervisorio y adquisición de datos) con las compañías SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER 
ELECTRIC; de igual forma se informa que no tiene ningún tipo de relación con las empresas que indi

�

ca 
en sus preguntas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de 
pregunta. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de su interés. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 002019, SAIP-19-0020, del 6 de marzo de 2019: (Transcripción original) FIDE "Señale las etapas 
del procedimiento expropiatorio (por la ocupación del tierras ejidales), aclarando cada una de ellas y la 
autoridad dependencia o departamento encargado del desahogo de cada una de ellas. 

Así mismo nos sea proporcionado el estatus de nuestro trámite de expropiación por la ocupación de 
predios del Ejido Espíritu Santo Municipio de Jilotzingo, señalando la etapa en la que se encuentra así 
como las que hagan falta para finalizar dicho procedimiento.,." 

Respuesta: Este Fideicomiso no lleva a cabo procedimientos expropiatorios por la ocupación de tierras 
ejidales, pú lo que no se cuenta con esa información. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
el FIDE. 

Folio 001619, SAIP-19-0016, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) FATO "Volumen anual de 
compra de extintores, cualquier tipo de fuego que sofoquen y cualquier tamaño o tipo de extintor. Monto 
pagado a cada proveedor por la compra de extintores. Contratos suscritos por compra de extintores. E

N/ su caso, contratos de mantenimiento de extintores. Lista de proveedores en materia de extintores. Base 
de licitación o invitación a cuando menos tres personas relacionadas con compra o mantenimiento de 
extintores. Todo ello correspondiente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente solicitud." 

V\ 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de \
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso 
antes mencionado son para acciones distintas. 

· 'Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de
\· · pregunta.
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Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, qui�i ,
podría tener la información de su interés. 

/ Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 002219, SAIP-19-0022, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) FIDE '.'Solicito la 
informacion que se desprende en el archivo que en PDF se acompaña por ser insuficientes los 4000 
caracteres indicados. 

Asi mismo se solicita me sean entregadas las copias certificadas requeridas en cualquiera de las oficinas 
que el sujeto obligado tenga dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara y se envíe la versión 
electrónica de las mismas al correo que se menciona en el escrito. 

Se anexa a la solicitud de información copia simple del documento emitido por el sujeto obligado al que 
se requiere la información con el cual podrá identificar lo requerido." (SIC) 
Con archivo anexo 

Respuesta: Este Fideicomiso no lleva a cabo la construcción de líneas de transmisión, por lo que no se 
cuenta con esa información. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. 

Folio 017819, SAIP-19-0178, del 23 de enero de 2019: (Transcripción original) Buenas tardes. 
Requiero conocer los contratos celebrados con empresas de seguridad privada entre el 01 de enero 2012 
a la fecha en donde se integre la siguiente info,rmación. -

- Contrato con especificaciones técnicas, monto, fecha de inicio y finalización. 
- Convocatoria para contratación de servicios y bases. -Conocer si se contrataron los servicios por
Licitación Pública, Invitación cuando a menos tres personas o Adjudicación Directa). En caso de tratars

1
e

de adjudicación directa fundar y motivar el por qué se llevó así.
- Contratos Empresas de Seguridad

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Buenas tardes. N · / 
La solicitud aplicaría para ambos casos por favor. V 
Tanto para la Comisión Federal de Electricidad, así como para sus empresas subsidiarias productiva

\ Agradezco su atención. 

i ' 
Saludos y buena tarde. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
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En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración anexa archivo en formato Excel con 
la relación de los contratos celebrados con empresas de seguridad durante el periodo requerido. Los 
datos que contiene el archivo son los siguientes: 

Número de contrato. 
Número de licitación. 

• Vigencia.
Área contratante.
Descripción del Servicio.

• Proveedor adjudicado.
• Monto en pesos.

t ·

Tipo de Procedimiento. O 

Por cuanto a que se proporcionen los contratos y convocatorias de los procedimientos en cuestión, debi o 
al amplio volumen de la información, previo pago de un disco compacto (126 MB) se entregará la 
información correspondiente a: 

• Gerencia de Abastecimientos en versión pública en los que se testaron los datos bancarios de los
proveedores al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

• Por lo que respecta a los contratos correspondientes a la Unidad de Servicios Generales y Apoyo
(USGA) y a la Unidad de Transportes Aéreos (UTA) los contratos se entregarán en versión íntegra.

• Con relación a las Convocatorias de los contratos de la USGA y de la UTA, éstas no se llevaron a cabo
en virtud de que las contrataciones se realizaron hasta el año 2017 por Adjudicación Directa al amparo
del Artículo 1 quinto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
A partir del ejercicio fiscal 2018, derivado de la Investigación de Condiciones de mercado se dictaminó
una adjudicación directa al amparo del art. 80 fracción XXV de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, así como en las disposiciones 22 fracción IV, 25 y 36 de las Disposiciones Generales en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación ·de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE y
sus Empresas Productivas Subsidiarias.

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativo de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizad

rva la Subdirección de Seguridad Física, señala lo siguiente: cuenta con 9 contratos relacionados co 
empresas de seguridad privada, los cuales corresponden a los ejercicios del 2016 al 2019 que se 
entregarán previo pago de un CD (112MB). 

Para el caso de los años 2012 al 2015, se precisa que esta Subdirección no llevó a cabo la contratació� 
de dichos servicios, ya que quien gestionaba esas contrataciones era la Gerencia de Abastecimientos.m \ 

Derivado de lo anterior, me permito anexar las versiones públicas de los contratos que resultaron de 
dichos proce�imientos 2016 al 2019_, �o omitiend� q�e en los mismos se encuentra el número_de co�?u� _o convocatoria con el que se realizo el proced1m1ento, ya sea en CompraNet o en el Micro S1t10 d

\ 
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Concursos de la CFE, en los cuales se podrá verificar toda la información técnica, así como los Pliegos 
de Requisitos. 

En los Contratos se testó las firmas y los RFC de los participantes por tratarse de datos personales, con 
fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley General de transparencia y Acceso a la lnformacJít/,
Pública, y 116 de la Ley General de transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/ 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos person.ales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Ahora bien, se precisa que de los años 2012 al 2015, la contratación de los servicios fue solicitada por los 
entonces procesos de Distribución, Transmisión y la Unidad de Transportes Aéreos (UTA), quienes 
solicitaron a la Gerencia de Abastecimientos su contratación correspondiente. 

La Subdirección de Seguridad Física, nunca participó como usuario de los servicios; el acompañamiento 
a la contratación, correspondió únicamente para la verificación de la prestación de los servicios y 
supervisiones operativas a los mi�mos. 

Los recursos con que se pagaron los serv1c1os, corresponden a los presupuestos de los entonces 
procesos de Distribución, Transmisión y la Unidad de Transportes Aéreos (UTA), motivo por el cual 
resultan ser los únicos usuarios ya que cuentan tanto con los contratos como con la comprobación de los 
gastos. 

W\ 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: \En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
anexa archivo en Excel que contiene el listado de la documentación por usted solicitado, mismo en el que 
se señala la clasificación, con la fundamentación y motivación correspondientes a las versiones públicas 
que se entregarán previo pago de 6 discos compactos en razón de su volumen (4.2 GB). ¡() 
El archivo detalla las siguientes columnas; número de contrato, tipo de licitación, vigencia del contrato,, (>/' 
área contratante, descripción del servicio, importe en pesos, procedimiento de adjudicac�.fundámentación por la cual se adjudica, nombre del contratista, especificaciones técnicas del 1to. \ 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 

� • 
En atención a la solicitud de información INAI 19-0178 se informa: 
Se a��x�, archivo excel llamad_o " 1 �.0178 CONSOLIDADO" el cu�I :ontiene cada uno de los contrat s 
por d1v1s1on, No de Contrato, V1genc1a, Monto, Proveedor y Proced1m1ento. 

Derivado de lo anterior, me permito anexar las versiones públicas de los contratos que resultaron de 
dichos procedimientos, no omitiendo que en los mismos se encuentra el número de concurso o 
convocatoria con el que se realizó el procedimiento, ya sea en CompraNet o en el Micro Sitio de 
Concursos de la CFE, en los cuales se podrá verificar toda la información técnica, así como los Pliegos 
de Requisitos. 

Así mismo, se informa que los archivos que brindan respuesta a dicho requerimiento, serán entregados 
previo pago de ocho discos compactos derivado del volumen de la información (5 GB), en los que se 
testaron datos confidenciales, con fundamento en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, 

La información testada consiste en: 

A) Nombre de Persona Física
B)RFC
C) Cuenta Bancaria
D) Firmas
E) Teléfono

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

� 

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 

� 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los SeNidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisc

� bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos • 
obligados cuando no involucren et ejercicio de recursos públicos. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se adjunta archivo en Excel con el listo de contratos, así mismo se informa que debido al amplio volumen 
de la información (400 MB), y previo pago de un disco se hará entrega de la información en versión publica 
donde se testo nombre, firma, correo electrónico como CONFIDENCIAL por tratarse de información de 
una persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparenci,_,Y/,
Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

f 
Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP 18-0178, se informa que los archivos que brindan respuesta a dicho 
requerimiento, serán entregados previo pago de un disco compacto derivado del volumen de la 
información (3.60 GB), en los que se testaron datos confidenciales, con fundamento en los artículos 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se anexa archivo Word de la información testada. 

Así mismo se anexa archivo Word de la información testada relativa a los datos de ubicación de 
subestaciones (Consistente en ubicación exacta), en virtud de que las documentales cuentan con el 
detalle específico de instalaciones estratégicas en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

:1

a 
Mexicana. 

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

. 
económicos que no se pueden cuantificar. 

j 
· · La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisi

no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisió
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una �as
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instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

r
er • 

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

13 de diciembre de 2016. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Así mismo, para instala,ciones de enero 2017 al 8 de marzo de 2018, la fecha de clasificación es: 
8 de marzo de 2018. Periodo de reserva: 5 años. 

Por último, la infraestructura, consisten en líneas de trasmisión y subestaciones construidas del 9 de 
marzo del 2018 a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificación es: 

1 O de septiembre de 2018. Periodo de reserva: 5 años. 

Generación 1: · · Á) / 
En atención a su solicitud de información se comunica que previo el pago de un Disco compacto ya q��e 1>( 
la información solicitada tiene un peso de 697 MB, se entrega archivos en PDF de los contratos, 
convocatorias, de los participantes en el concurso de empresas de seguridad, documentos en versióCJ\ pública. 

\ Se testó datos personales de personas que laboran con los proveedores, teléfono particular todo esto 
en apego al fundamento: Información confidencial de acuerdo al Artículo 113 fracción I de la Ley Feder�, 

... de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y'\ 
Acceso a la Información Pública. 
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Así mismo se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
del domicilio de la central, en virtud de que dicha instalación es considerada estratégica y por lo tanto su 
localización se considera información RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

� De entregarse la información requerida (Consistente en las coordenadas del punto de extracción), s�
pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación 

�con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo 
tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carác

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

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

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reserv a

podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella CL1ya publicación:

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable; ..
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acc

r

eso
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revi '
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15.

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

Generación 11: 
En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación II informa 
lo siguiente: 
Se anexa relación de los contratos con la información de: número de contrato, objeto, importe, fecha de 
inicio, fecha de término, tipo de procedimiento, número de procedimiento y área contratante relativo a 
contratos celebrados con empresas de Seguridad Privada del 01 de enero de 2012 a la fecha. 
Así mismo, se adjuntan archivos en formato PDF, con los contratos, convocatorias y especificaciones de 
lo adjudicado en el ámbito de la CFE Generación 11. Dicha documentación en caso de ser entregada será 
previo pago de un disco compacto debido el amplio volumen de la información (1.0 GB), en versión 
pública. 

