
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DEL 2017, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2017. 

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

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

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

Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

2.- Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2017. 

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

4.- Mecanismo de promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública en Comisión 
Federal de Electricidad, sus Empresas Produciivas Subsidiarias y Fiiiales. 

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

6.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

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

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2017. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia del año 2017, y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la e-

� presente sesión, acordando que los comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en los ··-
correos electrónicos, siguientes: informacion.publica@cfe.gob.mx y \ 

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 034217, SAIP-17- 0342 del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del fallo de la licitación, por la cual la CFE otorgó el contrato 70043601 O, a la empresa 
Controles y Medidores Especializados S.A. de C.V. El contrato se celebró el 26 de mayo de 2014, 
de acuerdo con la información disponible en el portal de Obligaciones de Transparencia de'ri , 
CFE. � 
Respuesta: En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la información requer

r

ida 
es publica en la siguiente página: " · 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html 

A continuación se muestra el procedimiento, donde encontrará todos los anexos, incluyendo el 
documento solicitado. 

Seleccionar: "Difusión de Procedimientos". 
Seleccionar: "En seguimiento y Concluidos", en donde dice "selecciona

z
un fl/o" presionar

� 
flecha azul que apunta hacia abajo. • • 
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Seleccionar "Código, descripción o referencia del expediente". 
Seleccionar "contiene", y en el siguiente espacio en blanco poner: "573845" presionar el icono 
"buscar". 

No obstante, se informa que previo pago de 4 copias simples se hará entrega del acta de fallo 
solicitada, si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica 
o por correo electrónico a la Unidad de Enlace de Comisión Federal de Electricidad, para poder
generar el recibo correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información.

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

Folio 034317, SAIP-17-0343, del 31 enero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del fallo de la licitación pública nacional que la CFE realizó para otorgar el contrato 
700440539, a la empresa Controles y Medidores Especializados S.A. de C.V., el 20 de agosto 
de 2014, de acuerdo con la información del Portal de Obligaciones de Transparencia de la CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de 4 copias simples se 
entregará copia del fallo de la licitación solicitada. 

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

Folio 037217, SAIP-16-0372, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477469 que, el 11 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa 

{ 
Controles y Medidores Especializados, S.A. de C.V., de acuerdo con !a información disponible e::_,· 
en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

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

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

Folio 039417, SAIP-17-0394, del 2 de febrero de 2017: (Transcripción original) Solicito cop�, 
simple del contrato 700476838 que, el 27 de octubre de 2016, la gerencia de abastecimientos de"
la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, S.A. de C.V., de acuerdo con informació�/'
disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 21 copias simplesJ: 
hará entrega del contrato solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de 
surtimiento, la misma consiste en una impresión de nuestro Sistema. 

Cuarta .�esolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emit

.

ida p

7
o.r 1{ Dirección

�.Operac1on. 
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Folio 039517, SAIP-17-0395, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contrato 
700476838 que, el 27 de octubre de 2016, la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, S.A. 
de C.V., de acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 9 copias simples se hará 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

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

Folio 039717, SAIP-17-0397, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que la CFE realizó, y de la cual derivó el contrato 
700476966 que, el 28 de octubre de 2016, la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, S.A 
de C.V., de acuerdo con la información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se hará 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

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

Folio 039817, SAIP-17-0398 del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Se solicita copia 
simple deLcontrato 700477388 que, el 7 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa 
Industrias Unidas S.A. de C.V., de acuerdo con información disponible en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: Se informa que previo pago de 4 copias simples se entregará copia del contrato 
solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, la misma consiste 
en una impresión de nuestro Sistema. 

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

Folio 039917, SAIP-17-0399, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito co� 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contr:�""""'-700477388 que, el 7 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, 
S.A. de C.V., de acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia. C,,¡' 
Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se lará 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida
7

or la irección d 
Operación. 

.• 

¡/./ . . 
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Folio 040017, SAIP-17-0400, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477585 que, el 1 O de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa 
Industrias Unidas, S.A. de C.V., de acuerdo con información disponible en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: Se informa que previo pago de 4 copias simples se entregará copia del contrato 
solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, la misma consiste 
en una impresión de nuestro Sistema. 

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

Folio 040117, SAIP-17-0401, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contrato 
700477585 que, el 1 O de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, 
S.A. de C.V., de acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia. 

Respuesta: En atención a su sc:Jlicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se hará 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

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

Folio 040217, SAIP-17-0402, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477652 que, el 11 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa c·"4,·
industrias Unidas, S.A. de C.V., de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia. ·1\
Respuesta: Se informa que previo pago de 3 copias simples se entregará copia del contrato 
solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, la misma consiste 
en una impresión de nuestro Sistema. 

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

Folio 040317, SAIP-17-0403, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito cor1ia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contra�· 
700477652 que. El 11 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas,'"" 
S.A. de C.V., de acuerdo con la información disponible en el Portal de Obligaciones ydfl " 
Transparencia. C 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se h á 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la res

/

puesta efuitida po

�

r. Dirección de Operación. , · 

/ 
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Folio 040417, SAIP-17-0404, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contrato 
700477652 que. El 11 de noviembre de 2016, la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, 
S.A. de C.V., de acuerdo con la información disponible en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia. 

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

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

Folio 040517 SAIP-17-0405, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contrato 
700477471 que, el 11 de noviembre de 2011, la CFE firmó con la empresa Industrias Unidas S.A. 
de C.V., de acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a sw solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se hará 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

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

Folio 040617, SAIP-17-0406, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción originall Solicito copia 
simple del contrato 700477667 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas S.A. de 
C.V., ei 11 de noviembre de 2016, de acuerdo con información disponible en el Portal de
Obligaciones de Transparencia.

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 4 copias simples se hará 
entrega del contrato solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, 
la misma consiste en una impresión de nuestro Sistema. 

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

Folio 040717, SAIP-17-0407, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito cop� 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contratd'I"'-. 
700477667 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas S.A. de C.V., el 11 de 
noviembre de 2016, e acuerdo con información disponible en el Portal de Obligacione

:r
s e

Transparencia. e 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples sé rá 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuest
/
a)mitida

� 

p 
Dirección de Operación 
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Folio 040817, SAIP-17-0408, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477762 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, el 14 de 
noviembre de 2016, de acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 4 copias simples se hará 
entrega del contrato solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, 
la misma consiste en una impresión de nuestro Sistema. 

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

Folio 040917, SAIP-17-0409, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contrato 
700477762 que la CFE celebró, el 14 de noviembre de 2016, con la empresa Industrias Unidas, 
S.A. de C.V., de acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se hará 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

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

Folio 041017, SAIP-17-0410, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477755 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, S.A. de 
C.V., el 14 de novternbre de 2016, de acuerdo con inforrnación disponible en el Portal de
Obligaciones de Transparencia.

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

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

Folio 041217, SAIP-17-0412, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477833 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas S.A. �.C.V., el 15 de noviembre de 2016, de acuerdo con información disponible en el Portal d�
Obligaciones de Transparencia.

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 3 copias simples se hará 
entrega del contrato solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimie;

!

nto, � 
la misma consiste en una impresión de nuestro Sistema. ,_· 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida r la Direc

�

1ó 
de Operación 
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Folio 041317, SAIP-17-0413, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contrato 
700477833 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas S.A. de C.V., de acuerdo con 
información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se hará 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

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

Folio 041417, SAIP-17-0414, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700477720 que la Gerencia Divisional de distribución Valle de México Sur de 
la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas S.A. de C.V., el 15 de noviembre de 2016, de 
acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

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

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

Folio 041517, SAIP-17-0415, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta del fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contrato 
700477720 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, S.A. de C.V., el 15 de 
noviembre de 2016, de acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones de -�iTransparencia. 

,, __ \J 
Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se hará 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

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

Folio 041617, SAIP-17-0416, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700478020 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, S.A. de 
C.V., el 16 de noviembre de 2016, de acuerdo con información disponible en el Portal �.
Obligaciones de Transparencia. -""""-.. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 3 copias simples se hará 
entrega del contrato solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimie

;(.
·º'· 

la misma consiste en una impresión de nuestro Sistema. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respues�mitida p: 
� Dirección de Operación. 

/ 

/ 
/ Página 8 de 72 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMIT)"DE TRANSPARENCIA 2017 

!



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidacl 

Folio 041717, SAIP-17-0417, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción origina) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual derivó el contrato 
700478020 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas S.A. de C.V., el 16 de 
noviembre de 2016, de acuerdo con la información disponible en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se hará 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

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

Folio 041917, SAIP-17-0419, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contrato 
700477885 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, S.A. de C.V., de acuerdo con 
información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se hará 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

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

Folio 042017, SAIP-17-0420, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700478431 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, S.A. de 
C.V., ei 23 de noviembre de 20'16, de acuerdo con la información disponible en el Portal de

·{,-Obligaciones de Transparencia.
e::::� 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 20 copias simples se 
hará entrega del contrato solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de 
surtimiento, la misma consiste en una impresión de nuestro Sistema. 

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

Folio 042117, SAIP-17-0421, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y del cual se derivó el contra� 
700478431, que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, S.A. de C.V., de acuerdo

¡

cori· 
el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 9 copias simples se ará 
entrega del fallo de la licitación pública requerida. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respue
. 
st �milicia po

�. 
l l 

Dirección de Operación. • ·
vv \ 
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Folio 054617, SAIP-17-0546, del 20 de febrero del 2017: (Transcripción original) Cuál es el 
contrato que tiene Valorsum con la Comisión Federal de Electricidad para dotar de energía a los 
municipios del estado de Hidalgo y del Estado de México a partir de la incineración de basura. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que en el ámbito de competencia de las 
Divisiones Valle de México Sur, Valle de México Centro, Valle de México Norte y Centro Oriente, 
quienes territorialmente inciden en el Estado de México y el Estado de Hidalgo, no se tiene 
celebrado contrato alguno con la empresa Valorsum. 

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

Folio 055217, SAIP-17-0552, del 20 de febrero del 2017: (Transcripción original) Deseo conocer 
cuánto ha gastado de energía electrónica el Teleférico de Puebla ubicado en la zona de Los 
Fuertes de Loreto y Guadalupe con número de cuenta 81 DV08C019990001 del mes de enero de 
2016 a enero de 2017. De ser posible quisiera que se me proporcionara el gasto desglosado por 
mes. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene cédula con la información 
de la facturación en pesos del Teleférico de Puebla al 31 de enero de 2017 desglosado 
mensualmente. 

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

Folio 034817, SAIP-17-0348, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Algunas notas 
periodísticas locales dei mes de enero dei presente año señalan ia cancelación del proyecto 
hidroeléctrico Las Cruces en el estado de Nayarit. Se solicita la CFE dar a conocer las cifras del 
personal actualmente contratado en el proyecto arriba citado, y si es verdad que el proyecto se 
cancela, dar a conocer la fecha en que se les rescindirá el contrato. Así mismo, se solicita 
confirmar si el proyecto continúa, se suspende temporalmente, o se cancela de manera definitiva. 

Respuesta: Se informa que al día 28 de febrero de 2017, se encuentran contratadas 59 personas 
adscritas a la Residencia de Actividades Previas del Proyecto Hidroeléctrico (P.H.) Las Cruces. 

Ahora bien, dado que esta Empresa Productiva d_el Estado se encuentra en proceso de 
transformación, ello implica entre otras acciones, realizar actividades destinadas a conducir 1�. 
operaciones apegadas a las mejores prácticas de gobierno corporativo, aunado a las medida� 
de austeridad dictadas por el Consejo de Administración, en materia de racionalización de gasto 
y uso eficiente de recursos humanos, por lo tanto, se informa que parte del personal causará baja / 
en el mes de marzo de 2017. 

i 
En cuanto a la situación actual del P.H. Las Cruces; se hace de su conocimiento que la etapa 
correspondiente a la licitación y construcción del citado proyecto, se encuentran en estatus de 
�nd��-

¡ 
Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la res

l

pueslemitida po
W\

I . 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. 
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Folio 036717, SAIP-17-0367, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Copia digital o 
simple del desglose del presupuesto asignado al Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces para el 
ejercicio fiscal 2017. Nota: No es de nuestro interés la consulta directa. 

Respuesta: Se informa lo siguiente: De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), en lo señalado en el reporte "Programas Presupuestarios con Programas y 
Proyectos de Inversión", se señala para el año 2017 un monto asignado para el Proyecto 
Hidroeléctrico (P.H.) Las Cruces de 298.1 millones de pesos. (Ver hoja 13 de 14, línea 23 en el 
siguiente link: 

http://www. pef. ha ciencia. gob. mx/work/mod els/P E F2017 /d ocs/53/r53 _ tvv _pief e. pdf). 

Debido a que la etapa de licitación y construcción del PH Las Cruces se encuentran en estatus 
de pendiente, al 28 de febrero de 2017, aún no se cuenta con el desglose del presupuesto 
asignado al P.H. Las Cruces para el ejercicio fiscal 2017. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y por la Dirección de Finanzas. 

Folio 036917, SAIP-17-0369, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Copia digital o 
simple del Programa de Obras 2017 del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces. Nota: No es de 
nuestro interés la consulta directa. 

Respuesta: Se informa que debido a que la etapa correspondiente a licitación y construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces se encuentra en estatus de pendiente, al 28 de febrero de 
2017, no hay obras programadas para el presente año 2017. 

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

Folio 037017, SAIP-17-0370, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Relación de 
concursos asociados al Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces a celebrarse durante el año 2017 y 
las fechas probables de las licitaciones. Nota: No es de nuestro interés la consulta directa. 

Respuesta: Se informa que debido a que la etapa de licitación y construcción del Proye�,Hidroeléctrico (PH) Las Cruces se encuentra en estatus de pendiente, al 28 de febrero de 20�,"'>-(no se tienen concursos de obras ni fechas probables de licitación asociadas al proyecto que es
f
én 

programados para el año 2017. C' 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida or 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. 

Folio 042617, SAIP-17-0426, del 3 de febrero del 2017: (Transcripción original) De7lo saber el
tipo de combustible que se usa en la Planta Laguna Verde, Veracruz así como el tjfo. de reac

�

tor 
que se usa. Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde. l . ' 

,. 
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Respuesta: Se informa que el tipo de combustible nuclear que se usa en la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde es uranio enriquecido en forma de pastillas cerámicas sinterizadas 
de U02 (Dióxido de Uranio). Los reactores empleados son del tipo Agua Ligera (LWR) 
específicamente del modelo Reactor con Agua en Ebullición (BWR-5). 

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

Folio 052717, SAIP-17-0527, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Accidentes 
ocurridos en la Planta Nuclear de Laguna Verde desde su entrada en operación detallando el tipo 
de evento, lugar específico del incidente y medidas tomadas después de haber ocurrido. 

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

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) es quien administra y controla la escala 
denominada INES (lnternational Nuclear and Radiological Event Scale) mediante la cual varios 
países incluido México comunican sucesos relevantes en el ámbito radiológico y nuclear. Para 
esta escala las atribuciones de comunicar al OIEA le corresponden a la CNSNS (Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias). 

La CNSNS aplica la escala denominada INES, en esta escala los sucesos se clasifican en siete 
niveles. El nivel 1 se denomina "anomalías", los niveles 2 y 3 se denominan "incidentes", mientras 
que en el caso de los niveles 4 a 7 se habla de "accidentes". 

En la escala INES los accidentes e incidentes nucleares y radiológicos se clasifican en relación 
con tres áreas de impacto: 

Las personas y el medio ambiente: se refiere a las dosis de radiación en personas situadas cerca e- \ . del lugar donde ocurre un suceso y a la liberación no prevista, en un área amplia, de materiales ·.:()radiactivos fuera de una instalación. 

Barreras y controles radiológicos: abarca sucesos que no tienen impacto directo en las personas 
y el medio ambiente y se refiere únicamente al interior de grandes instalaciones. Niveles altos de 
radiación no previstos y liberación de cantidades considerables de materiales radiact�/
confinados en las instalaciones. 

/ Defensa en profundidad: también abarca sucesos que no afectan a las personas ni al medio 
ambiente, pero en cuyo caso el conjunto de medidas establecidas para prevenir accidentes r\i!i.., 
funciona conforme a lo previsto. '-

En este sentido, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, reporta a la CNSNS los eventos 
ocurridos en la CNL V, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la regulación 1 OCFR50. 72 
y 50. 73, los cuales están reflejados en nuestro procedimiento PAS-07 y la CNSNS soportado en 
esta información al OIEA 

/ 
La Central Nucieoeléctrica Laguna Verde (CNLV) no ha tenido accidentes de & su entrada en 
Operación conforme a la clasificación INES. . l 
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Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 054817, SAIP-17 -0548, del 17 de febrero del 2017: (Transcripción originalj Levantamiento 
topográfico en formato dwg (Autocad 201 O) de la avenida Mariano Otero desde Av. Las Torres 
(Av. Tepeyac) hasta Av. Plaza del Sol. Que contenga los siguientes elementos: -Trazo geométrico 
de vialidad, banques y manzanas -Infraestructura eléctrica, iluminación y teléfono. -Registro de 
electricidad, drenaje, teléfono ya agua potable. -Bocas de tormenta y alcantarillas - Paradas de 
Autobús. -Entradas y salidas a comercios o habitacional -Señalización horizontal y vertical 
existente. -Semaforización existente. -Arbolado existente. 