1 

! Vigilancia y seguridad de la C.T.C.C. San800558899 
; Lorenzo

·--------------�-----------------------------------

800560330 ¡ Servicio de Vigilancia de las instalaciones 
¡ de la SRGHBS 

---------------�-----------------------------------

! Vigilancia armada para la Sede de la
! Gerencia Regional de Producción

8ºº560338 ; Occidente y Subárea Control Jalisco
! Nayarit

--------------! ----------------------· ------------

800561476 
¡ Servicio de Vigilanc ia C.H. Aguamilpa
¡ Solidaridad 

·-----------·-·r·----------------------------------
; Vigilancia en las instalaciones de la 800562027 ! C.T.G. Chihuahua 

--------------L-----------------------------------

356,876 

J ! 
1 1 

¡ 01/02/2012 ¡ 31/12/2012 

1 1 1 
i Adjudicación �irecta 

!, LRP-ADN-OOOl-2012 f CCC SAN LORENZO

J
i (Art. 42} f POTENCIA 1 J 1 1 

______________ L ____________ L ___________ J ____________________ L ___________________ l _________ _ 
i ¡ ¡ Ad' d' " d' t ¡ AA 018TOQ039 N8 ¡ 

27,376 j 01/01/2012 j 27/02/2012 j (A/t� ��;
cion irec 

ª j 20�2 · · j S.P.H.B.S
------------·-t------------�----------- ¡--------------------t----------- ---1------ �-----------

168,663 

¡ i i ¡ i 
¡ ¡ 

¡ Ad' d' " d' t ¡ AA 018TOQ010 N21 ¡ ¡ 16/02/2012 ¡ 31/03/2012 ¡ JU 1cac1on irec a ¡ - - - ¡ SEDE ¡ j j (Art. 42) j 2012 j 
¡ i ¡ ¡ ¡ 

--------------�------------! -----------�--------------------�-------------------1------------------

324,000 ¡ 23/02/2012 ¡ 31/12/2012 ¡ Invitación a cuando ¡ IA-018TOQ994-N10- ¡ CH AGUAMILPA
¡ ¡ ¡ menos 3 personas ¡ 2012 ¡ 

--------------�---------·-·r·-----------�-------------------�-------------------1------------------

9 g ! Ol/03/20 2 ! / 120 2 ! Adjudicación directa j AA-018TOQ980-004- ! CCC CHIH

�

U 7, 20 
f 

1 f 31 12 1 
f (Art. 42) f 2012 f 

A 
--------------L------------L------------*--------------------L-------------------1----------- -1-----
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800563896 ! Vi?ilancia �rmada para la C.H. Valentín ! 3 633 300 / 01¡0412012 ! 31¡12;2012, Gomez Fanas , ' ' , , 
SEDE 

---------------r-----------------------------------r--------------r------------r------------1--------------------r------------------- ------------

800564040 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
! Servicio de Vigilancia de las inst�ladones ! 203 046 ! 1210312012 ! 3111212012 ! Invitación a cuando ! IA-018TOQ039-N13-

S.P.H.B.S
! de la SRGHBS y de la C.H, Zump1m1to ! ' ! ! ! menos 3 personas ! 2012 
1 1 1 1 1 1 

---------------�-----------------------------------�--------------l-------------�------------1--------------------�------------------- ------------------. 
! Vigilancia armada para la Sede de la ! ! ! ! ! 1 • 1 1 1 1 1

800566936 

800567373 

! Gerencia Region�I de Produ�ción ! l,006,000 ! 0110412012 ! 3111212012 ! Licit_ación Pública ! LA'.018TOQ010-N43- SEDE 1 Occidente y Subarea Control Jalisco- 1 , , 1 Nacional 1 2012 
! Nayarit ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 
� 1 

-- -r------------
1 

----------- r-------------------
1
----- - --------- ------------------

! Servicio de vigila_ncia de instalaciones de i 137,000 i 0210412012 i 3111212012 i Adjudicación directa ¡ AA-018TOQQ39-N20- S.P.H.B.S 
1 la C. H. Zump1m1to 1 , 1 , (Art. 42) , 2012 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ---------------1-----------------------------------1--------------1------------1------------¡--------------------1------------------- -----------------· 

8006,10403 ! Vigilancia
. 

en las instalaciones de.· la ! 245 232 ¡ 0110212013 ! 2810212014 ! Adjudicación directa ! AA-018TOQ980-001- CCC CHIHUAHUA
! C.T.G. Chihuahua ! ' ! ! ! (Art. 42) ! 2013 

·--------------�-----------------------------------+--------------e------------�------------1--------------------e------------------- ------------------

800614198 ! Se�vicio d� \igilancia _s. R. G. H. B. S. C. ! 221 670 ! 2810212013 ! 3111212013 ! Invitación a cuando ! IA-018TOQ039-N10-
! H. s Zump1m1to y La V1llta ! ' ! ! ! menos 3 personas ! 2013 S.P.H.B.S 

800614199 

1 1 1 1 1 1 
¡servicio de Vigilancia S. R. G. H. B. S. C. f 159 640 f 2810212013 f 3111212013 ¡ Invitación a cuando f IA-018TOQ039-N10- S.P.H.B.S ¡ H. 's Zumpimito y La Villta ¡ ' ¡ ¡ ¡ menos 3 personas ¡ 2013 

--------------r-----------------------------------r--------------r------------r------------¡--------------------r------------------- ------------------

800615004 j Ser_vici� de Vigilancia C.H. Aguamilpa- ¡ 296,840 · ! 0410312013 j 3111212013 ! Invitación a cuando j IA-018TOQ994-N10-
CH AGUAMILPA 

! Solidaridad ! ! ! ! menos 3 personas ! 2013 
·--------------L------------------·----------------L--------------L------------L-----------d------------·-------L------------------- ------------------

800616628 

! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ V ·1 . .d d d I C C C S ¡ ¡ ¡ ¡ Ad. d. . ' d. t ¡ CCC SAN LORENZO ' igi anc,a Y se�un ª e ª · · · an 

' 348 706 ' 08/03/2013 ' 31/12/2013 ' JU icacion ,rec 
ª ' LRP-ADN-0001/2013! Lorenzo Potencia ! ' ! ! ! (Art. 42) ! POTENCIA 

1 1 J l 1 1 

______________ L ___________________________________ l ______________ L ____________ L ____________ ¡_ ___________________ L ___________________ ------------------

80062462S i Servicio de Vigilancia C.H. El Cajón ¡ 300,804 ¡ 11/05/2013 i 31/12/2013 i A(A
djudi

2
ca
) 
ción directa i A

20
A
1
-0
3
l3T00994-N32- CH AGUAMILPA

, , , , , rt. 4 , 

800624818 

1 
t 1 ----------¡- -- 1 - ¡- -- ------------------

¡ i ¡ i ¡ 
¡ Servicio de . vigilancia armada para las ¡ ¡ ¡ ¡
j i�st�laciones de la Sed� de la _Gerencia j 127 600 j 2510212013 j 3110312013 Adjudicación directa ! AA-018TOQ010-N59- SEDE
¡ Regional de Producc1on Occidente y ¡ ' ¡ ¡ (Art. 42) ¡ 2013 
¡ Subárea Control Jalisco-Nayarit ¡ ¡ ¡ 1 
¡ ¡ ¡ ¡ 1 

--------------�-----------------------------------�--------------�------------�------------1--------------------�------------------- ------------

800624825 

800628526 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
! Servicio de vigilancia armada para las ! ! ! ! 
J inst�laciones de la Sed� de la _Gerencia ! 1 076 700 ! 0110412013 ! 3111212013 ! Invitación a cuando ¡ IA-018TOQ010-N90- SEDE , Regional de Producc,on Occidente y 1 ' ' 1 , , menos 3 personas ¡ 2013 
! Subárea Control Jalisco-Nayarit ! ! ! ! 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
i i ! . ! ! 1 
s . . d . ·1 . d 1 1 1 1 1 1 

¡ erv1c10 e v1g 1 anc1a arma a para as ¡ ¡ ¡ ¡ L. ·t . , p, bl' ¡ LA-Ol8TOQOlO-¡ instalaciones de las C.H.'s Valentín ¡ 4,143,170 ¡ 01/06/2013 ¡ 13/12/2013 ¡ �ci _acio� u ica ¡ 47 2013 SEDE 
¡ Gómez Farías y Gral. Manuel M. Diéguez ¡ i ¡ ¡ aciona ¡ Nl -

__ · _ · __________ ,L _________________________ . _________ L _____________ l ____________ L_ __________ J ___ -·-- _____________ _l ____________________________ -�.-
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800632029 1
1 1 

•
•1
1 

2210212013 
!
! 1010512013 !1 AdJ'udicación directa ! SA-018TOQ994-N54- ! 

, Servicio de Vigilancia C.H. El Cajón 1 93 600 1 1 CH AGUAMILPA
1 ¡ ' 1 1 ¡ (Art. 42) ¡ 2013 ¡ 

--------------·r·----------------------------------T--------------r------------r------------1--------------------r-------------------i------------------

800661089 
i ¡ j i ¡ ¡ i 
¡ Servicio de vigilanci� �rmada a ¡ 266 038 ¡ 1211212014 ¡ 0210312014 ¡ Adjudicación directa ! AA-018TOQ741-N5- ! C� VA,LENTÍN 
! instalaciones C.H. Valentm Gomez Farías ! 

' ! ! ! (Art. 42) ! 2014 ! GOMEZ FARIAS 
1 1 1 1 1 1 1 

· ��6�2�:�-·-·r;;��:��:��;�,;��:��;����=;:��·r ��:::: · -· -·-·-r :,�,:::,-·r::/:3;,:,, · 1:,:::,:�::;�·�;;;::-r�=��:��:��:3-·-¡ �.-,:·- ·-·1· -·1 R . I d p d ., O 'd 1 1 1 1 (Art. 42) 1 2014 1 

800663036 

800663040 

¡ eg1ona e ro ucc1on cc1 ente ¡ · ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡ 
1 - -------,¡---------------1 ----- -------1-------- ----,--------------------1 ------------------- 1------------------

¡ Servicio_ de vigilancia p�iva�a para !ªs ! 1 008 144 j 0310312014 i 1310512014 ! Invitación a cuando ! IA-018TOQ741-N7- ! C� VA,LENTÍN 
1 instalaciones C.H. Valentm Gomez Fanas ¡ ' ' ¡ ¡ ¡ menos 3 personas ¡ 2014 ¡ GOMEZ FARIAS 
¡ ¡ i ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡- í ¡- .,--

1 1 i ---------, --

! Servicio de vigilanci? armada para la C.H. ¡ 378 288 ¡ 0310312014 ¡ 1310512014 ¡ Invitación a cuando ¡ IA-018TOQ741-N7- ! C� VA_LENTIN 
! Gral. Manuel M. D1eguez ! ' ! ! ! menos 3 personas ! 2014 ! GOMEZ FARIAS 

---------------�-----------------------------------�--------------�------------�------------1--------------------�-------------------+------------------

800663987 

¡ ¡ ¡ i ¡ ¡ j 
! Vigilancia y se�uridad de la C.C.C. San ! 348 705 ! Ol/03/2014 ! 3111212014 ! Adjudicación directa ! LRP-ADN-0002/2014 J CCC SAN LORENZO 
! Lorenzo Potencia ! ' ! ! ! (Art. 42) ! ! POTENCIA 
1 1 1 1 1 1 1 

---------------�-----------------------------------t--------------�------------�------------1--------------------�-------------------¡ _________________ _ 

800664030 ¡ Servicio de Vigilancia C.H. El Cajón ¡ 45,867 ¡ 17/02/2014 ¡ 31/03/2014 ¡ t:!
t�

��r
ción directa¡ ����

l3TOQ994-N20- ¡ CH AGUAMILPA 
1 1 1 1 1 1 1 

800672874 ¡ S .. d V' ·1 . C H  El C . ' i 314 600 ¡ 07/05/2014 i 31/12/2014 ¡ Licitación Pública ¡ LA-Ol3TOQ994-Nl5- ¡ CH AGUA JL ¡ erv1c10 e 1g1 anc1a . . aJon 
¡ 

, 
1 ¡ ¡ Nacional ¡ 2014 ¡ 

M PA 
---------------�-----------------------------------�--------------�------------�-----------�--------------------�-------------------i------------------

800674573 

¡ S ' . d . ·1 . d 1 ¡ i ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ erv1c10 e v1g1 anc1a arma a para as ¡ ¡ • ¡ , ¡ ¡ 
¡ instalaciones de la Sede de la Gerencia ¡ ¡ 1 ¡ . . . , , . ¡ ¡ 
¡ R . 1 d p d " o 'd t i 946 440 ¡ 07/05/2014 i, 31/12/2014 ¡ L1c1tac1on Publica ¡ LA-018TOQ010-N15- ¡ SEDE , eg1ona e ro ucc1on cc1 en e y , , , , N · 1 , 2014 , 
! Centro de Operaciones ASARE ! ! 1 ! aciona ! ! 
1 • 1 1 ! 1 1 1 

¡ GuadalaJara ¡ ¡ 1 j ¡ ¡ 
_______________ L ___________________________________ i ______________ l ____________ L ___________ J ____________________ L ___________________ ; _________________ _ 

800677051 ! Servicio de Vigilancia C.H. El Cajón i 38,400 ! 01/04/2014 i 06/05/2014 ! A
( 
djudi

2
ca
) 
ción directa s

2
A-Ol3TOQ994-N57- i CH AGU.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Art. 4 ¡ 014 ¡ 

800684897 

1 1 - -- --¡------------- , ------------1·-------------------¡----------------- --¡------- ----
¡ ¡ i ¡ i ¡ ¡ 
¡ Servicio de Vigilancia -�e la _subge;en�ia ¡ ¡ ¡ [ Adjudicación directa ! AA-Ol8TOQ039_N75_ ! 
1 Regional de Generac1on H1droelectnca 1 70,965 1 01/05/2014 1 31/07/2014 1 ( 2) 1 

20 
1 S.P.H.B.S 

! Balsas Santiago. ! ! ! ! Art. 4 [ 14 ! 
1 1 1 1 1 1 1 

---------------�-----------------------------------t--------------�------------! ------------�-------------------�-------------------¡ ______________ _ 
1 1 1 1 1 1 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
! Servicio de Vigilancia de la Subgerencia [ i ! ! !