Respuesta: En el ámbito de competencia de Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que 
hace a la infraestructura eléctrica y registros eléctricos se informa que: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 
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 confiabllldad del servicio de energía eléctrica, así con10 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, representa�. serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectand°,_e�
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pued

o/
n • 

cuantificar. 

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

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVA��la información 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de f _infraestructura
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fund mentos jurídicos:

\' p·' 2 � ag1na ·13 de 7 
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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 1.13. 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;

Así también, 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 4584115, 4743/15 y 5814/15. 

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

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por 
Dirección de Operación como reservada, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 048117, SAIP-17-0481, del 1 O de febrero del 2017: (Transcripción original) Señalamiento 
o descripción de la información que se solicita:

1- Según el reglamento de la comisión federal de electricidad, mencionado en el capítulo 11. ¿Se
me informe el nombre, puesto y grado de esco!aridad de todos y cada uno de aquellos que

l integran el consejo?
C::.:\l 

2- Según el artículo 3ro de la ley de la comisión federal de electriéidad menciona que se requiere
documentación y requisitos para permanecer al consejo

3- ¿Se me informe cual fue el procedimiento que se utilizó para asignar a cada uno de los
miembros? funde y motive cada una de sus respuestas.

4- ¿Se me proporcione copia actualizada del Organigrama de la comisión federal de electricida'

5- ¿Se me informe cuáles son las tarifas de servicio de electricidad por sector o colonia e
!

,,H. 
Nogales?

8- Que se me informe la tarifa que de enero a diciembre de 2016 fueron aplicadas en el es! do
de sonora y en sus municipios.

6- Se me informe y de copia del informe de rendición de cuentas ya que no está ,9(sponible en el
portal del periodo 2012-2016. / \t� 
7- Sollc;to la lofo,maclóo do la ceodlclóo de coeotas del aóo 2006 a 201'

- \
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Respuesta: En atención a su consulta se informa en referencia a los siguientes puntos: 

Respecto a los datos requeridos de los integrantes del Consejo de Administración de CFE, podrá 
consultarlos en la página web que en seguida se indica, dando clic sobre el nombre de cada 
integrante. 

http://www.cfe.gob.mx/consejo/Paginas/lndex.aspx 

Sobre la documentación y los requisitos para integrar y permanecer en el mencionando Consejo, 
éstos se encuentran descritos en los artículos 19 y 20 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, que a la letra dicen: 

"Artículo 19.- Los consejeros, con excepción de los señalados en las fracciones I y IV del 
artículo 14, deberán ser designados en razón de su experiencia, capacidad y prestigio 
profesional y reunir los requisitos siguientes: l. Contar con título profesional en las áreas de 
derecho, administración, economía, ingeniería, contaduría o materias afines a la industria 
eléctrica, con una antigüedad no menor a cinco años al día de la designación; 11. Haberse 
desempeñado, durante al menos diez años, en actividades que proporcionen la experiencia 
necesaria para cumplir con las funciones de consejero de la Comisión Federa/de Electricidad, 
ya sea en los ámbitos profesional, docente o de investigación; 111. No haber sido condenado 
mediante sentencia firme por delito doloso que le imponga pena de prisión. Tratándose de 
delitos patrimoniales dolosos, cualquiera que haya sido la pena; IV. No encontrarse, al 
momento de la designación, inhabilitado o suspendido administrativamente o, en su caso, 
penalmente, para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público; V. No tener litigio pendiente con la Comisión Federal de Electricidad, sus 
empresas productivas subsidiarias o alguna de sus empresas filiales, y VI. No haber sido 
sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo, por infracciones

�··graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales o extranjeras, que hayan tenido como 
conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación 
de la culpa o responsabilidad, o bien, sentencia condenatoria firme. Las personas que con 
anterioridad a su designación hayan sido consejeros en empresas competidoras de la 
Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, 
o que les hayan prestado servicios de asesoría o represen/ación, deberán revelar tal
circunstancia al Ejecutivo Federal. El incumplimiento de esta obligación tendrá como 
consecuencia la remoción inmediata, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 
En los casos en que un consejero del Gobierno Federal sea un Secretario de Estado, no s¡i+y 
necesario que reúna los requisitos señalados en este artículo. 

f Artículo 20. - Los consejeros independientes señalados en la fracción 111 del artículo 14 de la 
presente Ley, deberán nombrarse considerando que puedan desempeñar sus funciones S'it..,.., 
conflicto de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales � 
económicos. Además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, deberán reunir los 
siguientes: l. No haber sido empleado de la Comisión Federal de Electricidad o de alguna de 
sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales en los dos años anteriores a la 
designación, ni removido con anterioridad del cargo de consejero, salvo que esto último 
hubiere sido resultado de incapacidad física ya superada; 11. No haber desempfJ!(ado el cargo 
de auditor externo de la Comisión Federal de Electricidad o de alguna dY,sus empresas 
productivas subsidiarias o empresas filiales, durante los doce meses in

z. 
ed'atos anteriores

\

ª . 
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/a fecha del nombramiento; ///. No haber sido servidor público de cualquier nivel de gobierno
ni haber ocupado cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, en los
dos años inmediatos anteriores a/ día de /a designación; IV. No ser cliente, prestador de
servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor importante de /a Comisión Federal de
Electricidad, o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, así como
accionista, consejero, asesor o empleado de una persona moral que sea cliente, prestador
de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor importante de /a Comisión Federal de
Electricidad o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales. Se
considera que un cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor es
importante, cuando sus ingresos derivados de las relaciones comercia/es con /a Comisión
Federal de Electricidad, alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, 
representen más del diez por ciento de las ventas totales o activos de esta última, durante los
doce meses anteriores a /a fecha del nombramiento; V. No tener parentesco por
consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como no ser cónyuge, concubina o
concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en las fracciones /, 11 y IV de
este artículo, y VI. No pertenecer simultáneamente a más de cuatro juntas directivas u
órganos de administración de distintas personas morales, públicas o privadas, incluida la de
la Comisión Federal de Electricidad; o ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le
impida el adecuado ejercicio de su función de consejero independiente. Los consejeros
independientes que durante su encargo dejen de cumplir con alguno de los requisitos 
señalados en esta Ley o les sobrevenga algún impedimento, deberán hacerlo del --.. t 
conocimiento del Ejecutivo Federal, para que éste resuelva lo conducente" (._\\

Por lo tanto de conformidad con el artículo 18 de la Ley establece que aquella información y 
documentación relacionada con la designación de los Consejeros del Consejo de Administración 
de la Comisión Federal de Electricidad -posteriormente CFE- será de carácter público y deberán 
estar disponibles para consulta de cualquier interesado. 

Nos permitimos hacer del conocimiento al requirente que la información solicitada se encuentra .. 
a su disposición en la liga de interne! que a continuación se copia: e�/ 
http://www.cfe.gob.mx/Consejo/Paginas/lndex.aspx#containerPJC. / 

Sin perjuicio de lo anterior, es menester establecer que el artículo 3 del Reglamento de la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad establece que las personas elegidas para ser designadas 
como Consejeros del Gobiernos-salvo el caso de los Secretarios de Estado- o Consejeros 
Independientes deberán entregar, previamente, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en Ley, así como �
escrito en donde se manifieste que conocen y cumplen con los requisitos previstos en la Ley, y� 
que no se ubican en algunos de los supuestos de conflicto de interés. 
A lo anterior, se suma como información relevante que de acuerdo al artículo 6 del Reglamento, 
el Consejero de los Trabajadores será libremente designado y removido, en cualquier momento, 
en los términos que el propio sindicato determine. 

Bajo esta línea de ideas, podemos concluir sobre la información relacionada a la/íesignación de 
los consejeros, que corresponderá legalmente su resguardo y puesta a di

7
pos·tión al Ejecutiv

. 
o 

Federal, a través de su Consejería Jurídica. 

.. · . 
c_.J\ 
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Con fundamento en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de CFE, se hace del conocimiento al 
requirente que en el caso de los Consejeros del Gobierno Federal y los Consejeros 
Independientes, deberán presentar a la Secretaría de la Función Pública y al Consejo de 
Administración de CFE, durante el .mes de enero de cada año, un escrito en donde se contengan 
los siguientes requisitos: 

1. Se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos
de conflicto de interés, de acuerdo a la Ley de CFE y su reglamento.

2. Señalar las demás actividades profesionales, empleos, puestos, cargos o comisiones que
hayan desempeñado en el año calendario inmediato anterior.

3. Informar sobre aquellos contratos de asesoría o los que en ejercicio de sus actividades
profesionales hayan celebrado de forma personal o en los que hubiesen participado durante el
mismo periodo.

De la lectura a lo anterior, se concluye que el requisito y la documentación mínima a efecto de 
permanecer en el Consejo de Administración será entregar el documento anteriormente descrito, 
cumpliendo con todos y cada uno de los elementos arriba listados. 

(� Se proporciona la siguiente dirección electrónica donde usted podrá consultar el Organigrama de 
CFE vigente a la fecha. 

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/QCFE/OrganigramaDigital/ 

En ei caso de ios consejeros dei Gobierno Federal, de conformidad con io establecido en la 
fracción 11 del citado artículo, su nombramiento se realiza mediante designación directa

r
e\ 

Ejecutivo Federal. 

Finalmente, con fundamento en el artículo 14 de la Ley, los Consejeros Independientes deb án 
ser propuestos por el Ejecutivo Federal; posteriormente, la Cámara de Senadores ratificará los 
anteriores mediante voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro 
del improrrogable plazo de 30 días naturales siguientes a la recepción del nombramiento. 

En caso de que no se alcanzaren los votos suficientes o no se resolviere dentro del plazo 
mencionado, se entenderá rechazado el nombramiento; por lo que el Ejecutivo Federal enviact • una nueva designación a ratificación de la Cámara de Senadores. De repetirse lo anterior, e� 
Ejecutivo Federal procederá a hacer la designación del consejero directamente. 

Por lo que hace a los puntos 5 y 8, se anexa archivo con la información requerida, en el periodo 
solicitado. 

El informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2012-2016 no se ha elaborado. 

El informe de rendición de cuentas se elabora sexenalmente acorde a la Admil)i/tración Pública
Federal (APF), y regularmente al término de la misma. Su elaboración 

?
inicia .éon la publicaci

.
ón 

en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo correspondiente. 

'\ 
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Se anexa el informe de rendición de cuentas de la CFE correspondiente a la APF 2006-2012, el 
cual se elaboró de conformidad al ACUERDO para la rendición de cuentas de la Admini.stración 
Pública Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 
2011. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Oficina del Abogado General, Dirección de Administración, Dirección de Finanzas y Dirección de 
Operación. 

Folio 055317, SAIP-17-0553, del 20 de febrero del 2017: (Transcripción original) Deseo conocer 
cuánto ha gastado de energía eléctrica la Estrella de Puebla ubicada en la Avenida. Osa Mayor 
número 2520 con número de cuenta 82DV07C013121270 del mes de agosto de 2013 al mes de 
enero de 2017. De ser posible quisiera que se me proporcionara el gasto desglosado por mes. 

Respuesta: Se anexa archivo que contiene la facturación del servicio de la Éstrella de Puebla 
desglosada por mes por el periodo de agosto de 2013 al 31 de enero de 2017. 

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

Folio 035617, SAIP-17-0356, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Al 31 de enero C=\' 
2017, información sobre todos los camiones y autobuses propiedad de la CFE, divididos por 
marca, año-modelo, modelo, tipo, fecha de adquisición, costo de adquisición y proveedor. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se remite respuesta en archivo anexo en la cual se detalla 
la denominación, año, marca, tipo de adquisición, fecha y costo de autobuses y camiones 
propiedad de esta Empresa. 

Se aclara que no se relacionó el dato proveedor, ya que en el sistema SAP módulo Parque 
Vehicular (fuente), no es una información que se requiera. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p

f 

o la 
Dirección de Administración. '

Folio 037117, SAIP-17-0371, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción originalj Copia digi I o 
simple de todos y cada uno de los documentos recibidos y/o despachados por la Comisión, 
durante el mes de enero del presente año, que guarden relación con el Proyecto Hidroeléctrico 
Las Cruces, entendiendo por documento, lo dispuesto en la fracción 111, artículo 3, de la L� , 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: Expedientes� 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos 
obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 
informático u holográfico. Nota: No es de nuestro interés la consulta directa. /

Respuesta: En atención a su solicitud, al 28 de febrero de 2017, se hac

t

e entfega de los oficios 
RNC-0010/17 y RNC-0011/17 de fecha 05 de enero de 2017, emitidos po el lng. Raúl Narcía 
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Coutiño, Encargado de la Residencia de Actividades Previas del Proyecto Hidroeléctrico Las 
Cruces, dirigidos al Director Local de CONAGUA en Nayarit, lng. Juan Jorge Santiago Ortega. 

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

Folio 037317, SAIP-17-0373, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Copia digital o 
simple del documento o documentos que haga o hagan constar la suspensión o cancelación del 
Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, entendiendo por documento, lo dispuesto en la fracción 111, 
artículo 3, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: 
Expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la 
actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico. Nota: No es de nuestro interés la consulta directa. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se hace entrega del oficio SPyC/CFFE/025 de fecha 24 
de enero de 2017, emitido por el lng. César F. Fuentes Estrada Subdirector de Proyectos y 
Construcción, dirigido al lng. Raúl Narcía Coutiño, Encargado de la Residencia de Actividades 
Previas del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces. 

� 
e: 

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

Folio 038917, SAIP-17-0389, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) 1.- Cual tarifa 
es ia autorizada para bombeo de agua para riego de uso agrícola. 

2.- Que tarifa eléctrica por bombeo de agua para riego de uso agrícola se le está cobrando al Sr. 
Maximiliano Herrera López con domicilio conocido en Jareros, Veracruz, Municipio de Ursulo 
Galván. 

3.- En caso de ser distinta la tarifa autorizada para bombeo de agua para riego de uso agrícola 
respecto de la tarifa que se le está cobrando al Sr. Maximiliano Herrera López, manifestar cu�, 
es la justificación para realizar dicho cobro con tarifa distinta a la autorizada. """" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la tarifa autorizada para riego agrícola9es: " 

· 9 Servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión.
· 9M Servicio para bombeo de agua agrícola en media tensión.
· 9-CU Servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión con cargo único.
· 9N Tarifa nocturna para servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja o media
tensión.

específico, que para este caso son las tarifas agrícolas. 

I 
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Finalmente, se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La 
misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, 
sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados, artículos 17, 20, 31 y 65; y con fundamento en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I y artículo 116 Ley 
General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, es decir, 
la información relacionada a un servicio particular, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede 
su entrega. 

No obstante lo anterior se informa, que previa cita y previa identificación como titular de la 
información requerida o a su representante legal, le será entregada la información solicitada, esto 
por tratarse de datos personales. 

Se proporcionan datos del servidor que atenderá previa cita. 

Nombre: César Luna Calderón 
Cargo: Agente comercial 
Domicilio: Pedro Hernández Norte S/N esq. Allende, Cempoala Ver. 
Teléfono: 01-229-9-892378 
Horario: 8:00 A 16:00 HRS. 
Correo electrónico: cesar.luna@cfe.gob.mx 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 054717, SAIP-17-0547, del 20 de febrero del 2017: (Transcripción original) Acta del 
Consejo de Administración de CFE Suministro Calificado celebrado en Octubre del 2016. 

Solicitar a la empresa filial de Comisión Federal de Electricidad, conocida como CFE Suministro 
C¡¡lificado, cuyo director es: Katya Somohano Silva. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo de Administración, de CFE Calificados S.A. de C.V., en su versión pública, en razón:

r
1;te 

las siguientes consideraciones y fundamentos: 

La información testada se considera reservada de conformidad con el artículo 110, fracción 111, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de 
conformidad con el artículo 113, fracción 11, del mismo ordenamiento legal, por las siguient' 
consideraciones: 

La Reforma Constitucional en materia Energética de 2013 derivo en la publicaciór¡,de siete leyes 
reglamentarias, entre ellas, la Ley de la lndu:3tria Eléctrica (LIE), la Ley de la 96misión Federal 
de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Organos Reguladores Coordina�!Ds en Materia de 
Energía (LORME), derogándose, en concordancia, la Ley del Servicio

.J
úblico de Energ

�

í
·
a 

Eléctrica (LSPEE). 
/ 

//' 
, 
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Una de las principales consecuencias de estos cambios legales es que la responsabilidad de 
realizar la Planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SIN) ahora recae en la Secretaría de 
Energía (SENER) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Previo a la entrada en 
vigor de la LIE, esta responsabilidad recaía en la CFE. Ahora, a la luz del nuevo marco legal, la 
CFE tiene como fin el "desarrollo de actividades empresariales, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario" (artículo 4 de la Ley CFE). 

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

Es así que la información contenida en el punto 11.8 del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo de Administración de CFE Calificados S.A. de C.V., evidencia la estrategia comercial de 
la Empresa Filial y de la propia CFE, cuyo Consejo de Administración emitió el lineamiento 
específico que norma los requisitos y el proceso para que CFE Calificados celebre Contratos de 
Cobertura Eléctrica con Generadores. 

A mayor abundamiento, la información inherente se considera como confidencial por estar c"11 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE, _,.,\ 
como lo es el Suministro Calificado de energía eléctrica, y que implican obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros; especialmente, en el contexto de operación 
dei nuevo Mercado Eléctrico iviayorista. 

Es así que, en la realización de estas actividades, la CFE y, particularmente, sus Empresas 
Filiales, que gozan de naturaleza mercantil, se encuentran reguladas por el derecho común y no . , 
actúan con facultades de imperio. Sobre el particular, el párrafo tercero del artículo 3 de la L�ij
CFE establece que:"... 

1 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 

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

Adicionalmente, hacer pública la información reservada no sólo implicaría un acto ventajoso y 
desleal que obstruiría la libre competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista en cj,etrimento de la 
CFE y del Estado Mexicano y, por ende, del interés público; sino que podría ifÍcluso propiciar 
distorsiones dentro del Mercado, tales como colusión entre participantes el desarrollo de 
prácticas monopólicas. Ello, de nueva cuenta, en detrimento de los suarios finales 

� consumidores y, en consecuencia, del interés público. 
\J 
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Finalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la 
transmisión de información privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la 
SENER están facultadas para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir 
y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria 
Eléctrica Nacional. 

Fecha de Clasificación: 8 de marzo de 2017. 
Período de Reserva: 5 años. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación (versión pública), emitida por la Dirección de Operación y la Oficina del Abogado 
General con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 039617, SAIP-17-0396, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700476966 que, el 28 de octubre de 2016, la CFE celebró con la empresa 
Industrias Unidas, S.A. de C.V., de acuerdo con la información disponible en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: Se informa que previo pago de 22 copias simples se entregará copia del contrato 
solicitado. Se precisa que toda vez que se trata de una orden de surtimiento, la misma consiste c-k' 
en una impresión de nuestro Sistema. --\'\ 
Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Operación. 

Foiio 036117, SAiP-17-0361, del 1 de febrero del 2017: (Transc;1pción original) Solicitó copia 
simple del contrato 700476828 que celebró la CFE con la empresa Controles y Medidores 
Especializados S.A de C.V. el 27 de octubre de 2016, de acuerdo con información difundid�.)e/n ·
el Portal de Obligaciones de Transparencia de la CFE. 

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

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección de 
Operación verificara el número de copias que conforman el documento. Una vez realizado, SEl,._ •
aprobó la respuesta. · · ·""'"-..__ 

Folio 039317, SAIP-17-0393, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato 700476854 que, el 27 de octubre de 2016, la CFE celebró con la empresa 
Industrias Unidas, S.A. de C.V., de acuerdo con información disponible en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de 3 co9iÍs simples se 
entregará copia del contrato solicitado. Se precisa que toda vez que se

.

trat1de u

.

na orden de

\ 
surtimiento, la misma consiste en una impresión de nuestro Sistema. ( \.1. 
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Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección de 
· Operación verificara el número de copias que conforman el documento. Una vez realizado, se
aprobó la respuesta.

Folio 041117, SAIP-17-0411, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia
simple del acta de fallo de la licitación que realizó la CFE, y de la cual se derivó el contrato
700477755 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, S.A. de C.V., el 14 de
noviembre de 2016, de acuerdo con información disponible en el Portal de Obligaciones de
Transparencia.

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 9 copias simples se hará
entrega del fallo de la licitación pública requerida.

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección de
Operación verificara el documento a entregar. Una vez realizado, se aprobó la respuesta.

Folio 041817, SAIP-17-0418, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia
simple del contrato 70047885 que la CFE celebró con la empresa Industrias Unidas, S.A. de C.V.,
el 16 de noviembre de 2016, de acuerdo con la información disponible en el Portal de
Obligaciones de Transparencia.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de 20 copias simples se
entrega orden de surtimiento extraída de nuestro sistema institucional y se entrega en versión
publica donde se testó nombre del banco, cuenta clave, numero de sucursal correo electrónico
porque evidencia el nombre de persona que puede ser identificable de conformidad con el artículo
113, fracción I y JI de la Ley Fe.deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el
artículo 116 de la Ley Generar de Transparencia y Acceso a ia información Pública, se transcribió.

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección de
Operación verificara el documento a entregar. Una vez realizado, se aprobó la respuesta 

r
ia 

versión pública, con fundamento en el artículo 65, fracción JI de la LFTAIP. L 

Folio 003817, SAIP-17-0038, del 8 de marzo del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso . T.
Chihuahua ¿Cuál es el nombre, número de patente y ubicación de los agentes aduanares que 
han prestados sus servicios a la Comisión Federal de Electricidad a efecto de llevar a cabo la 
importación de energía eléctrica desde los Estados Unidos de Norteamérica; específicamente en 
los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde el operador cfhl., 
sistema eléctrico SEA ERCOT?" -......__ 

Respuesta: Se informa que en esta área, en la que se mantuvo la obligación de realizar el pago 
de rentas pactadas derivadas del Contrato del Fideicomiso CT Chihuahua hasta su extinción, no 
existe registro alguno de números de patente ni ubicación de agentes aduanares relacionados 
con operaciones de importación de energía eléctrica desde los Estados Unidos de Norteamérica 
en ninguno de los estados del país, ni relacionados con el operador ERCOT, que tuvieran alguna 
relación con el Fideicomiso CT Chihuahua. 

El Fideicomiso en cuestión fue un mandato de Administración y Traslad 'de Dominio, sin 
personalidad jurídica, estructura, ni capacidad para realizar ninguna funció ajena al propósito 
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de mantener y transferir, transcurrido un período preestablecido de rentas, la propiedad de la 
planta generadora a la CFE. 

En dicho contrato la CFE actuó como Fideicomitente en segundo lugar y el Fiduciario fue Nacional 
Financiera, durante el tiempo de vigencia del contrato (2001 a 2016). El propósito de ese contrato 
fue mantener dentro del patrimonio del fideicomiso la Central Termoeléctrica Chihuahua, para 
transcurrido un período preestablecido de rentas, transferir en propiedad la planta a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

El fideicomiso se constituyó en 1997 por una empresa privada y su extinción tuvo lugar el 13 de 
mayo de 2016, con el cumplimiento de los fines para los que fue creado y tras la suscripción del 
Convenio de Transmisión de Bienes y Extinción del Contrato de Fideicomiso. Actualmente ya ha 
sido dado de baja también del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso C. T. Chihuahua. 

Folio 059117, SAIP-17-0591, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) 1. Mencione 
cual es la razón social de la Comisión Federal de Electricidad en este momento. 

2. Mencione cual es la razón social de la Comisión Federal de Electricidad hasta antes de la
reforma energética.

3. Mencione si la comisión federal de electricidad cambio su situación jurídica en el momento en
el que dejo de ser una empresa descentralizada a una empresa productiva del estado?

;;����;�: i�n\
ª

��fr;e �eu�
i

�
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=������
¡
i���!�::�::óE��a��misión Federa! de E!ectricida

r 

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

1.- Comisión Federal de Electricidad, por sus siglas C.F.E. 

2.- Comisión Federal de Electricidad, por sus siglas C.F.E. 

3.- La situación jurídica de la Comisión Federal de Electricidad no cambió al momento en que 
dejó de ser un Organismo Público Descentralizado para transformarse, por ministerio de Ley, en 
una Empresa Productiva del Estado, toda vez que la misma conserva su personalidad jurídica, 
así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, � 
acuerdo con lo señalado en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Aunado a lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo Octavo Transitorio de la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad, los contratos, convenios, poderes, mandatos, y en general 
los actos jurídicos, las representaciones otorgadas y las facultades concedidas

l
o la Comisión 

Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, que . encontraban 
vigentes, subsisten en los términos pactados, debiéndose tomar medidas pe . mentes para el 
cumplimiento de las obligaciones consignadas en dichos instrumentos. / 
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4.- La situación jurídica de la Comisión Federal de Electricidad no sufrió ningún cambió, conserva 
su personalidad jurídica y la titularidad de sus bienes, derechos y obligaciones, en términos del 
artículo Tercero Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Los contratos, convenios, poderes, mandatos, y en general los actos jurídicos, las 
representaciones otorgadas y las facultades concedidas por la Comisión Federal de Electricidad 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que se 
encontraban vigentes, subsisten, debiéndose tomar medidas para el cumplimiento de las 
obligaciones ahí consignadas, en términos del artículo Octavo Transitorio de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General. 

Folio 043917, SAIP-17-0439, del 7 de febrero del 2017: (Transcripción original) De acuerdo cor(:"\/ 
las obligaciones del Gobierno Federal en materia de diseño y aplicación de los instrumentos de '·-
la Política Nacional de Igualdad dispuesta en los artículos 12, 13, 17, 18 y 20 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como con el artículo 30 de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deben incorporar el enfoque de género en sus políticas, programas y acciones institucionales. 
Con base en esta normatividad y afines, solicito la siguiente información y/o documentación: 

1. Solicito información sobre el año en el que la dependencia creó una unidad o grupo dedicado
a la incorporación de la perspectiva de género. En particular, solicito la fecha e instrumento de
creación, así como el nombre de dicha unidad o grupo y la unidad administrativa a la que se •
encue�ads��-

· 
o/ 

2. El número total de las personas encargadas del diseño e implementación de la estrategi#cJe
incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la dependencia, desde la creación
de la unidad o grupo dedicado a la incorporación de la perspectiva de género y hasta el 31 de
diciembre del 2016. Solicito se detalle el nombramiento o cargo dentro de la institución de cada
una de ellas, nivel salarial y área de adscripción.

/ 

En caso de no contar con una unidad o grupo dedicado a la incorporación de la perspectiva de 
género, indicar el personal de la dependencia encargado de dar cumplimiento a la Política 
Nacional de Igualdad dispuesta en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
Solicito se detalle su nombramiento o cargo dentro de la institución, nivel salarial y área cJl!i.., 
adscripción. ·· �

3. El número total de empleados públicos que han sido capacitados en materia de incorporación
de la perspectiva de género en las acciones de la dependencia de 2006 al 31 de diciembre del
2016. Solicito detallar qué temas fueron considerados en la capacitación y quién llevó a cabo la
capacitación.

En caso de que no exista la información solicitada en cada uno de los 3 

z

ume ties, agradeceré 
se me indique de manera específica su inexistencia. . 

� � 
,, 

1 \ 
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Respuesta: Se informa lo siguiente: 

1.- Para coordinar las acciones en el tema de igualdad de género, erradicación de la 
discriminación y de la violencia de género, la Comisión Federal de Electricidad cuenta con el 
Grupo para la Equidad de Género, coordinado por la Unidad para la Transparencia y conformado 
por un representante de cada Dirección. Dicha Unidad depende de la Dirección de 
Administración. 

2.- Las integrantes del Grupo para la Equidad de Género son: Titular de la Unidad para la 
Transparencia Gabriela Wartenweiler Pavón, Coordinadora; Leticia Correa Reyes, representan!� , de la Dirección de Operación; María Eugenia Navarro Amieva, representante de la Dirección d

'.:'\Finanzas; Laura Pérez López, representante de la Dirección de Administración; Damaris Negrete 
Salís, representante de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada; Sashya Contreras

o/
d
. 
el ,

Toro, representante de la Dirección de Modernización y; Silvia Robledo Mariscal, representante 
de la Unidad de Auditoria. ,' 

Gabriela Margarita Wartenweiler Pavón 
Titular de la Unidad para la Transparencia 
Nivel de desempeño 13 
Área de Adscripción Dirección de Administración 

Leticia Correa Reyes, 
Representante de la Dirección de Operación 
Nivel de desempeño 13 
Área de Adscripción Dirección de Operación 

�v1aría Eugenia ��avarro Amieva 
Representante de la Dirección de Finanzas 
Nivel de desempeño 13 
Área de Adscripción Unidad Administrativa de la Dirección de Finanzas 

Laura Pérez López 
Representante de la Dirección de Administración 
Nivel de desempeño 13 
Área de Adscripción Gerencia de Relaciones Laborales 

Damaris Negrete Salís 
Representante de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada 
Nivel de desempeño 13 
Área de Adscripción Dirección de proyectos de Inversión Financia�a �

Sashya Contreras del Toro 
W \

Representante de la Dirección de Modernización 
¡Nivel de desempeño 9 

Área de Adscripción Laboratorio de Pruebas De Equipos y Mate
l
ria

,�
� 

Silvia Robledo Mariscal 
Representante de la Unidad de Auditoria # .
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Nivel de desempeño 13 
Área de Adscripción Jefatura de la Coordinación de Auditoria 

3.- La sensibilización se ha realizado sobre los temas de la igualdad de género, erradicación de 
la discriminación y de la violencia de género, participando el siguiente personal: (Se adjunta tabla) 

La sensibilización se ha realizado por personal de la empresa y por diversos prestadores de 
servicio en diferentes estados de la República Mexicana, con estas acciones se contribuye a la 
sensibilización en la inclusión de la perspectiva de género en las actividades de la empresa. 

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

Folio 051917, SAIP-17-0519, del 15 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito saber 
las características del calzado que utiliza el personal que labora en CFE. 

Respuesta: Administración - En atención a su solicitud, con respecto a Oficinas Nacionales, s�( 
informa que el calzado se adquiere para el personal de limpieza, el cual se solicita con las \\ 
siguientes características: 

- Tipo Botín.
- Antiderrapante y suela de Poliuretano.
- Material de piel
- Casco en la punta de Policarbonato.
- Color negro.

�
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normativa aplicable (se anexa) son las siguientes: J 

-Calzado contra impactos.
NORMA Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud
en el trabajo, capítulo 1 O, tabla 5.

NORMA Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009, Seguridad-Equipo de protección person211\,,. 
Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba. ""-. 

-Calzado suministrado por la CFE. Debe cumplir con la especificación interna
H 1000-22 "Calzado de protección."

Por lo que corresponde al personal en oficinas, no se cuenta con un código de vestimenta por lo
cual no existen características definidas para el calzado.

Operación: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la intor/ación referente
a las caradeclsUcas del cal,ado qoe otmm el perao,al de Comlslóo Federal 7""ot,lddad �
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Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por Dirección de Administración, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Dirección de 
Operación. 

Folio 060417, SAIP-17-0604, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) Que por medio 
de la presente solicito me sea proporcionado el nombre completo de todos y cada uno de los 
servidores públicos, prestadores de servicios profesionales o miembros que forman parte de la 
estructura orgánica de esa H. Representación y que ocupan alguno de los cargos o 
nombramientos señalados de manera enunciativa en el archivo Excel que se adjunta a la 
presente solicitud . Asimismo, solicito me sean proporcionados los demás nombres completos y 
cargos de los titulares, así como de los servidores públicos de segundo y tercer nivel de los que 
esa H. Representación tenga conocimiento aún y cuando no hayan sido incluidos en el archivo 
Excel de referencia. 

NOTA: Es importante mencionar que aún y cuando el archivo Excel contiene información de 
diversos sujetos obligados, es de precisarse que la información que se requiere es la que 
concierne a las funciones que el marco legal aplicable a ese H. Representación. 

0� Lo anterior, por ser información pública en posesión de los sujetos obligados en términos del·�. 
artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con 
el Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información por 
Organlsrno y nornbre de los titulares de cada una. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta em
:t

1tida 
por la Dirección de Administración. ()' 

Folio 060517, SAIP-17-0605, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) Que por m · io 
de la presente solicito me sea proporcionado el nombre completo de todos y cada uno de los 
servidores públicos, prestadores de servicios profesionales o miembros que forman parte de la 
estructura orgánica de esa H. Representación y que ocupan alguno de los cargos o 
nombramientos señalados de manera enunciativa en el archivo Excel que se adjunta a la 
presente solicitud . Asimismo, solicito me sean proporciónados los demás nombres completos y 
cargos de los titulares, así como de los servidores públicos de segundo y tercer nivel de los que 
esa H. Representación tenga conocimiento aún y cuando no hayan sido incluidos en el archi�· 
Excel de referencia. -"'-

NOTA: Es importante mencionar que aún y cuando el archivo Excel contiene información de 
diversos sujetos obligados, es de precisarse que la información que se requiere es la que 
concierne a las funciones que el marco legal aplicable a ese H. Representación . /
Lo anterior, por ser información pública en posesión de los sujetos obligad.9,/�n términos del
artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú�tca, en relación con 
el Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Ac

¡
e o a la Información y 
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Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información por 
Organismo y nombre de los titulares de cada una. 

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

Folio 061017, SAIP-17-061 O, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) Que por medio 
de la presente solicito me sea proporcionado el nombre completo de todos y cada uno de los 
servidores públicos, prestadores de servicios profesionales o miembros que forman parte de la 
estructura orgánica de esa H. Representación y que ocupan alguno de los cargos o 
nombramientos señalados de manera enunciativa en el archivo Excel que se adjunta a la 
presente solicitud. Asimismo, solicito me sean proporcionados los demás nombres completos y 
cargos de los titulares, así como de los servidores públicos de segundo y tercer nivel de los que 

�

esa H. Representación tenga conocimiento aún y cuando no hayan sido incluidos en el archivo ,-., .
'�. ' 

Excel de referencia. ·-
·. 