800685131 ¡ Regional de G�neración Hidroeléctrica ¡ 109 890 ¡ 0110812014 1 3111212014 ¡ Adjudicación directa ¡ AA-018TOQ039-N68- S.P.H.B.S 
1 Balsas Santiago y Centrales 1 ' 1 ¡ 1 (Art. 42) 1 2014 

... - - - _ ! "'.':

º

�""'.''.''"�

plmlro

: � :"'.'�·-· ! ·-·- - -·- - _! _ - -·- _ 
J ·- - - - - ! - - -·- -·- -·--'- - - - - - - -�-·- - -\-
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800685136 

1 1 
! ' 1 
¡ Servicio de Vigilancia de la Subgerencia ¡ : 
! Regional de Generación Hidroeléctrica ! 82 620 1! 0110812014 31¡12¡2014
! Balsas Santiago y Centrales ! ' · 
¡ Hidroeléctricas Zumpimito y La Villita ! : 
1 1 

1
1 
1 
1 
¡ Adjudicación 

! (Art. 42) 
1 

directa AA-018TOQ039-N68-
2014 

1
1 
1 
¡ 
¡ S.P.H.B.S
1
1

¡ ] 1 1 l ---------------�-----------------------------------�--------------�------------�------------,--------------------�-------------------�------------------

800685602 ¡ Servicio de Vigilancia C.H. Aguamilpa- ¡ 237 902 ; 0110812014 ¡ 3111212014 ¡ Adjudicación directa ¡ AA-018TOQ994-N68- ¡ CH AGUAMILPA ¡ Solidaridad ¡ ' 1 1 1 (Art. 42) 1 2014 1 
---------------r-----------------------------------r--------------r------------r-----------4--------------------r-------------------1------------------

800707057 ! Ser.
vici� de Vigilancia C.H. Aguamilpa- ! 632 400 j 1910412015 ! 2610912016 ! Invitación a cuando ! IA-018TOQ994-N88- ! CH AGUAMILPA ! Solidaridad, ! ' ! ! ! menos 3 personas ! 2014 ! 

---------------L-----------------------------------L ______________ l ____________ L ____________ l ____________________ l ___________________ J _________________ _ 

800707379 

i i i i ¡ ¡ ¡ 
! Servicio de vigilancia armada para las ! ! ! ! . . . , , . ! ! , 
! · J • d J e H V J , G, ! 8 616 516 ! 01/01/2015 ! 31/12/2016 ! L1c1tac1on Publica ! LA-018TOQ741-N56-

! e� VALENTIN
1 msta ac1ones e a . . a entm omez 1 , , 1 1 1 N . 1 1 2014 1 GOMEZ FARÍAS 
¡ Farías ¡ ¡ ¡ ¡ aciana 

¡ ¡ 
¡ ¡ i i ¡ ¡ ¡ 

---------------
, 

-----------------------------------
l 

--------------
, 

------------
, 

- ----------
,
--------------------¡-------------------

1
------------------

800707405 

¡ ¡ i ¡ ¡ ¡ ; 
! Servicio de vigilan�!ª armada de la C.H. ! 4 244 247 ! Ol/Ol/2014 ! 3111212016 ! Licit_ación Pública j LA-018TOQ741-N56- ! CH VA,LENTÍN
¡ Gral. Manuel M. D1eguez ¡ ' ' ¡ ¡ ¡ Nacional ¡ 2014 ¡ GÓMEZ FARIAS 
I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 
I I I I I I I ---------------r-----------------------------------y--------------r------------r------------!·-------------------r-------------------¡------------------

800710880 

! ! ! 1 ! ! 
¡ Servicio de Vigilancia de las Instalaciones ¡ ¡ 1 ¡ ¡ 
¡ de la Subgerencla Regional de ¡ ¡ J ¡ . . , l 
¡ Generación Hidroeléctrica Balsas ¡ 248,469 ¡ 31/01/2015 ¡ 31/12/2015 ¡ lnvitaci�n ª cuando ¡ ��-�:8TOQo39-Nl-

! Santiago y de las Centrales ! ! ¡ ! menos personas !
¡ Hidroeléctricas Zumpimito y La Villita ¡ ¡ ¡ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S.P.H.B.S 

---------------�---------------------------. -------�--------------�------------�--- ·-------�--------------------�-------------------1------------------

800710884 

Servicio de Vigilancia de las Instalaciones
de la Subgerencia Regional de
Generación Hidroeléctrica Balsas
Santiago y de las Centrales
Hidroeléctricas Zumpimito y La Villita 

---------------r-----------------------------------

800712732 
! Vigilancia para las instalaciones de la1 
¡ Sede de la GRPO y Subárea Control

! Jalisco-Nayarit 
---------------r-----------------------------------

1 
800716147 ¡ Servicio de Vigilancia C.H. El Cajón

---------------�-----------------------------------
1 

! Vigilancia y seguridad de la e.e.e. San
t L ¡ orenzo Potencia 800718180 

---------------�-----------------------------------

¡ Servicio de Vigilancia C.H. Aguamilpa-
¡ Solidaridad 800732336 

--------------------------------------------------

185,590 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ 1 ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

j 3110112015 j 3111212015 j Invitación a cuando j IA-918TOQ039-Nl- j S.P.H.B.S
¡ ¡ ¡ menos 3 personas ¡ 2015 
¡ ¡ ¡ ¡ 
' ' ' 1 1 
' ' 1 1

--------------t------------�------------1--------------------�-------------------t------- ---

376,010 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

! 1710212015 ! 3111212015 ! Invitación a cuando! IA-018TOQ010-Nl- ! SEDE
! ! ! menos 3 personas ! 2015 ! 1 1 1 1 1 

--------------�------------�------------i--------------------�-------------------f------------------

453,464 ! 08/03/2015 ! 31/12/2015 ! Invitación a cuando ! IA-Ol8T00994-N5- ! CH AGUAMILPA! ! ! menos 3 personas ! 2015 ! 1 1 1 1 1 --------------r------------r·----------,--------------------r-------------------,------------------

400,000 

1 1 1 1 1 

j 18/03/2015 ¡ 31/12/2015 ¡ Invitación a cuando ¡ LRP-13PN-003/2015 ¡ CCC SAN LORENZO
¡ ¡ ¡ menos 3 personas ¡ ¡ POTENCIA 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

73 780 f 16/02/2015 í 18/04/2015 ¡ Adjudicación directa f SA-018TOQ994-N51- j CH AGUAMILPA

.. ' ....... 

! 

. �:��·::�

!

IÓ·N·�:�:::R::: ::::��:�:�:::;::�:;���� �� . \e ... 
;f 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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800757322 

1 1 
! Contratación del Servicio de Vigilancia ! ' 

¡ de las Instalaciones de la Subgerencia ¡ ¡ ¡ ¡ . . , ¡ ¡ , R · 1 d G ·, H'd 1, t . , 191 620 , 0110212016 , 3111212016 , lnv1tac1on a cuando , IA-018TOQ039-E100- , S p H S
! Balsas Santiago y de las Centrales ! ! ! ! 

p 
! ! , 

! Hidroeléctricas Zumpimito y La Villita ! ! ! ! ! !1 1 1 1 1 1 1

! eg1ona e _ enerac1on I roe ec nea ! , ! ! ! menos 3 ersonas ! 2015 ! ' ' .B. 

V 
·--------------�-----------------------------------�--------------�------------�------------!--------------------�-------------------i--------- --------

800757426 

Contratación del Servicio de Vigilancia 
de las Instalaciones de la Subgerencia 
Regional de .Generación Hidroeléctrica 
Balsas Santiago y de las Centrales 
Hidroeléctricas Zumpimito y La Villita 

256,542 

' 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 l 1 1 1 1 
1 J 1 1 1 1 1 1 
• ' 1 ' 

0110212016 ¡ 3111212016 ¡ Invitación a cuando ¡ IA-018TOQ039-E100- ¡ S,P.H,B,S
¡ ¡ menos 3 personas ¡ 2015 ¡ 
¡ ¡ ¡ ¡ 
¡ 1 ¡ 1 

¡ ¡
1 1 1 1 1 -----------·-·r·----------------------------------¡ --------------r------------�-----------�--------------------�-------------------f------------------

800757877 

800760674 

800762004 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
i Vigilancia no armada para las i. i i i . . , i i 
J instalaciones de la sede de la Gerencia ! 482,400 ! 01/02/2016 ! 31/12/2016 ! lnvitacion ª cuando j IA-Ol3TOQ010-E3- j SEDE
! Regional de Producción Occidente ! ! ! ! menos 3 personas ! 2016 , 
1 1 1 1 1 1 ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 
í 1 1 í 1 1 1 
j Vigilancia y se�uridad de la e.e.e. San j 499,980 j 2310212016 j 3111212016 j Invitación a cuando j LRP-l3PN-00212016 j CCC SAN LORENZO 
¡ Lorenzo Potencia ¡ ¡ ¡ ¡ menos 3 personas ¡ ¡ POTENCIA 
¡ ¡ ¡ ¡ i ¡ ¡ 

¡ Servicio de Vigilancia C.H. El Cajón ! 363,000 ! 04/03/2016 ! 31/12/2016 -! Adjudicación directa ! AA-Ol3TOQ994-E9- ! CH AGUAMILPA

--

1 1 1 1 1 (Art. 42) 1 2016 1 ---------------r-----------------------------------T--------------r------------r-----------4--------------------r-------------------1------------------

800787161 j Servicio de Vigilancia C.H. Aguamilpa- ! 213 325 ! 2710912016 j 3111212016 j Adjudicación directa ! AA-018TOQ994-E45- ! 
CH AGU 

! Solidaridad ! ' ! ! ! (Art. 42) ! 2016 ! · AMILPA
·--------------�-----------------------------------}--------------�------------�------------!--------------------�-------------------1------------------

800807958 

1 1 1 1 1 1 
¡ Ser�ici� de Vigilancia C.H. Aguamilpa- j 621 240 [ 0110212017 j 3111212017 j Invitación a cuando j IA-018TOQ994-E1- j CH AGUAMILPA
¡ Solidaridad y P.R. San Rafael ¡ 

' 
¡ ¡ ¡ menos 3 personas ¡ 2017 ¡

. --------------� ------------------ ·----------------i --------------! -- . ---------! ---------___ ¡ ____ ----------------!-------------------!----------
800812683 ¡ Vigilancia_ en las instalaciones de la ¡ 367 199 ¡ 0110412017 ¡ 3111212017 ¡ Adjudicación directa ¡ AA-018TOQ726-012- ¡ CCC CHI 

¡ C.T.G. Chihuahua ¡ ' ¡ ¡ ¡ (Art. 42) ¡ 2017 ¡ 
·--------- -----¡· ----------------------------------- ¡ --------------¡ ------------¡ ------------¡--------------------¡ -------------------1--------------

800813360 
¡ Servicio de vigilancia para las i i i i . . . , , . i · i 
¡ 
. t 1 . d I e H G I M I M ¡ 1 605 085 ¡ 01/04/201 ¡ 3 ·¡ 2/2017 ¡ L1c1tac1on Publica ¡ LA-018TOQ726-E75- ¡ SE , ms a ac1ones e a . . ra . anue . , , , , 7 , 1 1 , N . 1 , 2017 , DE 

! Diéguez ! ! ! ! ac1ona ! ! l 1 1 1 1 1 1--------------r-----------------------------------t--------------r------------r-----------�--------------------�-------------------¡------------------

800813374 
i Servicio de vigilancia para las ! ! ! ! . . . , , . ! ! 1 • t I · d C H V I t' G, 1 2 360 OOO I Ol/04/2017 1 3 /l2/2017 1 L1c1tac1on Publica I LA-018TOQ726-E75- 1 SED , ms a ac1ones e . . a en m omez , , , , , 1 , . 1 , 2017 , E 
! Farías ! ! ! ! Nac1ona ! ! 1 1 1 1 1 1 1 

·--------------r-----------------------------------t--------------r------------r-----------�--------------------r-------------------\------------------

800813408 

! Servicio de vigilancia para J J · ! ! J 
¡ instalaci?�es de la sede de CFE ! 412 500 ! 0110412017 ¡ 3111212017 ¡ Licit_ación Pública ¡ LA-018TOQ726-E75- ¡ SEDE

! Operaciones Remotas Asare, ! ! ! ! ! ! \-;---
1 Generac1on JI EPS, Centro de 1 ' 1 i i Nacional i 2017 

�

· 

--
. 
-
, 

---------' ----------------------------------- '  --------------' ------------' -- -- --------'------ --------------' ------------------ , __ ---- '\ __ _ 
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800813535 

1 

! Vigilancia y seguridad de la e.e.e. San 1 
¡ Lorenzo Potencia 
1 --------------------------------------------------

800817832 

1 

1 

¡ Servicio de Vigilancia y Control de acceso 
! a las instalaciones de las Oficinas sede de
¡ la Subgerencia Regional de Generación
¡ Hidroeléctrica Balsas Santiago 
1 

--------------�-----· -----------------------------

800840297 
¡ 
¡ Servicio de vigilancia privada par¡i las 
! instalaciones C.H. Valentín Gómez Farías
1 

--------------r-----------------------------------

800840299 
! Servicio de vigilancia privada para las
¡ instalaciones C.H. Gral . Manuel M.

! Diéguez
--------------r-----------------------------------

800841188 
! Servicio de vigilancia privada para las 
¡ instalaciones de la Jefatura de la CFE

! Generación 11 EPS, 2018 
--------------�-----------------------------------

800841567 

Servicios de Vigilancia y Control de 
Acceso a las Instalaciones de las Oficinas 
de la Sede de la Subgerencia Regional de 
Generación Hidroeléctrica Balsas 
Santiago, CFE Generación 11 EPS 

--------------�-----------------------------------

800842001 

1 
! Servicio de Vigilancia C.H. Aguamilpa
! Solidaridad y P.R. San Rafael 

--------------�-----------------------------------

800842494 

1 
! Vigilancia y seguridad de la e.e.e. San 
! Lorenzo Potencia 
!

--------------�-----------------------------------

800849262 ! Vigilancia en las instalaciones de la
¡ C.T.G. Chihuahua

--------------------------------------------------
1 
¡ Servicio de vigilancia armada para las 

800852903 ! instalaciones de la C.H.'s Alto y Bajo 
! Santiago para el 2018.1 

' 1 
¡ Servicio de Vigilancia Armada y Control 

800854215 ! de Acceso a las Instalaciones de la C.H. 
! Botello 

--------------,-----------------------------------

800856490 ¡ Servicio de Vigilancia C.H. Cupatitzio 

499,805 

180,090 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1 1 1 1 

! 22¡0312017 ! 3111212017 Invitación a cuando ¡ IA-018TOQ726-E100- ¡ CCC SAN LOR NZO
1 1 menos 3 personas ¡ 2017 ¡ POTENCIA 
1 ; 1 J -------------------�-------------------�------------------
1 1 1 1 
¡ ¡ ¡ ¡ 
i ¡ ¡ ¡ 

j 1510512017 j 31/l2/20l7 Adjudicación directa ! AA-018TOQ726- ! S p H S• • (Art. 42) ! E549-2017 ! ' ' .B. 1 1 1 1 
¡ i

1 ¡ 
¡ ! . ! --------------r------------¡------------i--------------------r-------------------1------------------

3,133,525 
¡ ¡ ¡ i ¡ 

! Ol/Ol/2018 ! 3111212018 ! Conc�r
.so Abierto ! CFE-0506-CSSAN- ! SEDE

! ! ! S1mphf1cado ! 0005-17 ! 
1 1 1 1 1
1 1 l 1 1 --------------�------------r------------1--------------------�-------------------1------------------

2,134,340 
¡ 1 ¡ ¡ ¡ 

! Ol/Ol/ÍOl8 ! 3111212018 ! C_onc�r.so Abierto j CFE-0506-CSSAN- ! SEDE
! ! ! S1mphf1cado ! 0005-17 ! 
1 1 1 1 1 

--------------�------------�-----------�--------------------�-------------------t------------------

373,500 
¡ ¡ 1 i i 

! Ol/Ol/20l8 ! 3111212018 ! Concurso Abierto ! CFE-0506-CSSAN- ! SEDE
! ! ! Simplificado ! 0009-17 ! 
1 1 1 1 1 

--------------�------------�------------1--------------------�-------------------f------------------

297,801 

¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ 
¡ ! ! 
! ! Concurso Abierto CFE-0506-CSSAN- ! 
! 01/01/2018 31/12/2018 ! s· i·t· d 0008_17 ! S.P.H.B.S 
1 1 1mp 1 1ca o 1 
¡ ¡ ¡ 
! ¡ i 1 1 1 
' ' ' 

--------------é----------- �------------1--------------------é-------------------+------------------

729,270 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
! 01/01/2018 ! 01/10/2018 ! c_onc�r.so . Abierto ! CFE-0505-CSAAN- ! CH AGUAMILPA! ! ! S1mphf1cado ! 0006-17 ! 
1 1 1 1 1 

--------------�------------�------------1--------------------�-------------------¡ __________________

643,440 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
! lO/Ol/2018 ! 17¡10¡2018 ! Concurso Abierto! CFE-0507-CSSAN- ¡ CCC SAN LORENZO 
! ! ! Simplificado ! 0008-18 ! POTENCIA 1 1 1 1 1 

--------------L------------L------------1--------------------L-------------------i------------------

693,225 

322,425 

, 1 1 1 1 

¡ 26/03/2018 ¡ 11/03/2019 ¡ c_
onc�r

-
so Abierto ¡ CFE-0503-CSSAN- ¡ CCC CHIHUAHUA 

¡ ¡ ¡ S1mphf1cado ¡ 0003-19 ¡ 
1 1 1 1 j 

, ! 21¡0512018 ¡ 3111212018 ¡ Concurso Abierto ¡ CFE-0506-CSSAN- ! SEDE 
¡ ¡ ¡ Simplificado ¡ 0013-18 ¡ 

______________ t ____________ ¡ ____________ ; ____________________ ¡ ___________________ ¡ __________________ 

128,908 

132,480 

! ! ! ! ! 

¡ 14/05/2018 ¡ 31/12/2018 ¡ Adjudicación directa ¡ CFE-0506-ADSAN- ¡ S P H B S 
¡ ¡ ¡ (DIG's) ¡ 0002-18 ¡ 

. .. ' 
i ¡ i ¡ i 
¡- - - ¡- - -¡ - ¡- 1 

----------------

! 01/07/2018 ! 31/12/2018 ! c
_
onc�r

.
so Abierto! CFE-0506-CSSAN- ! S.P.H.B.S

! ! ! S1mphf1cado ! 0017-18 ! 
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En la documentación en formato PDF relacionada con los contratos, se testaron los datos de ubicación 
de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta), ya que esta información se considera 
RESERVADA, con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 11.3 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenad

;;
s 

geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

.
en conjunto, las características operativas de

�

I 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y 
con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya

�· .
integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusione 
en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información 
\

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

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

i ,

. � 

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

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

Generación 111: 

En atención a la SAIP 19-0178 se informa que las diversas unidades compradoras informaron tener 89 
contratos celebrados con empresas de seguridad privada entre el 01 de enero de 2012 a 31 de diciembre 
de 2018, y en relación a dichos contratos se anexa archivo electrónico de Excel que contiene los el número 
de contrato, monto, fecha de inicio y finalización, el procedimiento de contratación sea Licitación Pública, 
Invitación a cuando menos tres personas, Adjudicación Directa, Concurso Abierto Simplificado, y en los 
casos que se trata de una adjudicación directa se indica el fundamento y motivo del por que qué se llevó 
al cabo de dicha manera. 

Así mismo, en cuanto a las Convocatorias de contratación y bases de estos servicios es de indicar que 
estos documentos fueron digitalizados y en conjunto con los contratos son un total de 136 archivos, los 
cuales cuentan con un tamaño de 371 MB, mismos que le serán entregados previo pago que realice del 
disco compacto. 

Cabe mencionar que estos documentos se anexan en formatos electrónicos PDF en versiones públicas 
debido a que se testaron datos de personas físicas como lo son R.F.C., domicilio, teléfonos, datos 
referentes a cuentas bancarias por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y articulo 116 de la

� 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, también se testó el domicilio de las centrales generadoras en virtud de que se trata de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

. '
sistema interconectado. 

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

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

6,,/ 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detall{
del sistema de generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes
regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población,
a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas
y causando daños económicos que no se pueden cuantificar.

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

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

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

\
. Ley Federal de Transpare.ncia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

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

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

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce�. a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisióri\
RRA 4584/15, 4743/15 y 5814/15.
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Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. Periodo de Reserva: 5 años. 

Generación IV: 
,, V 

En atención a su solicitud SAIP 19 0178 mediante la cual solicita los contratos celebrados,con empres/s 
de seguridad privada entre el 01 de enero del 2012 a la fecha, esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación IV, anexa archivo de excell que contiene la relación de los contratos celebrados en el periodo 
solicitado, así mismo se comun,ica que debid,o al amplio volumen de la información (444 MB), previo pago 
de un disco compacto se hará entrega de la documentación referente a 37 contratos descritos en el 
archivo adjunto, en versión pública ya que se testaron datos consistentes en correo electrónico, celular, 
nombre y firma, cuenta bancaria, RFC, domicilio particular, por ser información vinculada a personas de 
derecho privado la cual se considera Información CONFIDENCAL de acuerdo al artículo 113 fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así mismo se testaron datos de ubicación de las 
centrales generadoras en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, la cual es considerada información RESERVADA con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La ubicación de las Centrales de Generación se encuentra clasificada como RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

� / : 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se consid�rn' 1)/ 
informa(?ión RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repúbli� Mexicana. 

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de tra s isi�,. 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, trans · '�-y"\ 
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distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida (Consistente en las coordenadas del punto de extracción), se 
pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación 
con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo 
tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada fe/

· carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:
} ' Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
Ley General de Transparencia y Acceso.a la Información Pública (LGTAIP).

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a ·1a Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, �743/15 y 5814/15. 

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

Con relación a fundar y motivar el por qué se llevaron a cabo procedimientos de adjudicació'¡;/\
directa o invitación a cuando menos fres, es debido a que la Ley de Adquisiciones Arrendamientos·� \
Servicios del Sector Público permite llevar a cabo este tipo de procedimientos cuando no exceden los
montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para lo cual se transcribe
el Artículo 42 de dicha ley que menciona:

(� , 
Artículo 42 LAASSP-. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 1)/ 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de 
los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de ca

�operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de ' 
la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos 
de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. 

Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, la procedenc
� de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el oficial mayor o equivalente. 

Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 40 de esta Ley resultará aplicable a la contratación mediante 
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los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa que se 
fundamenten en este artículo. 

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por 
ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad 
en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el y
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declara 
desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar 
directamente el contrato. 

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces 
el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos tres 
cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la 
adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente. 