' 

NOTA: Es importante mencionar que aún y cuando el archivo Excel contiene información de 
diversos sujetos obligados, es de precisarse que la información que se requiere es la que 
concierne a las funciones que el marco legal aplicable a ese H. Representación. 

Lo anterior, por ser información pública en posesión de los sujetos obligados en términos del 
artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con 
ei Acuerdo mediante ei cuai ei instituto i\Jaciona! de Transparencia, Acceso a la lnfo¡mación y 
Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal,

r

n 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado e el 
Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información or 
Organismo y nombre de los titulares de cada una. 

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

Folio 035817, SAIP-17-0358, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Los que 
suscribimos en su orden, (cargos) Ejidal del Ejido Petatlán, estado de Guerrero, muy 
respetuosamente nos dirigimos a usted, para solicitarle de ser posible tenga a bien informarno' 
lo siguiente: 

Bajo que procedimiento, la Comisión Federal de Electricidad (C ) introdujo, instalo, opero y 
sigue operando su infraestructura de red y alumbrado públic en la cabecera municipal de 
Petatlán, Guerrero y sus colonias, así como en las comunid es rurales de: Palos Blan

Q¡J\ Soledad de Maciel y Río Chiquito. 1 \ 
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De igual manera, la instalación de una subestación de servicio ubicada en el paraje denominado 
"El Columpio" áreas territoriales de nuestro patrimonio territorial que fueron invadidas y ocupadas 
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), servidumbre que la han utilizado y la siguen 
utilizando sin la anuencia de la Asamblea General de Ejidatarios, del ejido que dignamente 
representamos. 

Cabe hacer mención, que desde el año 2015, esta misma información la solicitamos en tiempo 
y forma, de manera verbal y por escrito al Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en Zihuatanejo, Gro., por lo que el funcionario antes citado ha hecho caso omiso a nuestro 
requerimiento hasta la fecha. 

Ante esta actitud, recurrimos al IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública), 
organismo federal que nos indicó dirigirnos a usted, para solicitarle la información requerida. 

Además de cumplir con el acuerdo tomado por la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido de 
Petallán, Gro., respecto de esta situación. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que las luminarias y demás infraestructura de 
alumbrado público no son propiedad de esta empresa y por ende tampoco es operado por la """-.(
misma. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 115, fracción 111 de la Constitución Política (-�(de los Estados Unidos Mexicanos. 1 

Artículo 115.- Fracción 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público ... "

Por otra parte, y respecto a la Subestación Eléctrica en la que refiere se encuentra ubicada en el 
lugar denominada "El Paraje", se solicita proporcione mayores datos de identificación de dicha 
Subestación tales como, Calle, número, Colonia, coordenada o algún otro dato que permita la 
identificación de dicha subestación para estar de esta manera en aptitud de contestar su petición. 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emit
f

1da 
por la Dirección de Operación. C 

Folio 050717, SAIP-17-0507, del 15 de febrero del 2017: (Transcripción original) Soli 1to 
atentamente la información de contacto encargado de las gestiones de derecho de vía para el 
Proyecto de gas natural "La Laguna-Aguascalientes". 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que en la licitación para prestación del servicio 
de transporte de gas natural a través del gasoducto denominado La Laguna-Aguascalientes, en 
cuyo fallo resultó ganadora la empresa Fermaca Pipeline La Laguna. S. de R.L. de C.V. s, 
estableció que la gestión de los derechos de vía es responsabilidad única del Transportista en 
cuestión. 

Lo anterior se desprende de las bases de licitación para dicho proyecto, en partic¡J�r las cláusulas 
5.2 y 6.1 del modelo de contrato para la prestación del servicio de gas natural /ar establecer que 
el Transportista es el único responsable de celebrar cualquier acto jurídic

.
o f fin de obtener 1�
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derechos inmobiliarios relativos al diseño, construcción, pruebas, puesta en servicio, operación y 
mantenimiento del gasoducto. 

Dentro de los derechos inmobiliarios mencionados se encuentran los derechos de vía. 
Por lo anterior, se le informa que la Comisión se encuentra imposibilitada para brindarle la 
información requerida. 

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

http://www.cfe.gob.mx/Proveedores/3Licitacionesprincipales/Paginas/Proyectosdeconvocatoriad 
eGasoductos.aspx 

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

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

Folio 062117, SAIP-17-0621, del 27 de febrero del 2017: (Transcripción original) Copia de las 
Impresiones de pantalla, de la denominada BITACORA de los accesos, al espacio asignado a la 
empresa CIDEP S.A. ,dentro del proyecto 00000000089168 CFE del FSIDTE, desde el 01 de

(
'
� diciembre del 2008 al 31 de diciembre del 2012. . .. , 

\ 

Programa del Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo en Energía, FSIDTE, y se 
encuentra en el sistema denominado "People Soft" o sistema de adquisición de información de 
CONACYT, sistema utilizado por el FSíDTE para proyectos de estos fondos. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que la Comisión Federal de Electricidad no 
cuenta con la información solicitada, pues se encuentra en un sistema informativo que ofrece el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)" en su dominio denominado "People S

�
ft" 

y la CFE es ajeno a ese Sistema. 

No obstante lo anterior se realizó una búsqueda exhaustiva de la información no encontránd se 
copia de las impresiones de pantalla solicitadas. 
Se anexa archivo que contiene la búsqueda exhaustiva. 

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

' 

Folio 033917, SAIP-17-0339, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Se solicita saber 
cuál es el tiempo mínimo y máximo que tarda en ejecutarse una orden de corte de suministro� 
energía eléctrica, después de que esta orden ya se ha autorizado, generado y ya se encuentra 
registrada en el sistema correspondiente de la Comisión Federal de Electricidad. (CFE). Cuál es 
el área de CFE que se encarga de realizar en sitio, el corte de suministro de energía eléctrica. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informan los tie pos mínimo y máximo que tarda en 
ejecutarse una orden de corte de suministro de energía el· !rica, después de que dicha orden

�

a 

/ Página 31 de 72 
ACTA SESIÓN ORDIN RIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

se ha autorizado, generado y ya se encuentra registrada en el sistema de la Comisión Federal 
de Electricidad: 

Tiempo Mínimo: 3.1 horas 
Tiempo Máximo: 51.7 horas 

El área de CFE que se encarga de realizar en sitio el corte de suministro de energía eléctrica es: 
Comercial Campo. 

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

Folio 034517, SAIP-17-0345, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: número de usuarios con contrato de uso 
doméstico, comercial e industrial registrados en cada entidad federativa, a la fecha. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información del número 
de clientes desglosado por tarifa doméstica, comercial e industrial, por entidad federativa vigentes 
(a la fecha de su solicitud). 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Operación. rl , 
Folio 034617, SAIP-17-0346, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito '---� 
atentamente me proporcione información del número de cortes de suministro eléctrico realizados 
a usuarios de tipo doméstico, comercial e industrial por incumplimiento de pago, en 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016, por año y entidad federativa. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información sobre cor.rtes 
de suministro eléctrico por incumplimiento de pago, por entidad federativa y sector, de los año 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. � 

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

Folio 034717, SAIP-17-0347, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente infonmación: cantidad de usuarios que, tras haber� 
acogido al convenio de la mano por Tabasco, han vuelto a incurrir en morosidad a la fecha, po, 
municipio. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta tabla con la información relativa a la cantidad 
de "'"'"°' momsos del Coo,eolo de la maoo '"' T abasoo (al ele� del m

/

em de 201� 

. 
i' 

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

Folio 035017, SAIP-17-0350, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito /
atentamente me proporcione información del número de cortes de servicio por uso ilícito. 
realizados durante 2013, 2014, 2015 y 2016, por año y entidad federativa. 

/. Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta tabla donde se proporciona la información del 
número de cortes de servicio por uso ilícito realizados durante 2013, 2014, 2015 y 2016, por año 
y por División de Distribución. 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 

� 
Dirección Operación. ( 

'·,-._.... 

Folio 035117, SAIP-17-0351, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcione información del número de demandas realizados por la vía civil o 
penal a usuarios morosos por entidad federativa durante 2013, 2014, 2015 y 2016, por año y 
entidad federativa. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexan archivos que contiene la información relativ
�

I 
número de demandas realizadas por la vía civil o penal a usuarios morosos por entidad federativ 
durante 2013, 2014, 2015 y 2016, por año. 

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

Folio 035217, SAIP-17-0352, del 31 de enero del 2017: (Tran
económico total de los adeudos incobrables registrados al último cort 
estado de la República. 

npc1on original) Monto 
" p,eseote aóo poc ra� 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta tabla con la información relacionada con el 
monto económico total de los adeudos incobrables registrados al último corte del presente año 
por cada estado de la República (31 de enero 2017). 

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

Folio 035417, SAIP-17-0354, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcione información del periodo de tiempo de moratoria y monto económico 
total que adeudan al momento en que den respuesta a la presente solicitud, por consumo de 
energía eléctrica, cada uno de los gobiernos del estado de las entidades federativas. 

Respuesta: En atención a su solicitud se adjunta tabla que contiene los adeudos requeridos por 
usted y desglosados por Entidad Federativa al 31 de enero de 2017. 

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

Folio 035317, SAIP-17-0353, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: cantidad de usuarios que, tras haberse 
acogido al convenio de 1.a mano por Tabasco, han vuelto a incurrir en morosidad a la fecha, por 
municipio. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta tabla con la cantidad de usuarios con 
convenios que incurrieron en morosidad por municipio en el estado de Tabasco al cierre del m

r
s' 

de enero 2017. D\ 
r 
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Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por' 
Dirección de Operación. 

Folio 042317, SAIP-17-0423, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original), folicito el monto 
total del DAP (Derecho de Alumbrado Público) correspondiente al mes d diciembre 20

�

16 
asignado a el municipio de Salina Cruz, Oaxaca. 
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Respuesta: Se informa que el monto total del cobro del Derecho del Alumbrado Público a cuenta 
del Municipio al mes de diciembre del 2016 del municipio de Salina Cruz, Oaxaca es: 

DICIEMBRE: 
$1 '292,094.14 

Se precisa 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. (Se 
transcribe). 

· Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.
(Se transcribe).

· Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava fracción 11 señala:

Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: (Se 
transcriben). 

· Por lo anterior CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atender
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los servicios
vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económica 
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos 9P�/ 
los organismos de gobierno. 

tf 
· CFE a tiavés de convenios de colaboración con los n1unicipios en apoyo a éstos realiza a cuenta
del Municipio el cobro del Derecho del Alumbrado Público y es incluido en los avisos -recibos de
los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a
nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público.

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

Folio 047617, SAIP-17-0476, del 10 de febrero del 2017: (Transcripción original) Programac:� 
Energía Sonora, número de beneficiarios y el importe promedio del descuento de energía 
eléctrica por recibo aplicado. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa tabla con la información relacionada con las 
entregas realizadas por el Fideicomiso de Energía Sonora del padrón de usuarios y la aportació' 
monetaria a aplicar a cada uno de ellos. Se desglosan en la siguiente tabla las aplicaciones 
'""�''" 

� 

Aplicaciones Fecha de Beneficiados Cantidad 
Aplicación Aplicada 

c/Us , 
$136.2� 1 27/07/2015 367 

2 29/10/2015 9,452 
3 25/11/2015 9,438 
4 11/05/2016 9,360 
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5 16/11/2016 9,264 $ 42.64 
6 17/02/2017 9,221 $ 72.07 
7 22/02/2017 9,221 $ 52.08 

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

Folio 047817, SAIP-17-0478, del 10 de febrero del 2017: (Transcripción original) 1. Datos del
consumo de energía eléctrica, por concepto de alumbrado público en el municipio de Santa María
Huatulco, Oaxaca y 
2. del CIP FONATUR HUATULCO del año 2014 al 2016. 
3. Datos de la cantidad de dinero recaudada por concepto de DAP, en el municipio de Santa
María Huatulco de 2014 al 2016. 
Consumo de energía eléctrica por concepto de alumbrado público en el municipio de Santa María
Huatulco. Importe de lo recaudado por concepto de DAP, en el municipio de santa María
Huatulco, de 2014 a 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexan tablas donde se proporciona la información
existente respecto del municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca. 
1.- Datos del consumo de energía eléctrica, por concepto de alumbrado público en el municipio . '
de Santa María Huatulco, Oaxaca del año 2014al 20

:
6. 6,/ 

AÑO 

201, 

201� 
201 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (SA) MUNICIPIO I 
DE STA. MA. HCO. 

UNIDAD· l<WH 
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO 

PÚBLICO) 
4,246,016 
4,088,110 
4,158,334 

2.- Datos del consumo de energía eléctrica del CIP FONATUR HUATULCO del año 2014 al 201,
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2014 A 2016 FONATUR

UNIDAD: kWh

MES 
ENE 
FEB 

MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 

2014 2015 2016 

179,382 176,093 171,632 
199,129 171,463 182,959 

1l, I\ 179,754 180,277 162,931 
161,829 160,437 172,814 
186,750 155,671 159,889 

161,236 152,689 187,189 
158,610 162,067 152,465 

165,491 155,834 160,518 
181,933 154,419 164,758 
172,486 155,160 170,645 
168,568 171,216 191,123 
222,960 184,980 1'1i6,143 

2,140,142 1,982,321 '.l',045,082 
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3.- Importe de lo recaudado por concepto de DAP, en el municipio de Santa María Huatulco, de 
2014 a 2016. 

RECAUDADO 

2014 2015 2016 
DAP RECAUDADO DEL 

MUNICIPIO DE STA $ 8,842,712.91 $ 8,694,433.26 $ 9,309,842.78 
MARIA HUATULCO 

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

Folio 049417, SAIP-17-0494, del 13 de febrero del 2017: (Transcripción original) El costo total 
de la construcción y equipamiento del Laboratorio de Simulación e Investigación Tecnológica del 
IPN; propiedad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México y construido en la Unidad Profesional lnterdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. El consumo 
total de energía eléctrica del laboratorio medido en kWh y el importe total facturado para los años 
2015 y 2016; identificado por el número de servicio de la Comisión Federal de Electricidad 986 
100 801 437 a nombre del Gobierno del Distrito Federal con domicilio

. 
en calle Canela y Calle T

Y
· 

S/N, Granjas México 08400. 1 

Respuesta: En atención a su solicitud se adjunta tabla con la información solicitada. 

Por !o que hace e! costo teta! de !a construcción y equipamiento de! Laboratorio que indica, se 
comunica que es competencia del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Se proporcionan datos de ubicación de la Unidad de Transparencia del IPN. 

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

Folio 049517, SAIP-17-0495, del 13 de febrero del 2017: (Transcripción original) El costo tot�. 
de la construcción y equipamiento del Laboratorio de Simulación e Investigación Tecnológica del� 
IPN; propiedad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México y construido en la Unidad Profesional lnterdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. El consumo 
total de energía eléctrica del laboratorio medido en kWh y el importe total facturado para los años 
2015 y 2016; identificado por el número de servicio de la Comisión Federal de Electricidad 986 
100 801 437 a nombre del Gobierno del Distrito Federal con domicilio en calle Canela y Calle Te 
S/N, Granjas México 08400. 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud se adjunta tabla con la información solicita a. 

\ 
Por lo que hace el costo total de la construcción y equipamiento del Laborato)'o que indica, se 
comunica que es competencia del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 1
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Se proporcionan datos de ubicación de la Unidad de Transparencia del IPN. 

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

Folio 049617, SAIP-17-0496, del 13 de febrero del 2017: (Transcripción original) El costo total 
de la construcción y equipamiento del Laboratorio de Simulación e Investigación Tecnológica del 
IPN; propiedad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México y construido en la Unidad Profesional lnterdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. El consumo 
total de energía eléctrica del laboratorio medido en kWh y el importe total facturado para los años 
2015 y 2016; identificado por el número de servicio de la Comisión Federal de Electricidad 986 
100 801 437 a nombre del Gobierno del Distrito Federal con domicilio en calle Canela y Calle Te 
S/N, Granjas México 08400. 

Respuesta: En atención a su solicitud se adjunta tabla con la información solicitada. 

Por lo que hace el costo total de la construcción y equipamiento del Laboratorio que indica, se 
comunica que es competencia del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Se proporcionan datos de ubicación de la Unidad de Transparencia del IPN. 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitidacy,,. 
la Dirección de Operación. 

.L Foiio 0497i7, SAiP-17-0497, dei 13 de íebrero del 2017: íTranscripción origi,1al) El costo tvtal 
de la construcción y equipamiento del Laboratorio de Simulación e Investigación Tecnológica del 
IPN; propiedad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México y construido en la Unidad Profesional lnterdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. El consumo 
total de energía eléctrica del laboratorio medido en kWh y el importe total facturado para los años 
2015 y 2016; identificado por el número de servicio de la Comisión Federal de Electricidad 986 
100 801 437 a nombre del Gobierno del Distrito Federal con domicilio en calle Canela y Calle�. 
S/N, Granjas México 08400. � 

Respuesta: En atención a su solicitud se adjunta tabla con la información solicitada. 