Así mismo para validar los montos por años, el Presupuesto de Egresos de la Federación puede ser 
consultado en la siguiente liga: 
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/ 

Así como para conocer de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público se 
puede consultar en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-de-adquisiciones-arrendamientos-y-servicios-del-sector
publico-y-sus-reformas 

Generación V: 

En atención a lo solicitado se informa que en esta EPS CFE Generación V, no se han celebrado contratos 
con empresas de seguridad privada entre el 01 de enero 2012 a la fecha. 

Generación VI: 

En atención a la SAIP 19-0178 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de/
v

· 
Contratación y Obra Pública, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplip\.. 
volumen de la información (857 MB) se hará entrega de los archivos PDF que contienen los contratos con 
especificaciones técnicas, montos, fecha de inicio y finalización, así como la convocatoria para 
contratación, las bases y fundamentos de aquellos que se adjudicaron directamente. W\ 
Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen datos \ 
personales como nacionalidad, correo electrónico personal, Registro Federal de Contribuyentes, nombres 
y firmas de terceros los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en 
el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
como coordenadas o domicilio de las Centrales Generadoras adscritas a esta EPS CFE Generación 

� en virtud de que los documentos cuentan con instalaciones estratégicas y estos son considera

�

com • 
información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Fe er I de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

i

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

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

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

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

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

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

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

\

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

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

- {/
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con u

i 
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

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

Por último, se hace entrega también de archivo Excel que contiene listado de dichos contratos celebrado 
con empresas de seguridad privada entre el 01 de enero de 2012 a la fecha de respuesta de esta solicitud, 
en el que se desglosa el año, número de contrato, tipo de contratación, motivo y fundamento para el caso 
de las adjudicaciones directas. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, generación 1, 11, 111, IV, V y VI, así mismo, 
confirmó la clasificación con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 024219, SAIP-19-0242, del 29 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicitud en documento 
adjunto. 

Me sean facilitados los siguientes datos e información: 
l. Especifique y señale si los paneles fotovoltáicos conocidos como "paneles solares" son generadores de
electricidad.
11. Especifique y señale la Norma Oficial Mexicana o regulación vigente encargada de regular los "paneles
solares", su fabricación, distribución o instalación y uso final en México.
111. Especifique y s_eñale los estudios, tesis y demás investigaciones realizados en lo que ve al tópico de
energías sustentables y paneles solares.
IV. Especifique y señale la cantidad de paneles solares utilizados en su dependencia.

ÍI.V. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia generan electricidad. · · ·
VI. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia se constituyen como 
"dispositivos semiconductores fotosensibles con células fotovoltáicas".
VII. Especifique y señale los componentes que constituyen en s1,.1 totalidad a los paneles solares utilizad� en su dependencia, así como su función respectiva.

\ Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa

�· · Administración, da respuesta en el ámbito de su correspondencia, a los puntos IV, V, VI y VII de acuer 
a lo siguiente: 

' 

IV. Especifique y señale la cantidad de paneles solares utilizados en su dependencia. l La Unidad de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa de Administración, informa que 
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en el inmueble de Paseo de la Reforma No. 164, se cuenta con 42 paneles solares, los cuales generan 
energía para el piso 17. 

V. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia generan electricidad.

La Unidad de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa de Administración, informa que 
los paneles sí generan electricidad. 

VI. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia se constituyen como
"dispositivos semiconductores fotosensibles con células fotovoltaicas". ;;;/ · 
La Unidad de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa de Administración, informa lue 
los paneles sí se constituyen como Dispositivos Semiconductores fotosensibles con células fotovoltaicas. 

VII. Especifique y señale los componentes que constituyen en su totalidad a los paneles solares utilizados
en su dependencia, así como su función respectiva.

La Unidad de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa de Administración, informa que 
los componentes que constituyen en su totalidad los pan.eles solares son: Módulos generadores 
fotovoltaicos, Estructura de montaje de módulos, Inversor, Cableado de corriente continua, Cableado de 
corriente alterna, Conexión a red, Protecciones, Puesta a tierra, Equipo de desconexión, Sistema de 
monitoreo, Diagramas unifilares. La función de los paneles solares es generar energía eléctrica para el 
piso 17 del inmueble de Reforma No. 164. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su solicitud de información SAP 19-0242, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura a través de las áreas que la integran, informa respecto al punto III que, no ha realizado 
estudios, tesis y demás investigaciones en materia de energía fotovoltaíca o paneles solares. 

Es importante señalar que, dentro del programa de Desarrollo de Energías Renovables, el "Global 
Envíronmental Facilíty" (GEF), el Banco Mundial, otorgó financiamiento a la CFE, para el desarrollo de un 
Campo Solar, (con tecnología de canalización solar parabólica), asociado a la Central de Ciclo Combinado 
Agua Prieta, con una capacidad neta garantizada de 394.1 MW, en la región de Agua Prieta, localizada 
en el Estado de Sonora. El donativo del GEF se utilizó únicamente para financiar el diseño,
suministro, construcción y montaje del campo solar para lo cual CFE realizó una licitación pública 
internacional resultando ganador el licitante ABBENER, ABENGOA y TENA, quien desarrolló el Campo 
Solar del Proyecto 271 CCC Agua Prieta, el cual inició operaciones en 2015. 

V\ 
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico {PAESE): 

A , En atención a la solicitud, se anexa respuesta: 
1.. V 

l. Especifique y señale sí los paneles fotovoltaicos conocidos como "paneles solares" son generadores�-.· .. electricidad.
\ R.- Los paneles fotovoltaicos generan electricidad. 

11. Especifique y señale la Norma Oficial M
. 
exicana o regulación vigente encargada de regular los "�les 

solares", su fabricación, aístríbución o instalación y uso final en México. 
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R.- La Norma Oficial Mexicana que regula las conexiones eléctricas de los paneles solares es la 
NOM SEDE 001 - 2012 

111. Especifique y señale los estudios, tesis y demás investigaciones realizados en lo que ve al tópico de
energías sustentables y paneles solares.
R.- La UN-PAESE no realiza estudios, tesis ni investigaciones respecto al tópico de energí�y" ·
sustentables ni paneles solares. 

/ 
IV. Especifique y señale la cantidad de paneles solares utilizados en su dependencia.
R.-Actualmente la UN - PAESE no cuenta con instalaciones de paneles solares.

V. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia generan electricidad.
R.- Actualmente la UN - PAESE no cuenta con instalaciones de paneles solares.

VI. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia se constituyen como
"dispositivos semiconductores fotosensibles con células fotovoltaicas".
R.-Actualmente la UN - PAESE no cuenta con instalaciones de paneles solares.

VII. Especifique y señale los componentes que constituyen en su totalidad a los paneles solares utilizados
en su dependencia, así como su función respectiva.
R.-Actualmente la UN - PAESE no cuenta con instalaciones de paneles solares."

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

\

s 
Subsidiarias correspondientes informaron lo siguiente:

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0242, se informa lo siguiente. 

J. 

11. 

111. 

IV.·

v. 

Especifique y señale si los paneles fotovoltaicos Sí 
conocidos como "paneles solares" son 
generadores de electricidad. 

Especifique y señale la Norma Oficial Mexicana o NMX-J-618-ANCE 
regulación vigente encargada de regular los 
"paneles solares", su fabricación, distribución o

instalación y uso final en México. 

Especifique y señale los estudios, tesis y demás En esta CFE Distribución no se ha realizado ningún 
investigaciones realizados en Jo que ve al tópico de estudio, tesis o investigación al respecto dél,, 
energías sustentables y paneles solares. energías sustentables y paneles solares. 

� 

Especifique y señale la cantidad de paneles solares En las Divisiones de Distribución Golfo Norte, 
utilizados en su dependencia. Centro Occidente, Centro Sur, Peninsular, Valle de 

México Norte, Valle de México Sur y Valle de 
Mé,hoo Gen/ro no oontamo, con pana/a,"''ª"'·

¡ 
i

en las demás divisiones suman un total de 19,693 
paneles 

Especifique y señale si los paneles solares Sí 
utilizados en su dependencia generan electricidad -
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VI. 

VII. 

Especifique y señale si los paneles solares 
utilizados en su dependencia se constituyen como 
"dispositivos semiconductores fotosensibles con 
células fotovoltaicas". 

Especifique y señale los componentes que 
constituyen en su totalidad a los paneles solares 
utilizados en su dependencia, así como su función 
respectiva. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Si, se constituyen por dispositivos 
semiconductores fotosensibles con células 
fotovoltaicas capaces de convertir la luz solar en 
energía eléctrica vía corriente directa. 

Paneles solares. - Dispositivo que genera energía 
eléctrica utilizando la luz del sol. 
Inversor. - Dispositivo electrónico de potencia 
cuya función principal es convertir la señal de .CD 
(Corriente Directa) del generador fotovoltaico en 
una señal de CA ( Corriente alterna) sincronizada 
con la red. Constituye en elemento central de la 
interfaz entre el generador y a la red eléctrica. 
Estructura de aluminio. - Se utiliza para soportar y· 
los paneles solares con la inclinación adecuado a 
la incidencia de los rayos solares. 
Centro de carga .. - Se utilizan para agrupamiento 
eléctrico de módulos fotovoltaicos, además de 
brindar protección por sobre voltajes y sobre 
corrientes. 
Banco de baterías. - Almacena energía eléctrica 
que será utilizada al momento de no contar con luz 
solar. 

En relación con su solicitud de información 1816400024219 cuyo texto se transcribe y que indica lo 
siguiente: 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 8, 13 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a las Leyes y Reglamentos orgánicos que 
regulan a sus dependencias respectivamente, así como a los criterios emitidos por el Poder Judicial defa 
Federación aplicables a esta solicitud; solicito respetuosamente a ustedes, el manifestar y facilitar la 
siguiente información: 

ÚNICO.- Me sean facilitados los siguientes datos e información: 

l. Especifique y señale si los paneles fotovoltáicos conocidos como "paneles solares" son
generadores de electricidad.
11. Especifique y señale la Norma Oficial Mexicana o regulación vigente encargada de regular los
"paneles solares", su fabricación, distribución o instalación y uso final en México.
111. Especifique y señale los estudios, tesis y demás investigaciones realizados en lo que ve al tópico
de energías sustentables y paneles solares.
IV. Especifique y señale la cantidad de paneles solares utilizados en su dependencia.
V. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia generan electricidad.

�VI. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia se constituyen como 
"dispositivos semiconductores fotosensibles con células fotovoltáicas".
VII. Especifique y señale los componentes que constituyen en su totalidad a los paneles solariZ') /_ utilizados en su dependencia, así como su función respectiva." 

.. 1:/' 
l. Sí.

l
11. Refere.nte a normas ofJciales mexicanas o regulación vigente, informo que esta Empresa Productiva
Subsidiaria (EPS) CFE Suministrador de Servicios Básicos (SSB), solo realiza el proceso de Atención

� Solicitudes de Contratación de servicios a través de contratos de interconexión de Centrales d • 
Generación con capacidad menor a 0.5 MW y el marco normativo es el "ACUERDO por el que se emite 
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el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW" publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de diciembre del año 2016. Lo relativo a fabricación, 
distribución o instalación no es de la competencia de esta EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
111. No es de la competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos.
IV. En el ámbito de esta EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos, se tienen 662 unidades

r 
t 

generación solar (panel solar).
V. Sí.
VI. Sí.
VII. Los sistemas de paneles solares en esta EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos constan de
las -unidades de generación solar (paneles solares monocristalinos o policristalinos), inversor o micro
inversores, estructura de montaje y cableado de conexiones, la función es generar energía eléctrica para
autoconsumo."

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la �olicitud SAIP-19-242, CFE Transmisión informa: 
Le comentamos que la EPS Transmisión, no tiene bajo su proceso lo relacionado a los elementos 
fotovoltaicos de generación de energía. 

La Gerencia Regional de Transmisión Noreste, es la única que utiliza paneles solares para su 
infraestructura por lo que informa con relación a los puntos IV al VII: 

IV. Especifique y señale la cantidad de paneles solares utilizados en su dependencia.
- Se tiene instalados 30 Panel solar fotovoltaico de 60 watts, para alimentar dispositivos
electrónicos para el control contaminación de aves en líneas de trasmisión.

V. Especifique y señale si los paneles solare utilizado en su dependencia genera electricidad.
- Lo paneles son utilizados como fuente de alimentación de VCD generando 21.8 volts

VI. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia se constituye como
dispositivos semiconductores fotosensibles con células fotovoltaicas.
- Panel Solar Fotovoltaico Policristalino

VII. Especifique y señale los componentes que constituyen en su totalidad a los paneles solares utilizado
en su dependencia, as

.
í como las funciones específicas

1- Panel solar fotovoltaico Policristalino de 60 watts.
- Base metálica para panel solar.
- Batería de 12 volts 4 amp. /hora.

La función de este sistema es alimentar dispositivos electrónicos para el control 
de aves en líneas de trasmisión." 

contaminaco/

Generación 1: 
l. Especifique y señale si los paneles solares fotovoltaicos conocidos como "paneles solares" son
generadores de electricidad.
�FE Ge�:ración I no cuenta con centrales eléctricas fotovoltaicas, por lo que no se cuent� es� • 

. .. 1nformac1on. 
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11. Especifique y señale la Norma Oficial Mexicana o regulación vigente encargada de regular los "paneles
solares", su fabricación, distribución o instalación y uso final en México.
CFE Generación I no cuenta con centrales eléctricas fotovoltaicas; por lo que no se cuenta con esta
información.

111. Especifique y señale los estudios, tesis y demás investigaciones realizados en lo que al tópico de
energías sustentables y paneles solares.
CFE Generación I no cuenta con centrales eléctrica

.
s fotovoltaicas, por lo que no se cuenta con �' 

información. 
/ IV, Especifique y señale la cantidad de paneles solares utilizados en su dependencia. 

CFE Generación no cuenta con paneles solares . 

. V. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia generan electricidad. 
CFE Generación I no cuenta con paneles solares. 

VI. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia se constituyen como
"dispositivos semiconductores fotosencibles con cédulas fotovoltaicas".
CFE Generación I no cuenta con paneles solares.

VII. Especifique y señale los componentes que constituyen en su totalidad a los paneles solares utilizados
en su dependencia, así como su función respectiva.
CFE Generación I no cuenta con paneles solares. "

Generación 11: 
En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación II informa 
lo siguiente: 
l. Especifique y señale si los paneles fotovoltaicos conocidos como "paneles solares" son
generadores de electricidad.
En el ámbito de esta CFE Generación 11 EPS NO SE CUENTA con paneles fotovoltaicos conocidos como 
"paneles solares". 
11. Especifique y señale la Norma Oficial Mexicana o regulación vigente encargada de regular los
"paneles solares", su fabricación, distribución o instalación y uso final en México.

A 
No es competencia de esta CFE Generación 11 EPS, señalar la Norma Oficial Mexicana o regulación 
vigente encargada de regular los "paneles solares", su fabricación, distribución o instalación y uso final en 
México. 
111. Especifique y señale los estudios, tesis y demás investigaciones realizados en lo que ve a
tópico de energías sustentables y paneles solares.

investigaciones en lo que se refiere al tópico de energías sustentables y paneles solares. 
IV. Especifique y señale la cantidad de panel�s solares utilizados en su dependencia.
En el ámbito de esta CFE Generación 11 EPS NO SE CUENTA con paneles fotovoltaicos conoc· os com 
"paneles solares". 
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V. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia generan electricidad.

En el ámbito de esta CFE Generación 11 EPS NO SE CUENTA con paneles fotovoltaicos conocidos como 
.. 1 1 .. 

r· 
pane es so ares . .. 

VI. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia se constituyen com 
"dispositivos semiconductores· fotosensibles con células fotovoltaicas".

En el ámbito de esta CFE Generación 11 EPS NO SE CUENTA con paneles fotovoltaicos conocidos como 
"paneles solares". 
VII. Especifique y señale los componentes que constituyen en su totalidad a los paneles solares
utilizados en su dependencia, así como su función respectiva."

En el ámbito de esta CFE Generación 11 EPS NO SE CUENTA con paneles fotovoltaicos conocidos como 
"paneles solares". 

Generación 111: 
En atención a la solicitud de información se comunica que el personal del Departamento de Ingeniería 
Especializada de esta EPS CFE Generación 111, informo respecto a cada uno de los numerales solicitados 
lo siguiente: 

1.- Especifique y señale si los paneles fotovoltaicos conocidos como paneles solares son generadores de 
electricidad. 
Los paneles fotovoltaicos pueden ser utilizados para la generación de energía eléctrica. 

11.- Especifique y señale la Norma Oficial Mexicana o regulación vigente encargada de regular los paneles 
solares su fabricación, distribución o instalación y uso final en México. 
CFE Generación 111 EPS no es un organismo regulador sobre la fabricación, distribución, instalación y uso 
final en México sobre paneles solares. 

111.- Especifique y señale los estudios, tesis y demás investigaciones realizados en lo que ve al tópico de 
energías sustentables y paneles solares. 
CFE Generación 111 EPS no cuenta con estudios, tesis y otras investigaciones sobre el tópico de energías 
sustentables y paneles solares. 

IV.- Especifique y señale la cantidad de paneles solares utilizados en su dependencia. 
CFE Generación 111 tiene 298 paneles de 14 Módulos cada uno. 

V.- Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia generan electricidad. 
Los 298 paneles de 14 Módulos cada uno son utilizados para la generación de energía eléctrica. 

VI.- Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia se constituyen com0 
dispositivos semiconductores fotosensibles con células fotovoltaicas. 

iu \
Lbs paneles solares son del tipo Monocristalinos. 

,VII.- Especifique y señale los componentes que constituyen en su totalidad a los paneles solares utilizad� • 
en su dependencia, así como su función respectiva. 

. � \ 
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La función de los paneles solares es aprovechar la radiación solar para convertirla en energía eléctrica. 
En cuanto especificar y señalar los componentes que constituyen los paneles solares, son celdas del tipo 
monocristalinos. 

Generación IV: 

En atención a su solicitud SAIP 19 0242 esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV informa 
lo siguiente: 

l. Especifique y señale si los paneles fotovoltaicos conocidos como "paneles solares"
r

n ,generadores de electricidad.
Si, los paneles solares "fotovoltaicos" son generadores de energía eléctrica.

11. Especifique y señale la Norma Oficial Mexicana o regulación vigente encargada de regular los
"paneles solares", su fabricación, distribución o instalación y uso final en México.
La EPS CFE Generación IV, indica las normas mexicanas NMX-J-643/1-ANCE-2011, NMX-J-643/2-
ANCE-2011, NMX-J-643/3-ANCE-2011, NMX-J-643/5-ANCE-2011, NMX-J-643/7-ANCE-2011, NMX-J-
643/9-ANCE-2011, NMX-J-643/1 O-ANCE-2011 y NMX-J-643/11-ANCE-2011, relacionadas con los
Dispositivos fotovoltaicos o celdas solares fotovoltaicas.

' 

111. Especifique y señale los estudios, tesis y demás investigaciones realizados en lo que ve al tópico
de energías sustentables y paneles solares.
La EPS CFE Generación IV no tiene estudios, tesis ni investigaciones de energías sustentables y paneles
solares.

IV. Especifique y señale la cantidad de paneles solares utilizados en su dependencia.
La EPS CFE Generación IV no cuenta con paneles solares en el ámbito de sus centrales generadoras.

V. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia generan electricidad.
La EPS CFE Generación IV no cuenta con paneles solares en el ámbito de sus centrales generadoras.

VI. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia se constituyen como
"dispositivos semiconductores fotosensibles con células fotovoltaicas".
La EPS CFE Generación IV no cuenta con paneles solares en el ámbito de sus centrales generadoras.

VII. Especi;ique y señale los componentes que constituyen en su totalidad a los paneles solarev/\ 

utilizados en su dependencia, así como su función respectiva. :::; \ 
La EPS CFE Generación IV no cuenta con paneles solares en el ámbito de sus centrales generadoras." 

Generación V: 
, N. / 

En atención a los cuestionamientos con el numeral del I al 111, se informa que ésta EPS CFE Generación [>t' 
V, no cuenta con los datos requeridos, ya que esta Subsidiaria solo administra los Contratos con los 
Productores Externos de Energía. Asimismo en referencia a los numerales del IV al VII, se hace de

\con�c(miento que �sta subsidiaria no, utiliza paneles solares,. toda ve� que la acti�ida� _consiste e . , 

, administrar la energ1a generada a traves de las Centrales de Ciclo Combinado y energ1a Eollc

� Generación VI: 

. 
. 
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En atención a la solicitud SAIP 19-0242 y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de 
Gestión y Desempeño, la EPS CFE Generación VI da respuesta a cada uno de los numerales. 

l. Especifique y señale si los paneles fotovoltaicos conocidos como "paneles solares" sJ
generadores de electricidad.

Los paneles o módulos fotovoltaicos, llamados comúnmente paneles solares, aunque esta denominación 
abarca además otros dispositivos, están formados por un conjunto de células fotovoltaicas que producen 
electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico. 

11. Especifique y señale la Norma Oficial Mexicana o regulación vigente encargada de regular los
"paneles solares", su fabricación, distribución o instalación y uso final en México.

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)
(Viene de fa Octava Sección-Vespertina) 

NORMA TITULO Sección 
SERIE Evaluación ele la seg1Urlclad en módulos fotovoltaicos (FV) Parte 1: Requisitos 
NMX-J-618/1-ANCE-2010 generales para conslÍlfu:cci'ón 690 

SERIE Dispositivos fotovotttaicos Parte 1: Medición de la característica corriente-Tensión de 
NMX-J-643/1-ANCE-2011 los dispositivos fotovoltaicos 690 

111. Especifique y señale los estudios, tesis y demás investigaciones realizados en lo que ve al
tópico de energías sustentables y paneles solares.

*ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, (INNCOM Innovación y

Competitividad), OCTUBRE 2016.
https://redsolar.org/wp-content/uploads/2016/11 /Estado-del-Arte-y-mercado-EFVI. pdf

*ESTADO DEL ARTE DE LAS ENERGIAS AL TERNAS (INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL), 200V\
https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/4852/1 /321 ESTAD0%20DEL %20ARTE%20DE%20L¡� \
%20ENERGIAS%20AL TERNAS%20EN%20MEXICO.pdf 

*ESTADO DEL ARTE: PAVIMENTOS COMO FUENTE DE ENERGIA ALTERNATIVA, UNIVERSID
\

� 
PILOTO DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA (2015).
http://polux.unlplloto.edu.co:8080/00002633.pdf

� IV. Especifique y señale la cantidad de paneles solares utilizados en su dependencia .

. / 
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INFORMACION GENERAL DE LA 

PLANTA FOTOVOLTAICA CERRO PRIETO 

NO. CAPACIDAD 

SUB-CENTRAL TIPO DE PANEL FOTOVOLTAICO TIPO DE CELULA FV PANELES 1NSTALADA 

FV fMWp) 

SS1 POLI-CRISTALINO (MULTI) SILICIO 5,268 1.5 

SPS1 PELICULA DELGADA COBRE, INDIO, SELECIO (CIS) 11,544 1.5 

SS2 POLI-CRISTALINO (MULTI) SILICIO 3,510 1 

rv¡. 
FOSFATO DE GALIO-INDIO 

1 SCFV CONCENTRACION FOTOVOLTAICA 
(GalnP) 

2,340 

TOTAL 2:2,662 5 

V. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia generan electriciÍad.

La respuesta es sí, y aplica en las 4 sub-centrales SS1, SPS1, SS2 y SCFV

VI. Especifique y señale si los paneles solares utilizados en su dependencia se constituyen como
"dispositivos semiconductores fotosensibles con células fotovoltaicas".

Sí, están construidos de materiales semiconductores, fotosensibles. 