Por lo que hace el costo total de la construcción y equipamiento del Laboratorio que indica, se 
comunica que es competencia del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

<:;:_:::Jx: Se proporcionan datos de ubicación de la Unidad de Transparencia del IPN. \\ 

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

Folio 051717, SAIP-17-0517, del 15 de febrero del 2017: (Tran cripción original) Solicito de la 
manera más atenta conocer el número de trámites completado para contrato de interconexi

�
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realizados por municipio y el tamaño del sistema de paneles solares fotovoltaicos en cada uno 
de estos contratos para el año 2014, 2015 y 2016. 

Ejemplo. Torreón - 20 contratos de interconexión 2015 (2kw, 3kw 8kw, 1 Okw, 4kw, etc.) - 50 
contratos de interconexión 2016 (5kw, 3kw, 4kw, 18kw, 9kw, etc.) 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información referente al 
número de trámites completados para contrato de interconexión realizados por municipio de los 
años 2014, 2015 y 2016. 

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

Folio 052617, SAIP-17-0526, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Con cuantos 
medidores digitales cuentan ya instalados. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta tabla con la información requerida. 

Cantidad de Medidores Electrónicos con que cuenta la CFE 

Medidores Electrónico 

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emi
r

da
por la Dirección de Operación. 

Folio 053217, SAIP-17-0532, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Por medio el 
presente me permito solicitarle la información respecto a lo cobrado y facturado mes con mes del 
Derecho del Alumbrado Público (DAP) durante el 2016 y lo que va del 2017, así como el número 
y tipo de luminarias con las que cuenta el municipio de Coeneo del estado de Michoacán de 
Ocampo. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta archivos que contienen el reporte cobrado y 
facturado del Derecho de Alumbrado Público del municipio de Coeneo Michoacán y el censo 
vigente. Así mismo, se informa: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestaci� . 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artícul' 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Se transcribe). 

Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
(Se transcribe). 

Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica 
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava fracción 11 señala: (Se trscribe). 

Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo orden

. 

an,¡'.fimt

.

,o .dice: ��� transcriben). 

) 
vu \ 
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Por lo anterior CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atender 
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los servicios 
vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económica 
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos con 
los organismos de gobierno. 

CFE a través de convenios de colaboración con los municipios .en apoyo a éstos realiza a cuenta 
del Municipio el cobro del Derecho del Alumbrado Público y es incluido en los avisos -recibos de 
los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a 
nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

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

Folio 053317, SAIP-17-0533, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito el 
Reporte Nacional de Anomalías de la Comisión federal de Electricidad para los años de 201�t 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Mismos que anteriormente eran generados por el área de 
Coordinación Comercial y Subdirección de Distribución de la CFE. 

En específico busco la información correspondiente a las pérdidas técnicas y no técnicas en el 
servicio de electricidad, así como los costos de dichas pérdidas. 

Respuesta: En atención a su solicitud se an
.
exa archivo que contiene las pérdidas tota�

1 

técnicas y no técnicas por División de 2010 a 2016. 
/ 

Septuagésima novena resoiución: El Comité de Transparencia aprobú la réspuesta en1itlda por 
la Dirección de Operación. 

Folio 054517, SAIP-17-0545, del 17 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito el 
contrato de suministro de energía eléctrica que se firmó con el municipio de Tlalnepantla el día 1 
de enero de 2016. Gracias. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa: Se realizó una búsqueda exhaustiva en los 
sistemas SICOSS (Sistema de Control de Solicitudes) de los contratos generados en la fecha 
mencionada en el Municipio de Tlalnepantla y se informa que no fue generado contrato de 
suministro de energía eléctrica alguno en el municipio solicitado el día 1 de enero de 2016. 

Se informa que el Municipio de Tlalnepantla cuenta con varios contratos de suministro de energrlli,,., 
eléctrica, en razón del tipo de servicio del que se trate. ' -� 

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

Folio 054917, SAIP-17-0549, del 20 de febrero del 2017: (Transcripción origi�zl) Datos sobre
el consumo de energía eléctrica en Isla Mujeres al año, así como la misma inf f'mación para

C
IÍ\ Isla de Holbox (Pertenece al municipio de Lázaro Cárdenas). 

_ \ 
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Ambos lugares están en el Estado de Quintana Roo. 

Respuesta: Se adjunta tabla con la información requerida. 
AÑO 2016 

ISLA MUJERES 130,504,367 KWH 

HOLBOX 9,249,071 KWH 

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

Folio 055017, SAIP-17-0550, del 20 de febrero del 2017: (Transcripción original) Quiero saber 
para qué sirve (a uno como usuario) tramitar EL FINIQUITO ante Comisión Federal de 
Electricidad por ya no requerir el servicio de energía eléctrica en un inmueble. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que de conformidad con la resolución 
publicada el 18 de febrero del 2016, en la que la Comisión Reguladora de Energía expidió las 
disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para 
la prestación del suministro eléctrico, se indica: 

21. De la Rescisión del Contrato de Suministro
21.1 Rescisión a solicitud del Usuario Final
l. El Usuario Final podrá solicitar la Rescisión del Contrato de Suministro por cualquier causa y
sin necesidad de justificar su decisión, presentando su solicitud al Suministrador por escrito en
un texto libre, por teléfono o vía interne! con al menos cinco días hábiles de anticipación a_. l laa /
fecha de Rescisión solicitada. 

CA/ 
21.2. f 
VII. En caso de haberse constituido un Depósito de Garantía, éste podrá aplicarse al pago de la
obligación, que el usuario final hubiese generado por el consumo de electricidad, pero no podrán
aplicarse cargos extraordinarios por indemnización, daños y perjuicios o intereses no
devengados. De no existir adeudos a la Rescisión del Contrato de Suministro, el Suministrador("'

\ de Servicios Básicos deberá reembolsar al Usuario Final el Depósito de Garantía, menos el "� " 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el Usuario Final hubiera pagado inicialmente, en un plazo 
no mayor a 15 días naturales. 

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

Folio 061717, SAIP-17-0617, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) Jazmín Palm�. 
A quien corresponda: � 

Solicito la información de la capacidad instalada de energía eléctrica en el estado de Quintana 
Roo por cada fuente alterna de energía como solar, eólica, biomasa entre otras. Por ejemplo: 

¿Cuánta capacidad de producción de energía eléctrica cuenta el est o de Quintana Roo p
r
o

�� medio de energía solar? 
._,, V \ 
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¿Cuánta capacidad de producción de energía eléctrica cuenta el estado de Quintana Roo por 
medio de energía eólica?, 

¿Cuánta capacidad de producción de energía eléctrica cuenta el estado de Quintana Roo por 
medio de la biomasa?, 

¿Cuánta capacidad de producción de energía eléctrica cuenta el estado de Quintana Roo por 
medio de energía mareomotriz? 

Realice una búsqueda previa, donde todos los que produzcan energía eléctrica a partir de un 
fuente alterna de energía deben realizar un contrato llamado Contrato energía renovable con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se indica de qué fuente alterna está produciendo 
la energía, capacidad en Watts, entre otros datos importante de la producción de energía. (No 
solicito de ninguna manera o forma datos personales de los que realizaron los contratos). 

Requiero esta información para realizar mi tema de residencia en el Instituto Tecnológico de 
Cancún. Si se requiere algún documento expedido por la institución con gusto se realizará. 

Sin más por el momento, le agradezco su atención esperando su pronto respuesta. 
Gracias. 

Parte del contrato energía renovable que me proporcionaron en las instalaciones de la CFE. C::�i, 
Esto (Contrato energía renovable con respecto a los datos que se le solicitan al cliente) Con el \j 
objeto de que la Comisión Federal de Electricidad pueda cumplir con el madnato (sic) de la 
Resolución RES/054/201 O de la Comisión Reguladora de energía publicado en el Diario Oficial/' 
de !a Federación con fecha 08 de Abri! de 201 O v aue a la letra indica: (' Al 

CUARTO: Se requiere a la Comisión Fed:ral -d� �-lectricidad para que, en los primeros qui:l 
días de los meses de Enero y Julio de cada año, presente a la Comisión información estadística 
relativa a la instalación y actualización de las personas físicas y morales que han suscrito 
cualquiera de los modelos de contrato objeto de la presente resolución (Nombre, Ubicación, fecha 
de firma de contrato, tipo de fuente de energía renovable, capacidad instalada, energía eléctrica 
generada en el periodo, etc.) 

Respuesta: En atención a su solicitud se proporciona la siguiente información: 

Capacidad instalada en el estado de Quintana Roo, datos acumulados al mes de diciembre 2016. 

El estado de Quintana Roo cuenta con una Capacidad 
contratos registrados. 

Es de 1,751.67 kW, con 303 contratos registrados. 

Es de 8.00 kW, con dos contratos registrados. 

Es de cero, no cuenta con contratos registrados. 

reg;strada de 1,759 .67 kW, J.(º' 
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Es de cero, no cuenta con contratos registrados. 

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

Folio 050817, SAIP-17-0508, del 15 de febrero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Desglose del 
censo de alumbrado público del 2016 por número de lámparas y capacidad expresada en whatss 
del municipio de Isla Mujeres, en el Estado de Quintana Roo. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la cédula que da respuesta 
a su requerimiento. 

Se precisa 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. (Se 
transcribe). 

· Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
(Se transcribe).

· Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava fracción II señala: (Se transcriben).

Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: (Se transcribe). 

· Por lo anterior CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atender
ias soiicitudes de nuevos servicios para alun1brado, así como la ¡egulaíización de los servicios ·
vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económica
oportuna, evita

.
ndo afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos

:f
o

los organismos de gobierno. 

· CFE a través de convenios de colaboración con los municipios en apoyo a éstos realiza a c nta
del Municipio el cobro del Derecho del Alumbrado Público y es incluido en los avisos -recibos de
los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a
nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público.

Octogésima cuarta resolución: El 'comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po� • 
Dirección de Operación. � 

Folio 050917, SAIP-17-0509, del 15 de febrero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Desglose del 
censo de alumbrado público del 2016 por número de lámparas y capacidad expresada en what

�

s 
(sic) del municipio de Tonalá, en el Estado de Jalisco. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta tabla que contiene la información equerida. 
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Se precisa 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.

· Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
(Se transcribe).

· Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava fracción 11 señala: (Se transcriben).

Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: (Se transcri�)_. /

· Por lo anterior CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atend,lr
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los servicios
vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económica
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos con
los organismos de gobierno.

· CFE a través de convenios de colaboración con los municipios en apoyo a éstos realiza a cuenta
dei iviunicipio el cobro del Derecho del Alumbrado Público y es incluido en los avisos -recibos de
los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a /"',.L:. 
nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público.

1._;\ 
Octogésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 045617, SAIP-17-0456, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicitud 
Adjunta en archivo de Word. Sujeto: CFE Información del Municipio de Cadereyta, Nuevo León. 

INFORMACIÓN SOLICITADA AL INAI. Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEÓN, Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del _Derecho de Alumbrado Público q�
tenga suscrito con el Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEON 

u� 

3.- Censo de luminarias conectadas en Servicios Medidos desglosado (Lámparas de Alumbrado 
Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: 
CADEREYTA,NUEVO LEON 
4.- Censo de luminarias conectadas en Servicios NO Medidos o Directos desglosado Lámparas 
de Alumbrado Público) que incluya la? potencias y la tecnología, por tipo de se vicio, en 

�\-\Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEON 

_"\ ACTA SESION ORDINARIA XI DEL COMITE DE TRA 
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5.- Historial Mensual de Consumos en Kilowatts (kWh) por concepto de Energía Eléctrica del 
Alumbrado Público (Ünicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 
5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 
2017 del Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
6.- Historial Mensual de Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica en general 
(Energía Total), indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años del Municipio: 
CADEREYTA,NUEVOLEÓN 
7.- Historial Mensual de Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad 
de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 (Favor de indicar si los montos de 
facturación incluyen o no el IVA) del Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
8.- Favor de indicar si la CFE realiza algún tipo de cobro o retribución al municipio por recaudar 
el Derecho de Alumbrado Público, de ser así, especificar el monto mensual en pesos y describir 
cual es la fórmula utilizada para determinar dicho cobro del Municipio: CADEREYTA, NUEVO 
LEÓN 
9.- Estados de cuenta Mensuales (PDF o Imagen) de los últimos diez años hasta el mes corriente 
del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) del 
Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
10.- Historial de las Cantidades Mensual

.
es recaudadas del Derecho de Alumbrado Público

?
· 

en 
los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: CADEREYTA, 
NUEVO LEÓN . .., 
11.- Historial de las Cantidades Mensuales de los remanentes derivados del cobro del Derec o 
de Alumbrado Público [En el entendido que los Remanentes del DAP Mensuales son iguales a 
la recaudación por el Derecho de Alumbrado Público Mensual menos la facturación Mensual de 
energía eléctrica de alumbrado público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el 
ciiente que paga ia Tarifa 5 o 5A)] de los últirnos (10) años hasta el mes COiiiente del Año 2017 
del Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 

F\
12.- Si los remanentes del DAP no son calculados como lo describimos en la pregunta anterio ./ .,. 
(Remanentes de DAP= Recaudación de DAP - Consumo de Energía Eléctrica en tarifa 5 o 5A) 
Favor de Indicar cuál es la fórmula en la determinación de los remanentes del DAP y favor de 
describir conceptos utilizados en el Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
13.- Que 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: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
14.- Listado de No de Servicio (RPU), con nombre y dirección de energía eléctrica para el 
Alumbrado público en vialidades, parques y plazas en tarifas (2, 3, 5 o 5A, 6, OM, HM) del 
Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Públi�o (DA�, 
por un periodo de 10 años? Correspondiente al Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEON ""-
16.- Favor de indicar que tipo de usuarios de CFE pagan su recibo de luz de forma mensual y 
cuáles tipos de usuarios pagan su recibo de luz de forma bimestral. En caso de aplicar para el 
Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1A o 1 B o 1 C o 1 Do 1 E o 1 F
que pagan una tarifa "subsidiada" (por subsidiada nos referimos a si existen usuarios ue paguen
una tarifa menor a la establecida en la ley de ingresos municipal del año 2016) por, ser usuari

� 
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que pertenecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el Municipio: 
CADEREYTA,NUEVOLEÓN 
18. Históricos mensuales de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 2017 de y
montos de los cargos hechos al DAP del Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEÓN
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: CADEREYTA, NUEVO LEÓN
20.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos 10 años ( o lo más que les pueda arrojar el sistema, sin pasar de 1 O años) hasta el mes
corriente de 2017 (favor de indicar cuál es este mes de 2017) del Municipio: CADEREYTA,
NUEVO LEÓN (favor de responder en la tabla adjunta a continuación)

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa la información existente en los archivos de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), respecto al municipio de Cadereyta, Nuevo León y que 
da respuesta a los 20 numerales. 

Se puntualiza 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. Se 
transcribe: 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléct
!

ica· . 
Se transcribe: 

Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléc 1ca 
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava, fracción 11, señala: (Se transcriben). 

Y en la decin1onovena, fracción 11, segundo párrafo del rnlsrno ordenarniento dice: (Se transcribe). 

Por lo anterior, CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atender 
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los servicio

� vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económica - · 
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos con 
los organismos de gobierno. 

CFE a través de convenios de colaboración con los Municipios en apoyo a éstos realiza a cuenta 
del Municipio el cobro de este impuesto (DAP) y es incluido en los avisos -recibos de los usuarios 
del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a nombre del 
Municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

Octogésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por�
Dirección de Operación. "'-. 

Folio 045717, SAIP-17-0457, del 8 de febrero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicitud 
Adjunta en archivo de Word. Sujeto: CFE Información del Municipio de Linares, Nuevo León. 