SUB-

CENTRAL 
MATERIALSEMICONDUCTOR, FOTOSENSIBLE 

SS1 SILICIO MULTICRISTALINO (Si) 

SPS1 COBRE, INDIO Y SELENIO {CISJ 

SS2 SILICIO MULTICRISTALINO (Si) 

SCFV FOSFATO DE GALIO INDIO (GalnPJ 

VIL Especifique y señale los com.ponentes que constituyen en su _totalidad a los paneles solar;/\ 
utilizados en su dependencia, así como su función respectiva. 

es \ 

COMISION FEDEl!AI.DEEIECIRJCIOAD 
INfOHMACION GENERAL DE lA 

PIANTAFOTOVOLTAICACERROPRIEIO 

CAPACIDAD 
CAPACIDAD INVERSOR JRANSFORMADORES INTI1111UPTO!tDETABlfRO SUII- PANEill TABLERO'iY CAJAS DE INSTAIADA TIPO DE SEGUIMIENTOSOIAR CENTRA!ES BUNOADODEll.111.'1 CENTRAL (MWpj FOTOVOLTAICOS COMBINACION (DEIOOKVAJ 

DE POTENCIA EN l.'IA 
(270/!l,800VCAj 

�IRVE PARA CAMBIAR LA POSICIONARLAS �RVEN PARA REAlllAR 
REPRESENTA lA DISTINTAS AGRUPACIONES DE PANElfS FV, PARA: CONEXIONES ELECIRICAS SIRVEPARAACIIVARÓINTERRUMPIREL 

COMBINACION DE CAPACIDAD EFECTIVA "OBTENER MEJORCAPIACION DEL RECURSO PRODUCEN ENERGIA DECAlllES, FORMANDO CONVIERTE EL VOLTAJE DE SIRVE PARA ELEVAR El 
TECNOLOGIAS DEPANEIESFV (DECIARADAANTE EL SOLAR, MINIMIZANDO PERDIDAS POR ElECIR!CAAPARIIR ARREGLOSPARAlELOS Y CORRIENTEDIRECIA AVOLTAIE VOIJAIESAUENTEDEL 

FLUJO ELECIHJCO,DEMANERA 
MANUAL{ACCIONAMIENTOMECANICOj, 

VSSIST. SEGUIMIMIENTO CENTRO NACIONAL ORIENTACION. DEIACAPTACION DE MIXTOS EN CIRCUílOS, DECORl!IENTEAIIERNA, DE INVERSOR Al VOLTAJE DE LA 
LOCAL {CONTROL LOCAL], REMOTA 

SOIAR, PARA EVALUAR EL DECONTROLDE "PROTEGERLO VS VIENTOS FUERTES (EN OTROS RADIACION SOIAR SEGUN IAS CONDICIONES ONDASENOIDALFINA EN ESTE REDEIECIRJCADE {OPERACIÓN FUERA DESmo) ó 
ARREGLO CON MEJOR ENERGIA "CENACE'J LUGARES EXISTE LA PROTECCION VS NIEV� AQUI (EFECTO FOTOEIICIRICO) DEVOLTAIEY CORRIENTES CASO DISTRIBUCION 

AUTOMATICA (PROTu:CIÓN ElECTHICA\ DESEMPEÑO EN ESTA l'LJIIIIA NOAPLICAj REQUERIDAS EN El 
DIMENSIONAMIENTO, V 

551 15 4 SEGUIDORES DE UN EJE, ESTE-OESTE 511ill TAMBIEN PARA PODER l ISOO 

,_,o_ru!l SPS1 I.S 3 SEGUIDORES DE UN El� ESTE-OESTE 11544 MONílOREAR,AISLAR l !SOO INTERRUPTOR DETECNOLOGIA SPSI 
551 1 27 SEGUIDORES DE2EJES 3515 Ó PROTEGER CONTRA 2 1000 INTERRUPTOR DE TECNOLOGIA SS2 
SCFV 1 ó5 SEGUIDORES DE 2 EJES (ALTA PRESICIONj 2340 SOBRECORRIENIES DE ¡ 1000 INTERRUPTOR DETECNOLOGIA SCFV 
TOTAL 1 99 SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOIAR 22W MANERA SECCIONADA 10 5000 INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LA PIANTA FV 
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Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�. 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura, Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico y las Empresas Productivas 
Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y 
VI. 

Folio 026019, SAIP-19-0260, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) 1) Favor proporcionar 
información referente al promedio del precio medio por sector de consumo de electricidad por región de 
control, es decir, los pesos por kilowatt hora las regiones Central, Oriental, Occidental, Noroeste, Norte, 
Noreste, Peninsular, Baja California y Baja California Sur por mes para el periodo de 2000-2017.
2) Favor proporcionar información referente al promedio del precio medio por sector de consumo de
electricidad por entidad federativa es decir, los pesos por kilowatt hora, para los 32 estados por mes para
el periodo de 2000-2017.
3) Favor indicar si se cuenta con una serie histórica de al promedio del precio medio por sector de
consumo de electricidad por entidad federativa, por sector industrial y doméstico, periodo de 2000-2017
4). Indicar si se cuenta con el histórico de consumo de electricidad a nivel estatal por periodicidad mensual.
5) Indicar cual es el horario que corresponde a horas pico para el periodo de 2000-2017.
6) si la información no está disponible en algún sitio web, favor indicar dónde puede consultarse.
7) Favor indicar donde se pueden consultar los documentos PRODESEN de 2000 a 2017.
Gracias
Algunos datos se encunetran en PRODESEN pero agregados a nivel nacional, se desea contar con ellos
a nivel estatal o regional. (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, en 
el ámbito de su competencia, adjunta documentos que da respuesta al punto 7 de la solicitud. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
1) Favor proporcionar información referente al promedio del precio medio por sector de consumo
de electricidad por región de control, es decir, los pesos por kilowatt hora las regiones CentT<

� Oriental, Occidental, Noroeste, Norle, Noreste, Peninsular, Baja California y Baja California Sur p r. 
mes para el periodo de 2000-2017. 
Respuesta: 
En las áreas de control no se localizan los puntos de venta de energía eléctrica por lo que esta información 
no se encuentra disponible como se solicita. 

� 
2) Favor proporcionar información referente al promedio del precio medio por sector de consumo
de electricidad por entidad federativa es decir, los pesos por ki/owatt hora, para los 32 estados 
por mes para el periodo de 2000-2017.
Respuesta:
Ver archivo anexo. Debe considerarse que el esquema tarifario cambió a partir de diciembre de 2017, por

< lo que las estadísticas de ese mes, reflejan la transición entre ambos esquemas. 

� 
3) Favor indicar si se cuenta con una serie histórica de al promedio del precio medio por secta
de consumo de electricidad por entidad federativa, por sector industrial y doméstico, 

�
odo de 

2000-2017. 
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Respuesta: 
Ver mismo archivo anexo. Debe considerarse que el esquema tarifario cambió a partir de diciembre de 
2017, por lo que las estadísticas de ese mes, reflejan la transición entre ambos esquemas. 

· 4) Indicar si se cuenta con el histórico de consumo de electricidad a nivel estatal por periodicidad
mensual.
Respuesta:
Ver archivo anexo. Debe considerarse que el esquema tarifario cambió a partir de diciembre de 2017, por
lo que las estadísticas de ese mes, reflejan la transición entre ambos esquemas.
5) Indicar cuál es el horario que corresponde a horas pico para el periodo de 2000-2017.
Respuesta:

�/ 
Los periodos horarios no cambiaron con el esquema tarifario determinado por la CRE para aplicació/ a 
partir del 1 de diciembre de 2017. Estos periodos horarios se pueden consultar en el Anexo B del Acuerdo 
A058/2017 de la CRE, el cual se puede obtener en el portal de la CFE, con a través de la siguiente liga: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Acuerdos/AcuerdosNegocio.aspx 
6) Si la información no está disponible en algún sitio web, favor indicar dónde puede consultarse.
Respuesta.
Ver respuesta anterior.
7) Favor indicar donde se pueden consultar los documentos PRODESEN de 2000 a 2017.
EL documento solicitado puede ser consultado a través de la página de la Secretaría de Energía (SENER)
o mediante la liga:
https ://www.-gob.mx/cms/u ploads/atta chment/fi le/331779/PRODESEN-2018-2032-defin itiva. pdf
En su versión 2018-2032"

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

En relación a lo solicitado se informa que las áreas de control no se localizan los puntos de venta de 
energía eléctrica por lo que esta información no se encuentra disponible como se solicita. 

Se adjunta información en archivo con el precio medio por sector y por entidad federativa del 2000 � 
2017, así como las ventas en MWh por sector por entidad federativa del 2000 al 2017. 

4-7� \
Se aclara que el esquema tarifario cambió a partir de diciembre de 2017, por lo que las estadísticas · 
ese mes, reflejan la transición entre ambos esquemas. 

En relación a los horarios que corresponden a las horas pico del periodo de 2000-2017, se informa que 
los periodos horarios no cambiaron con el esquema tarifario determinado por la CRE para aplicación

� partir del 1 de diciembre de 2017. Estos periodos horarios se pueden consultar en el Anexo B del Acuerd 
·, A058/2017 de la CRE, el cual se puede obtener en el portal de la CFE, a través de la siguiente liga('¡

https://app. cf e. mx/ Aplicaciones/CCFE/T arifas/T arifasCRE Negocio/ Acuerdos/ Acuerdos Negocio.asp�
· 
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Los documentos PRODESEN de 2000 a 2017, pueden ser consultados a través de la página de la
Secretaría de Energía (SENER) o mediante la siguiente liga: 
https://www.-gob. m.x/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva. pdf" 

�/ .
Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesfo
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Subdireccion
Corporativa de Estrategia y Regulación y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servidos
Básicos.

Folio 026319, SAIP-19-0263, del 29 de enero de 2019: (Transcripción original) INFORMACIÓN
SEMESTRAL SOLICITADA AL INAI EN 2019 
Municipio: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN CFE
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria,
en el Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de:
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (Indicada por
mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio
de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de
Alumbrado Público· de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de:
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (de preferencia en Excel). 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de:
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes
y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de:
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). Favor de señalar Fuente. 

:\¡ 8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Elé9trica por el concepto de Alumbrado 
Público del Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. Favor de enviar unicamente de 
Alumbrado Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de
información de donde se está obteniendo el listado de los RPU. 

r\ 9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 

· 10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019
años de los inmuebles propiedad del municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Der�cho de Alumbrado Público q�.
tenga suscrito con el Municipio de CADEREYT A JIMENEZ, NUEVO LEON. (VIGENTE).. i · "" 
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12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de·zona correspondiente al Municipio CADEREYTA JIMENEZ, 
NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
14.- ¿El Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 
15.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del Municipio de 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la sigu�� · 
tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

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

En atención a su Solicitud de lnforma·ción número SAIP-19-0263, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa lo siguiente: 

Respecto a la pregunta 1 y 2, se anexa reporte en función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminari

�

a, 
en el Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. 
Se sugiere consultar a CFE Distribución. 

2.- Cantidad de luminarias en circuito� medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio
�


CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. . . 
Se sugiere consultar a CFE Distribución. 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (6) meses hasta el mes corriente 9el Año 2019 d
� Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON (Indicada por 

mes y montos en pesos) 
, , El municipio no ha celebrado convenio DAP , 

, i 
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4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últim?s (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del MuniciP,

rde: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON (De preferencia en Excel). 
SE ADJUNTA TABLA: '" 

AÑO/MES KWh Importe 

201803 782,648 $1,954,582.27 

201804 1,208,699 $3,020,201.12 

201805 619,831 $1,538,105.85 

201806 685,201 $1,730,738.56 

201807 625,577 $1,588,041.23 

201808 675,376 $1,732,790.18 

201809 560,951 $1,522,293.99 

201810 611,620 $1,624,721.74 

201811 627,225 $1,591,095.23 

201812 582,244 $1,582,022.42 

201901 544,408 $1,606,879.72 

201902 613,268 $1,627,775.74 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado. de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (de preferencia en Excel) 
El municipio no ha celebrado convenio DAP 

� 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios V
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN 
El municipio no ha celebrado convenio DAP 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada 
�

r 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2019 del Municip 
de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). Favor de señalar Fuente.

SE ADJUNTA TABLA: 

AÑO/MES KWh Importe 
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. , 

201803 782,648 $1,954,582.27 

201804 1,208,699 $3,020,201.12 

201805 619,831 $1,538,105.85 

201806 685,201 $1,730,738.56 

201807 625,577 $1,588,041.23 

201808 675,376 $1,732,790.18 

201809 560,951 $1,522,293.99 

201810 611,620 $1,624,721.74 

201811 627,225 $1,591,095.23 

201812 582,244 $1,582,022.42 

201901 544,408 $1,606,879.72 

201902 613,268 $1,627,775.74 

Fuente: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 
\/ . 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Elé9trica por el concepto de Alumbr/do
Público del Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. Favor de enviar unicamente de
Alumbrado Público por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de
información de donde se está obteniendo el listado de los RPU. 

Se adjuntó tabla.

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (6) meses hasta el més corriente del Año
2019 de la Facturación del consump de energJa eléctrica del Alumbrado Público del Municipio d

tJ\CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON.

\
En el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, no cuenta con convenio del DAP 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corrient� del A� 
2019 años de los inmuebles propiedad del municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. '\
SE ADJUNTA TABLA:

Año mes 

201809 

201810 

201811 

201812 

201901 

KWh Importe total 

44,923 $129,898.00 

49,607 $139,387.00 

50,195 $141,985.00 

44,391 $129,868.00 

48,926 $147,475.00 
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201902 54,737 $173,094.00 1 

11.- Copia del último Convenio de Reca'udación y Administración del Derecho de Alumbrado P.úblico que 
tenga suscrito con el Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. (VIGENTE). 
El municipio no ha celebrado convenio DAP 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN? 
Todos lós que cuenten con un poder notarial vigente que contemple este tipo de acuerdos &J 
manera oficial. 

/ 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CADEREYTA JIMENEZ, 
NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
Si 

14.- ¿El Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 

� 

No. 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los .últimos (6) meses hasta el mes corriente de 2019 del MuniciRiO 
de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguien\i. 
tabla (adjunta en Word-Siguie_nte Página): . \ 
SE ADJUNTA TABLA: 

Página 119 de 126 
ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisión Federal de Electricidad� 

1A Doméstica o 

18 Doméstica 501 

1é: Doméstica 42,151 

1D' Doméstica o 

1E Doméstica o 

1F Doméstica o 

DAC. qoméstica de Alto Consumo 92 

5 Servicios Públicos 10 

5A Servicios Públicos 303 

6 Servicios Públicos 34 

9 Agricolas 75 

9M Agricolas 66 

9-CU Agrícolas 615 

9-N Agrícolas 16 

7 Temporal o 

EA Acuícola o 

2 En baja Tensión 2,589 

3 En baja Tensión 18 

0-M En media Tensión 676 

H-M En media Tensión 258 

H-MC En media Tensión o 

OMF 
En Media Tension Con Cargos o

Fijos 

HMF En Media Tension Con Cargos 2 
Fijos 

HMCF 
En Media Tension Con Cargos o

Fijos 

HS En Alta Tensión o 

HS-L En Alta Tensión o 

HT En Alta Tensión o 

HT-L En Alta Tensión o 

HSF 
En Alta Tensión Con Cargos o

Fijos· 

HS-LF En Alta Tensión Con Cargos o

Fijos 

HTF 
En Alta Tensión Con Cargos o

Fijos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

o o o 

181 170 164 

45,302 45,502 44,560 

o o o 

o o o 

o o o 

73 92 102 

12 14 27 

309 313 626 

42 40 65 

74 63 56 

73 48 61 

657 670 909 

23 23 31 

o o o 

o o o 

2,675 2,680 2,829 

18 18 36 

675 698 1,357 

273 265 530 

o o o 

o o o 

2 o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o 

o o o 

o o o 
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147.411 150,390 150,617 151 ,356 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicio Básicos. 

Folio 024319, SAIP-19-0243, del 29 de enero de 2019: (Transcripción original) Venta de energía 
eléctrica por division y tipo de servicio seleccionado, por tarifa CFE. Para todas las divisiones y todas las 
tarifas. 

\ 

Estoy buscando los datos históricos de Venta de energía eléctrica por division y tipo de servicio 
seleccionado, por tarifa CFE que antes estaban disponibles en el Banco de Información Económica de 
INEGI dentro de Energía - Subsector Eléctrico, y que hoy redirige al Sistema de Información Energética 
de la Secretaría de Energía, donde no se encuentra la información. 

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

Se adjunta archivo en Excel con relación de ventas en kWh de enero 2018 a enero de 2019 por Entidad 
Federativa; lo anterior desglosado por tarifa. 

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

. 

Folio 024619, SAIP-19-0246, del 29 de enero de 2019: (Transcripción original) solicito conocer todas la� 
plazas vacantes, la entidad federativa donde se localiza, así como su municipio. Especificar por que est;� \ 
vacantes y los requisitos para que un ciudadano pueda obtener la plaza, horario y salario total de la plaza. 
(sic) 

:\;Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que derivado de la reestructuración que se lleva al cabo en esta 
Empresa Productiva del Estado, de momento no se cuenta con plazas vacantes disponibles. 

Para estar en posibilidad de captar su información, usted podrá remitir su Currículum Vitae vía electrónica 
a la Subgerencia de Personal de la CFE al correo electrónico del MCA. Eduardo Hernández Trillo, 
eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx, o bien, podrá acudir o enviar al área de oficialía de partes de la CFE 
que se ubica en Río Atoyac 97, Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06598 en\. 
Ciudad de México, para dejar su Currículum Vitae a la atención del Lic. Juan Carlos Ferreir�brera�
Subgerente de Personal. · 

� 
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Una vez recibido su Currículum Vitae, se procederá al análisis de su perfil para así incluir sus generales 
dentro de la base de datos correspondiente, con la que cuenta esta empresa. Al momento que se cuente 
con plazas disponibles, la Subgerencia de Personal de la CFE le comunicará lo conducente." 

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

Folio 025219, SAIP-19-0252, del 30 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito se me 
proporcione en copia simple el documento para la elaboración (machote), o en su caso la versión pública 
de los Convenios en materia del DAP celebrados entre los municipios en cuyos casos se cobre bajo la 
metodología de rango y fijo. 

Son los casos de: Tijuana (Baja California), El Oro (Chihuahua), Acajete (Puebla), Álamos (Sonora), 
Acapulco (Guerrero), Cumpas (Sonora), Calotmul (Yucatán). 

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

Debido al amplio volumen de la información (50 MB), y PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se 
hará entrega de la información en versión publica donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO 
COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal. 

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

Es decir,· proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica a
�

I 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de ·esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O 
fracción IV, en especial en la parte conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

J y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y 
J por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
1

¡

· 

información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y por 
¡;
1

1 

lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo ta
. 
nto líneas de negocio. Su difusión al exterior podr.

\
ía 

colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y .económica frente a terceros en 
# 
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Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados 
y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

/ 
La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de 
la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 
Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físlcas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

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

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

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

l
i 'dades''\ 

.t3mpresariales, económicas, industriales y comerciales. 
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Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

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

'\-/ ' 
Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusj6n 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 
Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018. Período de reserva: 5 años. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuE:ista y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de. Servicios 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 025719, SAIP-19-0257, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) Por favor se me 
proporcione en Formato Excel: Clave o Nivel del Puesto, Denominación del Cargo, Nombre del Servidor(a) 
Público(a), Primer Apellido del Servidor(a) Público(a), Segundo Apellido del Servidor(a) Público(a), Área 
de Adscripción, Fecha de Alta en El Cargo, Numero(s) de Teléfono

.
Oficial, Extensión y Correo Electrónico

L .• 
' 

Oficial, de todos los empleados de la dependencia a la fecha de la recepción de la presente solicitud. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, remite los datos de los trabajadores permanentes de la CFE, mediante 
archivo electrónico, el cual contiene los puntos requeridos. 
Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

W\ Folio 001719, SAIP-19-0017, del 31 de enero de 2019: (Transcripción original) FATO \ 1) Oficio de notificación de ajuste 5315/2018.Correspondiente a mi número de servicio: (número).
2) Constancia de verificación
3) Orden de verificación

1
4) y todos los documentos correspondientes a mi ajuste porque No me dejaron nada en mi domicilio

· · Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030.CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomi�:
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antes mencionado son para acciones distintas. Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta 
con información alguna sobre el tema de su pregunta. 

Lo anterior con fundamento en· la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de su interés. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue� 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

/ 
4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se informó sobre la emisión del oficio número DG/081/2019 relativo a la designación del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno de la Dirección General como Presidente del 
Comité de Transparencia. 

Designación que dejó sin efectos la realizada mediante el similar número DG/104/2018 y la suplencia 
consignada en el oficio DCA/MLBM/0055/2019 (se adjunta copia de los documentos referidos). 

Procediendo a emitir el siguiente Acuerdo: 

CT005/2019 

El Comité de Transparencia de Comisión Fedéral de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de 
la LFTAIP, tomó conocimiento de la designación del Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de 
Control Interno de la Dirección General como Presidente del Comité de Transparencia, servidor público 
que se integra al Órgano Colegiado a partir de la Décima Sesión Ordinaria del 12 de marzo de 2019. 

SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión del foli� 
1816400032519, por lo que se presentará posteriormente al Comité. 

TERCERO. 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

\ entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción II y 135 de la LFTAIP. 
1816400036919 · 1816400040619 
1816400037619 
1816400037919 
1816400038019 
1816400038219 
1816400038319 
1816400038419 
1816400038519 
1816400038619 
1816400038919 
1816400039419 

1816400040719 
1816400040819 
1816400040919 
1816400041019 
1816400041219 
1816400041319 
1816400041419 
1816400041519 
1816400041619 
1816400041819 
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1816400039619 

1816400039719 

1816400039819 

1816400040019 

1816400040219 

1816400040419 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400041919 

1816400042119 

1816900001019 (FIDE) 

1816800001019 (FATO) 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Roberto Chaparrg,Jiá chez 
Coordinador de _,�o!)lrol lnt rno 

Presidente del C.9· .:$le Tra parencia 

Mtra. Gabriela Alejandra ac IPérez de Tejada 
Titular de la Unidad e 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área C r-ci� - r de Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

C. Alberto izzini 

Lic. Mario AlbertoV�lverde Alanís 
Oficina del Abogado eral 

wj 
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Oficio DG/104/2018 

Ciudad de México, 1 de diciembre de 2018 

DR. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
PRESENTE 

Hago de su conocimiento la designación de la Mtra. Laura Bolívar Meza, Encargada 
del Despacho de la Dirección Corporativa de Administración de la Comisión Federal 
de Electricidad, como la servidora pública designada para presidir el Comité de 
Transparencia de esta Empresa Productiva del Estado. 

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Reitero a usted mi consideración distinguida. 

C.c.p. Mtra. Martha Laura Bolívar Meza, Encargada del Despacho de la Dirección Corporativa de
Administración. CFE. 
Mtra. Gabriela A. Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia e integrante 
del Comité de Transparencia de la CFE. 

Av. Paseo de la Reforma No. 164 - piso 16, Col. Juárez. Cuauhtémoc. C.P. 06600, Ciudacl ele México 
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LIC. JESÚS PONCE SALAS 
ENCARGADO DEL DESPACHO 

Dirección Corporativa de Administración 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Oficio Nº . DCA/MLBM/ 0055/2019 

Ciudad de México a, 27 de febrero de 2019 

DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES 
Y RACIONALIZACIÓN DE ACTIVOS 
P R E S E NTE 

Hago de su conocimiento que lo he designado mi suplente, para asistir a las sesiones de 
trabajo del Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, asi como para 
tomar las decisiones que en esta materia garanticen el cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

C.c.p. Lic. Manuel Bartlett Díaz.- Director General. 
Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada.- Titular de la Unidad de Transparencia e integrante del Comité de 
Transparencia de CFE. 

Río Ródano No.14, 5° piso, sala 504, Col. Cuauhtérnoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06598, Ciudad de México. 
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Oficio DG/081/2019 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Ciudad de México, 5 de marzo de 2019 

DR. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
PRESENTE 

Hago de su conocimiento, a partir de esta fecha, la designación del Lic. Roberto 
Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno de la Comisión Federal de 
Electricidad, como el servidor público designado para presidir el Comité de 
Transparencia de esta Empresa Productiva del Estado. 

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Esta designación deja sin efectos la realizada a través de mi anterior oficio 
DG/104/2018. 

Reitero a usted mi consideración distinguida. 

C.c.p. Mtra. Martha Laura Bolívar Meza, Directora Corporativa de Administración. CFE.
Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno. CFE. 
Mtra. Gabriela A. Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia e integrante 
del Comité de Transparencia de la CFE. 

Av. Paseo de la Reforma No. ·¡54 - piso 16. Col. Juárez. Cuaulltémoc. C.P. 06600. Ciudad de México 
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