INFORMACIÓN SOLICITADA AL INAI. Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN, C isión Federal 
de Electricidad (CFE) 
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1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN 
3.- Censo de luminarias conectadas en Servicios Medidos desglosado (Lámparas de Alumbrado 
Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: LINARES, 
NUEVO LEÓN 
4.- Censo de luminarias conectadas en Servicios NO Medidos o Directos desglosado (Lámparas 
de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el 
Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN 
5.- Historial Mensual de Consumos en Kilowatts (kWh) por concepto de Energía Eléctrica del 
Alumbrado Público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 
5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 
2017 del Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN 
6.- Historial Mensual de Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica en general 
(Energía Total), indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años del Municipio: LINARES, 
NUEVO LEÓN 
7.- Historial Mensual de Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) indicada por Mes y Cant

f

idad · 
de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 (Favor de indicar si los monto 
facturación incluyen o no el IVA) del Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN 
8.- Favor de indicar si la CFE realiza algún tipo de cobro o retribución al municipio por reca ar 
el Derecho de Alumbrado Público, de ser así, especificar el monto mensual en pesos y describir 
cual es la fórmula utilizada para determinar dicho cobro del Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN 
9.- Estados de cuenta Mensuales (PDF o Imagen) de los últimos diez años hasta el mes corriente 
del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente io que consume de energía eiécirica ei cliente que paga ia Tariía 5 o 5A) dei 
Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN 

A 
10.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público, e , z
los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: LINARES, NUEVO \\ 
LEÓN 
11.- Historial de las Cantidades Mensuales de los remanentes derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público [En el entendido que los Remanentes del DAP Mensuales son iguales a 
la recaudación por el Derecho de Alumbrado Público Mensual menos la facturación Mensual de 
energía eléctrica de alumbrado público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el 
cliente que paga la Tarifa 5 o 5A)] de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio: LINARES, NUEVO.LEÓN 
12.- Si los remanentes del DAP no son calculados como lo describimos en la pregunta anterior 
(Remanentes de DAP= Recaudación de DAP - Consumo de Energía Eléctrica en tarifa 5 o 5A{ 
Favor de Indicar cuál es la fórmula en la determinación de los reman�ntes del DAP y favor de"'-. 
describir conceptos utilizados en el Municipio: LINARES, NUEVO LEON 
13.- Que 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: LINARES, NUEVO LEÓN 
14.- Listado de No de Servicio (RPU), con nombre y dirección de energía elé· !rica para el 
Alumbrado público en vialidades, parques y plazas en tarifas (2, 3, 5 o 5A, 6 OM, HM) del 
Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN 

W\_ 
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15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) 
por un periodo de 10 años? Correspondiente al Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN 
16.- Favor de indicar que tipo de usuarios de CFE pagan su recibo de luz de forma mensual y 
cuáles tipos de usuarios pagan su recibo de luz de forma bimestral. En caso de aplicar para el 
Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN 
17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1A o 1 B o 1 C o 1 D o  1 E o 1 F
que pagan una tarifa "subsidiada" (por subsidiada nos referimos a si existen usuarios que paguen
una tarifa menor a la establecida en la ley de ingresos municipal del año 2016) por ser usuarios
que pertenecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el Municipio:
LINARES, NUEVO LEÓN
18. Históricos mensuales de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 2017 de y
montos de los cargos hechos al DAP del Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: LINARES, NUEVO LEÓN
20.- Historial de la cantidád (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos 10 años (o lo más que les pueda arrojar el sistema, sin pasar de 10 años) hasta el mes
cor�iente de 2017 (favor de indicar cuál es este mes de 2

.
017) del Municipio: LINARES, NUE

r.
O

L.EON (favor de responder en la tabla adjunta a continuación)

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa la información existente en los archivos e 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), respecto al municipio de Linares, Nuevo León y que da 
respuesta a los 20 numerales. 

Se puntualiza 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 iii, dei ariícuio í 15 de ia Consiiiución Poiíiica de ios Estados Unidos Mexicanos. Se 
transcribe: 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de. la Industria Eléctrica: ci 
Se transcribe: . . .  \ 

Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica 
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava, fracción 11, señala: (Se transcriben). 

Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: (Se transcribe). 

Por lo anterior, CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atender 
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los servicios 
vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económi1\,: 
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos con'\_ 
los organismos de gobierno. 

CFE a través de convenios de colaboración con los Municipios en apoyo a éstos re liza a cuenta 
del Municipio el cobro de este impuesto (DAP) y es incluido en los avisos -recibos e los usuarios 
del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobrador a nombre del 
Municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

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

Folio 045817, SAIP-17-0458, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicitud 
Adjunta en archivo de Word. Sujeto: CFE Información del Municipio de Monterrey, Nuevo León. 

INFORMACIÓN SOLICITADA AL INAI. Municipio: MONTERREY, NUEVO LEÓN. Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: MONTERREY, NUEVO LEÓN 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: MONTERREY, NUEVO LEÓN 
3.- Censo de luminarias conectadas en Servicios Medidos desglosado (Lámparas de Alumbrado 
Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: 
MONTERREY, NUEVO LEÓN 
4.- Censo de luminarias conectadas en Servicios NO Medidos o Directos desglosado (Lámparas 
de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el 
Municipio: MONTERREY, NUEVO LEÓN 
5.- Historial Mensual de Consumos en Kilowatts (kWh) por concepto de Energía Eléctrica del 
Alumbrado Público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa

�5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 
2017 del Municipio: MONTERREY, NUEVO LEÓN 
6.- Historial Mensual de Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica en general 
(Energía Total), indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años del Municipio: 
MONTERREY,NUEVOLEÓN 
7.- Historial Mensual de Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume el cHente que paga !a Tariía 5 o 5A) indicada por ivies y Cantidad 
de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 (Favor de indisar si los montos

f
e · •· 

facturación incluyen o no el IVA) del Municipio: MONTERREY, NUEVO LEON 
8.- Favor de indicar si la CFE realiza algún tipo de cobro o retribución al municipio por recau 
el Derecho de Alumbrado Público, de ser así, especificar el monto mensual en pesos y dese ir 
cual es la fórmula utilizada para determinar dicho cobro del Municipio: MONTERREY, NUEVO 
LEÓN 
9.- Estados de cuenta Mensuales (PDF o Imagen) de los últimos diez años hasta el mes corriente 
del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume de ener�ía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) del 
Municipio: MONTERREY, NUEVO LEON 
1 O.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público, en 
los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: MONTERREY, 
NUEVO LEON 
11.- Historial de las Cantidades Mensuales de los remanentes derivados del cobro del Derec�. 
de Alumbrado Público [En el entendido que los Remanentes del DAP Mensuales son iguales a� 
la recaudación por el Derecho de Alumbrado Público Mensual menos la facturación Mensual de 
energía eléctrica de alumbrado público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el 
cliente que paga la Tarifa 5 o 5A)] de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio: MONTERREY, NUEVO LEÓN 
12.- Si los remanentes del DAP no son calculados como lo describimos en la 
(Remanentes de DAP= Recaudación de DAP - Consumo de Energía Eléctri 

regunta anterior 
en tarifa 5 o 5A) 
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Favor de Indicar cuál es la fórmula en la determinación de los remanentes del DAP y favor de 
describir conceptos utilizados en el Municipio: MONTERREY, NUEVO LEÓN 
13.- Que 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: MONTERREY, NUEVO LEÓN 
14.- Listado de No de Servicio (RPU), con nombre y dirección de energía eléctrica para el 
Alumbrado público en vialidades, parques y plazas en tarifas (2, 3, 5 o 5A, 6, OM, HM) del 
Municipio: MONTERREY, NUEVO LEÓN 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) 
por un periodo de 10 años? Correspondiente al Municipio: MONTERREY, NUEVO LEÓN 
16.- Favor de indicar que tipo de usuarios de CFE pagan su recibo de luz de forma mensual y 
cuáles tipos de usuarios pagan su recibo de luz de forma bimestral. En caso de aplicar para el 
Municipio: MONTERREY, NUEVO LEÓN 
17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1A o 18 o 1C o 1D o 1E o 1F
que pagan una tarifa "subsidiada" (por subsidiada nos referimos a si existen usuarios que paguen
una tarifa menor a la establecida en la ley de ingresos municipal del año 2016) por ser usuarios
que pertenecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el Municipio:
MONTERREY, NUEVO LEÓN
18. Históricos mensuales de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 2017 de y
montos de los cargos hechos al DAP del Municipio: MONTERREY, NUEVO LEÓN
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encue�tren

� 
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: MONTERREY, NUEVO LEON
20.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 10 años (o lo más que les pueda arrojar el sistema, sin pasar de 10 años) hasta el mes
corriente de 2017 (favor de indicar cuál es este mes de 2017) del Municipio: MONTERREY,
i�UEVO LEÓi� (íavor de responder en la tabla adjunta a continuaclún).

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa la información existente en los archivos

o/

de . 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), respecto al municipio de Monterrey, Nuevo León y ue 
da respuesta a los 20 num.erales. 

Se puntualiza 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. Se 
transcribe: 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
Se transcribe: 

Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctric"
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava, fracción 11, señala: (Se transcribe). 

Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: (Se transcribe). 

Por lo anterior, CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniform¡s para atender 
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regulariza

z ... 

ión
. 
éle los servicios 

vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuper ción económica
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oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos con 
los organismos de gobierno. 

CFE a través de convenios de colaboración con los Municipios en apoyo a éstos realiza a cuenta 
del Municipio el cobro de este impuesto (DAP) y es incluido en los avisos -recibos de los usuarios 
del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exciusivamente cobradora a nombre del 
Municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

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

Folio 045917, SAIP-17-0459, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicitud 
Adjunta en archivo de Word. Sujeto: CFE Información del Municipio de General Zuazua, Nuevo 
León. 

INFORMACIÓN SOLICITADA AL INAI. Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
3.- Censo de luminarias conectadas en Servicios Medidos desglosado (Lámparas de Alumbrad

?\

o 
Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipi : 
GENERAL ZUAZUA,NUEVO LEÓN 
4.- Censo de luminarias conectadas en Servicios NO Medidos o Directos desglosado (Lámparas 
de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el 
tv1unicipio: GEt�ERAL ZUAZUA, t-JUEVO LEÓt� 
5.- Historial Mensual de Consumos en Kilowatts (kWh) por concepto de Energía Eléctrica del 
Alumbrado Público (Únicamente lo que con

. 
sume de energía eléctrica el cliente que paga la T

y

aif 
.. 
a 

5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años hasta el mes corriente del �o 
2017 del Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
6.- Historial Mensual de Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica en gene .1 
(Energía Total), indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años del Municipio: GENER L 
ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
7.- Historial Mensual de Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad 
de los últimos (1 O) años hasta el mes corrie'nte del Año 2017 (Favor de indicar si los montos de 
facturación incluyen o no el IVA) del Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
8.- Favor de indicar si la CFE realiza algún tipo de cobro o retribución al municipio por recaudar 
el Derecho de Alumbrado Público, de ser así, especificar el monto mensual en pesos y describh!.,.• 
cual es la fórmula utilizada para determinar dicho cobro del Municipio: GENERAL ZUAZUA,"11"'.. 
NUEVO LEÓN 
9.- Estados de cuenta Mensuales (PDF o lrnagen) de los últimos diez años hasta el mes corriente 
del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alum rado Público 
(Únicamente lo que consume de energía el�ctrica el cliente que paga la Tari 5 o 5A)

\ 

d
. Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON 

f 
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1 O.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público, en 
los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: GENERAL ZUAZUA, 
NUEVO LEÓN 
11.- Historial de las Cantidades Mensuales de los remanentes derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público [En el entendido que los Remanentes del DAP Mensuales son iguales a 
la recaudación por el Derecho de Alumbrado Público Mensual menos la facturación Mensual de 
energía eléctrica de alumbrado público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el 
cliente que paga la Tarifa 5 o 5A)] de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
12.- Si los remanentes del DAP no son calculados como lo describimos en la pregunta anterior 
(Remanentes de DAP= Recaudación de DAP - Consumo de Energía Eléctrica en tarifa 5 o 5A) 
Favor de Indicar cuál es la fórmula en la determinación de los remanentes del DAP y favor de 
describir conceptos utilizados en el Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
13.- Que 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: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
14.- Listado de No de Servicio (RPU), con nombre y dirección de energía eléctrica para el 
Alumbrado público en vialidades, parques y plazas en tarifas (2, 3, 5 o 5A, 6, OM, HM) del 
Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) � _ 
por un periodo de 1 O años? Correspondiente al Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN "--�\ 
16.- Favor de indicar que tipo de usuarios de CFE pagan su recibo de luz de forma mensual y 
cuáles tipos de usuarios pagan su recibo de luz de forma bimestral. En caso de aplicar para el 
Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1A o 1 B o 1 C 6 1 D o  1 E o 1 F
que pagan una tarifa '¡subsidiada" (por subsidiada nos reíerirnos a si existen usuarios que paguen
una tarifa menor a la establecida en la ley de ingresos municipal del año 2016) por ser usua

:f
i
.
os

. que pertenecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el Munici · : 
GENERALZUAZUA,NUEVO LEÓN 
18. Históricos mensuales de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 2017 d
montos de los cargos hechos al DAP del Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: GENERAL ZUAZUA, NUEVO
LEÓN
20.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos 10 años (o lo más que les pueda arrojar el sistema, sin pasar de 10 años) hasta el m

,
· 

corriente de _2017 (favor de indicar cuál es este mes de 2017) del Municipio: GENERAL ZUAZU 
NUEVO LEON (favor de responder en la tabla adjunta a continuación) 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa la información existente en los archivos de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), respecto al municipio de General Zuazua, Nuevo León 
y que da respuesta a .los 20 numerales. 

Se puntualiza que la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a 
dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad on el inciso b ), 
fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unid s Mexicanos. 

\.
e 

transcribe: . · 
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Lo anterior, con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
Se transcribe: 

Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica 
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava, fracción 11, señala: (Se transcribe). 

Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: (Se transcribe). 

Por lo anterior, CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atender 
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los servicios 
vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económica 
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos con 
los organismos de gobierno. 

CFE a través de convenios de colaboración con los Municipios en apoyo a éstos realiza a cuenta 
del Municipio el cobro de este impuesto (DAP) y es incluido en los avisos -recibos de los usuarios 
del servicio de energía eléctrica, por Jo que CFE es exclusivamente cobradora a nombre del 
Municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

Octogésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por�\
la Dirección de Operación. 

Folio 046017, SAIP-17-0460, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicitud / 
Adjunta en archivo de Word. Sujeto: CFE Información del Municipio de San Pedro Garza Gare;Ia, / 
Nuevo León. fl'j 
INFORMACIÓN SOLICITADA AL /NA/. Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCJA, NUE� 
LEÓN. Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO 
LEÓN 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
3.- Censo de luminarias conectadas en Servicios Medidos desglosado (Lámparas de Alumbrado 
Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: SAN 
PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
4.- Censo de luminarias conectadas en Servicios NO Medidos o Directos desglosado (Lámpar�
de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en e� 
Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
5.- Historial Mensual de Consumos en Ki/owatts (kWh) por concepto de Energía Eléctrica del 
Alumbrado Público (Únicamente Jo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 
5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 
2017 del Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
6.- Historial Mensual de Consumo en Kilowatts por concepto de energía elé,.ptrica en general 
(Energía Total), indicada por Mes y c,antidad, de los últimos diez años

2

de iÍMunicipio: SA

� 
PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON 

i 
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7.- Historial Mensual de Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad 
de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 (Favor de indicar si los montos de 
facturación incluyen o no el IVA) del Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
8.- Favor de· indicar si la CFE realiza algi'.m tipo de cobro o retribución al municipio por recaudar 
el Derecho de Alumbrado Público, de ser así, especificar el monto mensual en pesos y describir 
cual es la fórmula utilizada para determinar dicho cobro del Municipio: SAN PEDRO GARZA 
GARCIA, NUEVO LEÓN 
9.- Estados de cuenta Mensuales (PDF o Imagen) de los últ imos diez años hasta el mes corriente 
del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que .paga la Tarifa 5 o 5A) del 
Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
10.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público, en 
los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: SAN PEDRO GARZA 
GARCIA, NUEVO LEÓN 
11.- Historial de las Cantidades Mensuales de los remanentes derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público [En el entendido que los Remanentes del DAP Mensuales son iguales a 
la recaudación por el Derecho de Alumbrado Público Mensual menos la facturación Mensual de 
energía eléctrica de alumbrado público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el 
cliente que paga la Tarifa 5 o 5A)J de los últimos (1 O) años �asta el mes corriente del Año 2017

� del Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON / 
12.- Si los remanentes del DAP no son calculados como lo descr ibimos en la pregunta anterior·-
(Remanentes de DAP= Recaudación de DAP - Consumo de Energía Eléctrica en tarifa 5 o 5A) 
Favor de Indicar cuál es la fórmula en la determinación de los remanentes del DAP y favor de 
describir conceptos utilizados en el Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
13.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 1, 

�:�i��
i

��·n ��:��i���:º ;¡�
e

i��;� �lªit; i���:.ª����ó� �:b�erecllo de Alurnbrl�
14.- Listado de No de Servicio (RPU), con nombre y dirección de energía eléctrica para' ÍI 
Alumbrado público en v ialidades, parques y plazas en tarifas (2, 3, 5 o 5A, 6, OM, HM) del 
Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
15.- ¿Es· posible que la Superintendencia de Zona de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) 
por un periodo de 1 O años? Correspondiente al Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, 
NUEVO LEÓN 
16.- Favor de indicar que tipo de usuarios de CFE pagan su recibo de luz de forma mensual y 
cuáles t ipos de usuarios pagan su recibo de luz de forma bimestral. En caso de apl icar para el 
Munic ipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1 A o 1 B o 1 C o 1 D o 1 E o�
que pagan una tarifa "subsidiada" (por subsidiada nos referimos a si existen usuar ios que paguen
una tarifa menor a la establec ida en la ley de ingresos mun icipal del año 2016) por ser usuarios 
que pertenecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el Municipio: 
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 
18. Históricos mensuales de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 2017 de y
mo�tos de los cargos hechos al DAP del Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEV

\ 
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19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren 
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, 
NUEVO LEÓN 
20.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 1 O años ( o lo más que les pueda arrojar el sistema, sin pasar de 1 O años) hasta el mes 
corriente de 2017 (favor de indicar cuál es este mes de 2017) del Municipio: SAN PEDRO GARZA 
GARCIA, NUEVO LEÓN (favor de responder en la tabla adjunta a continuación) 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa la información existente en los archivos de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), respecto al municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León y que da respuesta a los 20 numerales. 

Se puntualiza 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. Se 
transcribe: 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
Se transcribe: 

Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica 
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava, fracción 11, señala: (Se transcribe). C)L 

Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: (Se transcribe). � 

Por lo anterior, CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atender 
las Sulicitudivs div 11uevu;:, St::1 vivius jJdl 8 c1IU111b1 ctdu

J 
así VÓI I IU la p;;::;�ular i¿,aCiú11 d1;;, lu;:, ;:,1v1 viviu::i 

vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económica 
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflíctos c

:{
n 

los organismos de gobierno. 

CFE a través de convenios de colaboración con los Municipios en apoyo a éstos realiza a cue a 
del Municipio el cobro de este impuesto (DAP) y es incluido en los avisos -recibos de los usuarios 
del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a nombre del 
Municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

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

Folio 046117, SAIP-17-0461, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original} Solicit� 
Adjunta en archivo de Word. Sujeto: CFE Información del Municipio de San Nicolás, Nuevo León. 

INFORMACIÓN SOLICITADA AL INAI. Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO LEÓN. Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público que incluya las potencias 
y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: SAN NI COLAS NUEVO LEÓN 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del qerec de Alumbrado Público q

� 
tenga suscrito con el Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO LEON 

t, 
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3.- Censo de luminarias conectadas en Servicios Medidos desglosado (Lámparas de Alumbrado 
Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: SAN 
NIGOLAS, NUEVO LEÓN 
4.- Censo de luminarias conectadas en Servicios NO Medidos o Directos desglosado (Lámparas 
de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el 
Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO LEÓN 
5.- Historial Mensual de Consumos en Kilowatts (kWh) por concepto de Energía Eléctrica del 
Alumbrado Público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 
5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 
2017 del Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO LEÓN 
6.- Historial Mensual de Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica en general 
(Energía Total), indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años del Municipio: SAN 
NIGOLAS, NUEVO LEÓN 
7.- Historial Mensual de Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad 
de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 (Favor de indicar si los montos de 
facturación incluyen o no el /VA) del Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO LEÓN 
8.- Favor de indicar si la CFE realiza algún tipo de cobro o retribución al municipio por recaudar 
el Derecho de Alumbrado Público, de ser así, especificar el monto mensual en pesos y describir 
cual es la fórmula utilizada para determinar dicho cobro del Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO 
LEÓN 
9.- Estados de cuenta Mensuales (PDF o Imagen) de los últimos diez años hasta el mes corriente 
del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) de

�Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO LEÓN ·-·-
10.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público, en 
los últimos (10) años hasta el mes COííiente del Año 2017, en el �v1unicipio: SA�� ��ICOLAS, 
NUEVO LEÓN 
11.- Historial de las Cantidades Mensuales de los remanentes derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público [En el entendido que los Remanentes del DAP Mensuales son iguales a 
la recaudación por el Derecho de Alumbrado Público Mensual menos la facturación Mensual de 
energía eléctrica de alumbrado público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el 

1 

cliente que paga la Tarifa 5 o 5A)] de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO LEÓN 

� 
12.- Si los remanentes del DAP no son calculados como lo describimos en la pregunta anter' r 
(Remanentes de DAP= Recaudación de DAP - Consumo de Energía Eléctrica en tarifa 5 o A) 
Favor de Indicar cuál es la fórmula en la determinación de los remanentes del DAP y favor de 
describir conceptos utilizados en el Municipio: SAN NI COLAS, NUEVO LEÓN 
13.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribiJ;., 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado'-. 
Público con el Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO LEÓN 
14.- Listado de No de Servicio (RPU), con nombre y dirección de energía eléctrica para el 
Alumbrado público en vialidades, parques y plazas en tarifas (2, 3, 5 o 5A, 6, OM, HM) del. 
Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO LEÓN 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbragb Públic? (DAP 
por un periodo de 10 años? Correspondiente al Municipio: SAN NIGOLAS, NlfEVO LEON 

ff' 
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16.- Favor de indicar que tipo de usuarios de CFE pagan su recibo de luz de forma mensual y 
cuáles tipos de usuarios pagan su recibo de luz de forma bimestral. En caso de aplicar para el 
Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO LEÓN 
17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1A o 1B o 1C o 1D o 1E o 1F
que pagan una tarifa "subsidiada" (por subsidiada nos referimos a si existen usuarios que paguen
una tarifa menor a la establecida en la ley de ingresos municipal del año 2016) por ser usuarios
que pertenecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el Municipio:
SAN NIGOLAS, NUEVO LEÓN
18. Históricos mensuales de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 2017 de y
montos de los cargos hechos al DAP del Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO LEÓN
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: SAN NIGOLAS, NUEVO LEÓN
20.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos 1 O años ( o lo más que les pueda arrojar el sistema, sin pasar de 1 O años) hasta el mes
corriente de 2017 (favor de indicar cuál es este mes de 2017) del Municipio: SAN NIGOLAS,
NUEVO LEÓN (favor de responder en la tabla adjunta a continuación)

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa la información existente en los archivos de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), respecto al municipio de San Nicolás, Nuevo León y que 
da respuesta a los 20 numerales. 

Se puntualiza 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. Se 
transcribe: 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctri

1 
... a: Í

Se transcribe: 

Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctri a 
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava, fracción 11, señala: (Se transcriben). 

Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: (Se transcribe). 

Por lo anterior, CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atender 
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los servicios 
vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económica 
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos con 
los organismos de gobierno. 

CFE a través de convenios de colaboración con los Municipios en apoyo a éstos realiza a cuen� , 
del Municipio el cobro de este impuesto (DAP) y es incluido en los avisos -recibos de los usuarios� 
del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a nombre del 
Municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

Nonagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respu sta emitida por 
la Dirección de Operación. 

� 
� 

Página 57 de 72 
"" ""'°' ocrn,AA" e �, '°""' ce 7 ""'""°" '°"



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Folio 039017, SAIP-17-0390, del 2 de febrero del 2017: (Transcripción original) Cuáles son las 
prestaciones laborales o percepciones laborales que se le otorgan a los trabajadores de base 
enumerando concepto, cantidad, clave y fundamento legal o del contrato colectivo motivo del por 
qué la reciben, percepciones extra legales que pudieran llegar a recibir y por qué motivos (horas 
extras, incentivos etc.) Información que deberá ser brindada ya que el dinero utilizado para 
dichos pagos es del erario público. 

Respuesta: En atención a su consulta se le informa que las condiciones laborales así como 
prestaciones que se otorgan a los trabajadores de la CFE se encuentran contempladas en el 
Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 2016-2018. 

Se entiende según el párrafo I de la cláusula 30 del Pacto Laboral, Salario es la retribución que 
la CFE paga a sus trabajadores por su trabajo y se conforma por las cantidades expresadas en 
los tabuladores, así como fondo de ahorro, ayuda de renta de casa, tiempo extra constante, 
compensación por jornada nocturna(en su caso), servicio eléctrico, prima por trabajo dominical 
cuando se laboren un mínimo de 27 domingos al año, porcentaje adicional al pago de vacaciones, 
aguinaldo anual, cuota de transporte, cuota de arrastre (cantidad que se cubre 
convencionalmente a los trabajadores por transportarse a su centro de trabajo, cuando éste se 
encuentre en lugares distantes del lugar en que normalmente habitan, sin que el tiempo que 
utilice en el transporte sea parte de la jornada), ayuda despensa, fondo de previsión, y 

\ percepciones que diaria y ordinariamente recibe el trabajador por su trabajo, todas estas estarf: ... 
debidamente reguladas en el clausulado del Contrato Colectivo, mismo que anexamos en formato 
electrónico para que pueda consultarlo. 

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

Folio 052517, SAIP-17-0525, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Cuánto dinero 
a (sic) aportado la dependencia a la INICIATIVA AMBIENTAL 100% CIUDADANA, A.C., 

ien 

, 
Veracruz, Ver. 

Dada de alta como patronato del Fraccionamiento Laguna Real en Veracruz, Ver. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que después de haber realizado una búsqueda 
en todas las Unidades Administrativas de Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se tiene 
registro alguno de aportaciones monetarias a la empresa denominada: INICIATIVA AMBIENTAL 
100% CIUDADANA, A.C., en Veracruz, Ver. 

Nonagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida PQ.( 
la Dirección de Administración, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Dirección d� 
Operación. 

Folio 060917, SAIP-17-0609, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) Buenos días, 
cordial saludo. El motivo de este contacto es solicitar comedidamente orientación y mayor 
información acerca de los procesos de vinculación - ofertas laborales con la CFE. Soy de 
Colombia, actualmente llevo más de 4 años laborando en la empresa que distribuye y 
comercializa la energía en Bogotá D.C y Cundinamarca, en el área de S�pensión, Corte y 
Reconexión (CODENSA S.A ESP) la cual de hecho, pertenece al grupo EN,. Desde hace algún
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tiempo estoy muy interesado en buscar nuevos retos y nuevas experiencias, pienso que México 
es una excelente oportunidad de desarrollo y crecimiento en todos los ámbitos (Profesionales, 
personales y laborales). Por ello, extiendo esta inquietud de forma respetuosa, con el fin de 
validar las posibilidades que puedan darse de cara a las posibles vinculación con ustedes, el 
conocer como son los procesos de selección y por supuesto, de pertenecer a esa gran familia 
como los es la CFE. Quedo al pendiente y muy a la expectativa de su respuesta. De antemano, 
agradecer por la atención, amabilidad y colaboración brindada. Sin otro particular; ( .. ) 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que no se publican vacantes en ningún medio, 
ni se realizan convocatorias. El reclutamiento de personal sindicalizado se realiza de acuerdo a 
lo establecido en la cláusula 38 del Contrato Colectivo de Trabajo Único en Vigor, es decir, a 
través de las representaciones sindicales del SUTERM y en lo que respecta al personal no 
sindicalizado, se comenta que el área en la que los aspirantes a laborar en la Comisión Federal 
de Electricidad deben entregar su currículum, es el Departamento Divisional de Capacitación y 
Recursos Humanos. 

De acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo en vigor en su CLÁUSULA 38. - INGRESO DE 
PERSONAL, describe: 
Para cubrir las necesidades de personal de la Comisión, los requisitos de ingreso al trabajo, serán 
los siguientes: 

1.- Ser miembro activo del SUTERM. 
2.- Tener 16 años cumplidos. 
3.- Pasar el examen médico y no padecer enfermedad contagiosa o lesión orgarnca que 
determine incapacidad para el desempeño normal del trabajo. La Comisión y el Sindicato, de 
común acuerdo, establecerán el Manual que contenga los parámetros del examen médico 

4.- Presentar certificado de instrucción secundaria o demostrar, mediante examen, poseer 
conocimientos equivalentes, o bien, el documento oficial que acredite el nivel de estudios . 
requerido, de acuerdo con el perfil del puesto. 

ta' 5.- Obtener previamente a su contratación, la constancia de aptitud expedida por el Comité Mi 
de Productividad. En el caso de Oficinas Nacionales se sujetarán al periodo de pru a 
establecido. 
6.- Cubrir los requisitos anotados y presentar los documentos necesarios para ser afianzado 
conforme a las disposiciones legales cuando lo requiera el puesto al que vaya a destinársele, 
pagando la CFE las primas correspondientes. 

Las designaciones de personal hechas sin conocimiento y aprobación del SUTERM, o en 
desacuerdo a lo dispuesto en la Cláusula anterior, se tendrán por nulas y los trabajadores 
designados serán despedidos inmediatamente después de presentarse la reclamación sindic� 
Tratándose de vacantes definitivas, el SUTERM proporcionará los trabajadores que se soliciten 
en un plazo máximo de 5 días o de 10 días hábiles cuando se trate de personal especializado. 
La falta de cumplimiento por parte del SUTERM permitirá a la CFE hacer las pesignaciones 
correspondientes y los designados, podrán trabajar a condición de que se i11forporen como 
miembros activos del SUTERM, quien deberá admitirlos para todos los efecto legales que se 
requieran. 

1 • 

1 

�\ 
1 
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Así mismo se comunica que derivado de la reestructuración que se lleva al cabo en esta Empresa 
Productiva del Estado, por el momento no se realizan contrataciones. Sin embargo, si usted lo 
desea, podrá mandarnos su Currículum Vitae vía electrónica a la Subgerencia de Personal de la 
CFE a los correos electrónicos del Lic. Eduardo Hernández Trillo, 
Eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx y Agustín Mora García, agustin.mora01@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, C.P. 06598 en la Ciudad de México, para dejar su Currículum 
Vitae a la atención del Lic. Juan Carlos Ferre ira Cabrera, Subgerente de Personal. 

Una vez recibido su CV 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. En el momento en que se 
cuente con plazas disponibles, la Subgerencia de Personal de la CFE le comunicará lo 
conducente. 

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

Folio 057117, SAIP-17-0571, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito lor;,�J/._ 
siguiente: � 
1. Calendario del presupuesto autorizado anual para los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y
2016, por partida del clas ificador por el objeto del gasto.

2. Presupuesto Ejercido del avance financiero definitivo, validado por la unidad admin istrativa,
con corte al 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015 y 2016 (preliminar) por partida. Se requiere la 
����r�-ª���-:

n 
'.
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Públ ico Sll@WEB 
:_,/ Respuesta: En atención a su solicitud, se informa: 

Para el punto 1, se anexa archivo que contiene el presupuesto autorizado para los ejercicios 
2013, 2014, 2015 y 2016, 

Para el punto 2, se anexa el presupuesto ejercido para los ejercicios 2013, 2014, y 2015_ Con 
respecto al presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2016, se encuentra en proceso de 
integración dicho presupuesto, 

Nonagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por� 
Dirección de Finanzas. 

Folio 053617, SAIP-17-0536, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito el 
documento metodológico para calcular los subsidios otorgados a través de las tarifas eléctricas 
para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

En su defecto solicito informac ión ad icional (pres
_ 
entaciones o referencia gislativa precisa) para

J\ 
conocer el cambio metodológico de dichos subsidios. 

. 
ÍJ \ 
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Respuesta: En atención a su solicitud se informa que en la páginas que van de la 540 a la 543 
del cuarto informe de Gobierno 2015-2016 del Lic. Enrique Peña Nieto, encontrará la información 
sobre tarifas y relación precio-costo y subsidio desde el año 1995 a la fecha, dividido por 
segmento de consumo. 

Liga: 
http://cdn.presidencia.gob.mx/tercerinforme/3_IG_2015_ANEXO-ESTADISTICO.pdf 

La metodología que se ha venido aplicando por Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la 
determinación del subsidio necesario, corresponde a la insuficiencia tarifaría que deriva de los 
productos generados a partir de la aplicación de las tarifas de energía eléctrica, comparados 
contra los costos incurridos para la generación de la energía eléctrica. 

Como resultado de la reforma Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierte en una 
empresa productiva del estado con el fin de desarrollar actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales, y será capaz de generar su propio valor económico y rentabilidad. 

Las consecuencias de estos cambios legales son entre otros: 
c::Jf_ 

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) determina que la Comisión Reguladora de Energía definirá -· \\una metodología para el cálculo y ajuste de las tarifas finales para los usuarios del suministrador 
básico, que será la suma de los diferentes componentes del sistema eléctrico mexicano: costo 
de la energía potencia y los servicios conexos de generación, más la tarifa regulada del CENACE 
y las tarifas reguladas de Transmisión, Distribución y del Suministrador Básico. Al mismo tiempo 
la LIE establece que el Ejecutivo Federal podrá determinar un mecanismo de fijación distinto para 
determinados grupos de usuarios; dentro de lo cual se hace énfasis en que deberá garantizarse .. 
1 ..-. ,.,,-,....,.,t.; ..,. , ,¡,..i,., ,..i ,..J,.., I ,..,., .. ,,·1 .... :.-. ,.,1,:..,.,,1. .. ;,.,,.. .... ,., .. .....,,.¡.¡.:, ..... ....,,.J ,.. ,..1-.,1.,.. ......... 1 ....... : .... ,.. .............................. ,.,..J ........ 1

,...., 
.. ,..,...,,, .......... ,..,...,:,:.. ..... / 

10 VUI llll lUJUQU UVI .:>VI V \.,[U C::IV\.,Ll 11,..,u, /Jt:il 11 IILIOI JUU UULOJ lt::J IU.:> 111yr t::.:>U.:> t::.:>¡JVI auu.:, Y ICt I VVU/Jt::'I a� 

de costos que resulten de la aplicación de la tarifas: 
/ 

Artículo 138.- La CRE expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general, las 
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas ... Los Ingresos 
Recuperables del Suministro Básico incluirán los costos que resulten de las Tarifas Reguladas ... 

.. . Los precios máximos del Suministro de Último Recurso permitirán obtener el ingreso estimado 
necesario para recuperar los costos que resulten de las Tarifas Reguladas ... 

Artículo 140.- La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo 
anterior deberán tener como objetivos, entre otros: 
l. P'.o�over el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la Continuidad de 1�.
serv1c1os. . . "'"-..... 
11. Determinar Tarifas Reguladas de los servicios regulados de transmisión y distribución que
permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de
operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación aplicables a las diversas modalidades
de servicio, las pérdidas técnicas y no técnicas de acuerdo con el estándar determinado por la
CRE ...
111. Determinar Tarifas Reguladas para los Suministradores de Servicios Básic que permitirán
obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficient s de operació

�

n,
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mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad 
razonable ... 
IV. Determinar tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso que permitirán obtener
el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento,
financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable ...

En este sentido y de acuerdo a lo señalado, la definición de las tarifas de la energía eléctrica que 
realiza la CRE, no está vinculada a los costos de producción inherentes en los procesos de CFE 
ni de algún otro participante del mercado en particular, por lo que en todo caso, las acciones de 
mejora que adopta CFE y le permiten reducir los costos no se reflejan en las tarifas sino en el 
resultado financiero de la propia CFE expresado en la suficiencia/insuficiencia tarifaría. 

A partir de 2015, tanto las tarifas y su consecuente impacto en las finanzas de CFE, dentro de 
las cuales se encuentran el subsidio y la relación precio costo ya no dependen de las definiciones 
y cálculos que la propia CFE realice, por lo que a partir de este año no es aplicable la metodología 
que venía utilizándose para informar estos conceptos. 

El subsidio entendido como la insuficiencia tarifaría de Comisión Federal de Electricidad (CFE), N 
puede ser consultado en los Estados Financieros históricos de la Comisión Federal de .__,,,' 
Electricidad (CFE) en la siguiente liga: 

http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Finanzas/Paginas/Estados
Financieros.aspx 

Nonagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por"Ja ( 
Subdirección de Programación. v¡ 
Folio 066917, SAIP-17-0669, del 2 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito tÍn 
listado actualizado de las electrolineras existentes en todo el país, así como su ubicación. 

En una solicitud anterior, esta información fue proporcionada por el área competente del PAESE 
(Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico) de la CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa el listado por nombre, estado, dirección y total 
de las electrolineras públicas existentes en el país. 

Nonagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Coordinación del Programa del Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. 

Folío 034917, SAIP-17-0349, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Solici� 
atentamente me proporcione información del monto económico total facturado y mont� 
económico total recaudado por el servicio a los usuarios con contrato de uso doméstico durante 
cada año del 2012 al 2016, por entidad federativa. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta tabla que contiene información del monto 
económico total facturado por el servicio a los usuarios con contrato de uso doméstico durante 
cada año del 2012 al 2016, por entidad federativa. 
(Se adjunta tabla, la cual por su tamaño no es posible reproducirla en es! columna de respuest

�
.) 

Página 62 ele 72 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL co�r. DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Por lo que hace al total recaudado por usuario, se informa que la estadística que se genera es 
de orden global. De tal suerte que el Índice de Cobranza de CFE al cierre de diciembre de 2016 
de todos los servicios es de 97.99% 

Adicionalmente, dicho Índice (uso doméstico), se proporciona también para los años solicitados. 
2012 2013 2014 2015 2016 

82°/o 

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

Folio 039217, SAIP-17-0392, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) Quisiera saber 
más información de cuando empezara a pagar CFE a los clientes la energía excedente que 
generen los paneles que tienen instalados. También adjunto imagen de donde saque la 
información. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene copia del Diario Oficial de 
la Federación, DOF: 07/03/2017 

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

Folio 042517, SAIP-17 -0425, del 3 de febrero del 2017: (Transcripción original) Asunto: 
Solicitud de documentos probatorios del derecho de vía, para líneas de transmisión ubicadas epr 
Cuernavaca, �Aore!os. 

()// Presente 
Saludos, la presente es para que a través de este Organismo Gubernamental se realice la 
solicitud a Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo siguiente: 

1. Documento donde se indique por escrito el nivel de tensión de las líneas de transmisióQ\¡
.
. ubicadas en la calle (nombre). (Anexo A). . C,.-\:::\

2. Una copia de los documentos técnicos donde se establezca el derecho de vía, especificando
las distancias que la integran, como son:
• Separación horizontal mínima eléctrica de seguridad (distancia A),
• Proyección horizontal de la flecha del conductor y de la longitud de la cadena de aisladores de
suspensión (en su caso), según el ángulo de oscilación que produce el viento (distancia B),
• Distancia del eje de la estructura al conductor extremo en reposo ( distancia C) [Ver anexo B];
para una línea de transmisión.

Esta información que se solicita es de naturaleza e interés personal, ya que se tiene un pred1-Ei¡.._, 
en compra-venta y se encuentra cercano a las líneas de transmisión, con la finalidad de respetar""'
la separación horizontal mínima eléctrica de seguridad requerida por nor tiva y evitar la 
posibilidad de accidentes por la cercanía de las líneas de transmisión la constru

.
cci

�

'n 
proyectada. 
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La resolución en respuesta al presente oficio, deberá estar sustentado de forma jurídica y técnica, 
indicando a detalle los documentos en los que se basan para dar la resolución, así sea: ley, 
normas de referencia, especificaciones, lineamientos, entre otros. 

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

Se realizó la investigación correspondiente por parte de esta Zona de Transmisión Sur 
dependiente de la Gerencia Regional de Transmisión Central, se informa lo siguiente: 

Se trata de una Línea de Transmisión de 85 kV, doble circuito denominadas Zapata-73040-
Tabachines y Zapata-73050-Cuernavaca, la cual entro en operación en el año de 1968 y 
perteneció a la Extinta Luz y · Fuerza del Centro, por lo que de acuerdo al nivel de tensión de la 
Línea de Energía Eléctrica se encontraba a cargo del proceso de Distribución, actualmente nos 
encontramos en el proceso de transferencia de esta infraestructura eléctrica a la Gerencia 
Regional de Transmisión Central. 

Asimismo, la Zona Cuernavaca de la División Centro Sur informa que no cuenta con el documento 
que acredite el nivel de tensión de la Línea de Subtransmisión antes descrita y tampoco con el 
documento técnico donde se estableció el derecho de vía, especificando las distancias como lo 
solicitan, toda vez que la infraestructura eléctrica perteneció a la Extinta Luz y Fuerza del Centro 
y no obra en los expedientes de esta CFE. 

Por lo que una vez realizada la búsqueda exhaustiva, esta Zona de Transmisión Sur 
comunica lo siguiente: 

La Norma NRF-014 CFE a la que se hace referencia pertenece a Comisión Federal de 
Electricidad y la misma no operaba en el año de 1968 para realizar el cálculo, diseñq y 1 
construcción -de la Infraestructura Eléctrica de la Extinta Luz y Fuerza del Centro. i::..y 
Finalmente, carecemos de la información que solicitan, toda vez que como ya se hala 
mencionado anteriormente, la Línea antes citada data del año de 1968 y perteneció a la Extinta 
Luz y Fuerza del Centro. 

Centésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcciófí-:jl 
de Operación. '--'�\ 

Folio 042817, SAIP-17-0428, del 3 de febrero del 2017: (Transcripción original) Por este medio 
solicitó la siguiente información: 

1.- Copia de las cédulas que contienen los censos de las luminarias instaladas en la Repúbli
� Mexicana, dividido por estado y municipio incluyendo tipo de tecnología, capacidad en watts 

número de servicio (RPU) al que están relacionados. 

2.- Censo actualizado al año 2016 del sistema de alumbrado público en la República Mexica
� d;,;d;do poc estado y moa;,;p;o. 

\ 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan cédulas que contienen el censo vigente de 
luminarias desglosado por división, estado y municipio, por tipo de tecnología, capacidad en 
watts. 

Adicionalmente se comunica que las luminarias no están ligadas con un RPU, ya que se tiene 
convenios con los municipios. 

Se precisa 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. (Se transcribe).
· Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.
(Se transcribe).

· Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava fracción 11 señala: (Se transcriben).

Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: (Se 
transcriben). 

· Por lo anterior CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atender
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los servicios
vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económica
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos con
los organismos de gobierno.

· CFE a través de convenios de colaboración con los municipios en apoyo a éstos realiza a cuenta
del Municipio el cobro del Derecho del Alumbrado Público y es incluido en los avisos -recibos de
los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora

;f
a · 

nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

Centésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po la 
Dirección de Operación. 

Folio 047917, SAIP-17-0479, del 10 de febrero del 2017: (Transcripción original) 1. Datos de/--\, 
consumo de energía por concepto de alumbrado público en el municipio de Santa María Huatulco'·J\� 
Oaxaca, 

2. Así como en el CIP FONATUR HUATULCO, del año 2014 al 2016.

3. Importe del dinero recaudado por concepto de derecho de alumbrado público, en el municip� ,.
de Santa María Huatulco, Oaxaca de 2014 a 2016. """-. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan tablas donde se proporciona I l¡nformación 
existente respecto del municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca. 

� 
1.- Se adjunta tabla: \ 
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2.- Se adjunta tabla: 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (5A) MUNICIPIO DE STA. 
MA. HCO. 

UNIDAD: KWH 
•· ... / ·; ;·.,.·•; (:ONS1.JMO E�_E;l<qliP,ÉLE:CTRJCA.(éiLUMBRl\90> 
ANO: •., · .• , ,·. • · •i ·.. • P0Bb.ÍC0l · .:·; ' : . · . . , . ·; 

2014 4,246,016 
2015 4,088, 11 O 
2011 4,158,334 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA2014 A 2016 FONATUR 
UNIDAD· KWH 
. · .. �: .· ·.2014• ... •, I•> ·201$: ··. _, • ZQ-1:6-•.· . .  
ENE 179,382 176,093 171,632 
FEB 199,129 171,463 182,959 
MAR 179,754 180,277 162,931 
ABR 161,829 160,437 172,814 
MAY 186,750 155,671 159,889 
JUN 161,236 152,689 187,189 
JUL 158,610 162,067 152,465 
AGO 165,491 155,834 160,518 
SEP 181,933 154,419 164,758 
OCT 172,486 155,160 170,645 
NOV 168,568 171,216 191,123 
DIC 222,960 184,980 166,143 

2,140,142 1,982,321 2,045,082 

3.- Se adjunta tabla: 

DAP RECAUDADO DEL MUNICIPIO DE $ 8 842 712 91STA MARIA HUATULCO ' ' . $ 8,694,433.26 $ 9,309,842.78 

Centésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida f.o:/ 
la Dirección de Operación. 

7. Folio 049917, SAIP-17-0499, del 14 de febrero del 2017: (Transcripción original) El costo total 
de la construcción y equipamiento del Laboratorio de Simulación e Investigación Tecnológica del 
IPN; propiedad del Centro de · Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México y construido en la Unidad Profesional lnterdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. El consumo 
total de energía eléctrica del laboratorio medido en kWh y el importe total facturado para los años 
2015 y 2016; identificado por el número de servicio de la Comisión Federal de Electricidad 986 
100 801 437 a nombre del Gobierno del Distrito Federal con domicilio en calle Canela y Calle �· 
SIN, Granjas México 08400. � 
Respuesta: En atención a su solicitud se adjunta tabla con la información solicitada. 

Por lo que hace el costo total de la construcción y equipamiento del Laboratorio que refiere, se 
comunica que es competencia de del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Se proporcionan datos 
de ubicación de la Unidad de Transparencia del IPN. 

I Centésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la res

2

ue fí3 emitida porw\la 
Dirección de Operación. ,' · 
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Folio 051017, SAIP-17-0510, del 15 de febrero del 2017: (Transcripción original) Desglose del 
censo de alumbrado público del 2016 por número de lámparas y capacidad expresada en whatss 
(sic) con desglose municipal, a nivel nacional. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen las cédulas de censo 
vigente desglosado por tipo y capacidad a nivel municipal. 

Se precisa 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. (Se transcribe).
· Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica
· Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava fracción II señala: (Se transcribe).
Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: (Se
transcriben).
· Por lo anterior CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atender
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los servicios
vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económica
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos con
los organismos de gobierno.
· CFE a través de convenios de colaboración con los municipios en apoyo a éstos realiza a cuenta
del Municipio el cobro del Derecho del Alumbrado Público y es incluido en los avisos -recibos de
los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobrador�¡nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

1 Centésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia apíobó la iespuesta emitida poivla 
Dirección de Operación. 

Folio 035517, SAIP-17-0355, del 31 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcione información del periodo de tiempo de moratoria y monto económico 
total que adeudan al momento en que den respuesta a la presente solicitud, por consumo de 
energía eléctrica, cada uno de los ayuntamientos de Tabasco. 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta relación de municipios con información dé{:'°-
periodo de tiempo de moratoria (años) y monto económico total por consumo de energía eléctrica J 
de los Ayuntamiento del Estado de Tabasco, al 01 de febrero de 2017. 

Por lo que hace a los años 2013 y 2014 no se cuenta con adeudos municipales, Fuente de 
información: SIERC Sistema de Estrategias de Recuperación de Cobranza. 

Centésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por�,Dirección de Operación. 
�\_ 

Folio 038717, SAIP-17-0387, del 1 de febrero del 2017: (Transcripción original) En relación a 
la rehabilitación del edificio administrativo de la comisión federal de electricidad en la zona de 
distribución Córdoba Veracruz, segunda etapa, solicito copia de: boleta de liquigfción número 9, 
Autorización de estimación número 9, aplicación de retenciones y penalizaci9.f;ies y detalles de
conceptos de estimación número 9. Minuta de trabajo de fecha 05 de mayo ?e 2016 en la qu

�
e
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intervienen, los CC. Mauricio Ocotla Méndez, Francisco Romero Tejeda, Juan Prieto Mendoza, 
Benyamin Rodríguez Mendoza y Ángel Sánchez Trujillo y minuta de trabajo de fecha 02 de junio 
de 2016, en la que intervienen Eligio Hernández Sarmiento, Zurith Hernández Pitalua, Francisco 
Romero Tejeda, Juan Prieto Mendoza y Benyamin Rodríguez Mendoza así como contrato CFE
OP-023-15, segunda etapa de fecha de terminación en diciembre de 2015. 

Edificio administrativo de la Comisión Federal de Electricidad en la zona de distribución Córdoba 
Veracruz, Subdirección de Distribución. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información 
(30 MB) previo pago de un disco compacto se hará entrega de los documentos relacionados con 
la rehabilitación del edificio administrativo de la Comisión Federal de Electricidad en la Zona de 
Distribución Córdoba, Veracruz. 

El contrato así como las minutas se entregará en versión pública, se testó nacionalidad, número 
de celular, nombre de la afianzadora, numero de fianza y firmas de las minutas, clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que evidencia el Patrimonio y su valor, respecto a una 
persona de derecho privado con fundamento en Artículos 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General l
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Centésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la vers ón 
pública emitida por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 062817, SAIP-17-0628, del 27 de febrero del 2017: (Transcripción original) Razones 
fundadas de! persona! que toma fecturas del suministro de energía eléctrica de consumo 
doméstico a la lectura correspondiente a la cuenta (número) de los bimestres del ejercicio fiscal 

� 
2016, considerando que tuvo acceso al domicilio para la toma de lecturas como lo demuestraCia:::)/ 
cuenta (número), ambas cuentas ubicadas en el interior del edificio (ubicación). 

Con relación al requerimiento solicitado a la Comisión Federal de Electricidad con folio 
1816400062817, solicito que se me hagan llegar las justificaciones o causas fundadas por las 
cuales el tomador de lecturas de CFE omitió tomar las lecturas de 5 bimestres del ejercicio fiscal 
2016, a la cuenta (número), considerando que al tomador de lecturas se le permitió el ingreso al 
domicilio como se evidencia en la cuenta (número), la cual se ubica en el mismo domicilio. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de�· 
información o a su representante legal, le será entregada la información relativa a s�requerimiento, por tratarse de información confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Se proporcionan los datos del servidor público que lo aten erá previa

1 �: 

�\ Nombre: lng. Saúl Ródríguez Gutiérrez 
Cargo: Jefe del departamento 
Domicilio: Velázquez de León 104 piso 2 colonia San Rafael 
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Teléfono: 52-29-44-00 EXT. 16690 
Horario: 08:00 A 16:00 HRS. 
Correo electrónico: saul.rodriguez@cfe.gob.mx 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 066717, SAIP-17-0667, del 1 de marzo del 2017: (Transcripción original) Requiero copia 
con fotografías incluidas del documento que contiene el ajuste (número) de la comisión federal 
de electricidad. siguiedo los siguientes datos: no. de servicio: no. de medidor: (número) entidad 
federativa y Municipio (nombre). 

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

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

7 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: lng. Erick Nuricumbo Muñoz 
Cargo: Agente Comercial 
Domicilio: calle Gregario Méndez, esquina Venustiano Carranza, colonia centro, Jalpa de 
Méndez, 
Teléfono: 019143370075 
l-lnr�rir" nA•nn hnr!;lc -=i. 1 ¡:;;,".ln hnr-:ic 
• ,,_,,._., ,._,, '-'""•'-'V 11'-'1._.,.'-' .... IV,VV 11\JIUV 

Correo electrónico: erick.nuricumbo@cfe.gob.mx. 
(--{ 

Centésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por I�--, 
Dirección de Operación. 
Folio 067917, SAIP-17-0679, del 7 de febrero del 2017: (Transcripción original) "Solicito se 
expida copia certificada, del requerimiento de pago realizado a (nombre). de fecha 7 de diciembre 
de 2016, por la suma de (cantidad), RPU: (número), NOTIFICACIÓN (número), firmado por el 
Gerente Divisional de Distribución Valle de México Centro, de la Comision Federal de 
Electricidad. Dicho documento es necesario para ser presentado como prueba dentro del juicio 
de amparo promovido por mi representada, por lo que, con fundamento en los artículos 3 y 121 
de la Ley de Amparo, solicitamos su expedición. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de una copia certificad
� previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregad ' 

la información relativa a su requerimiento, por tratarse de información confidencial. 

· Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de T¡;ánsparencia y
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transp

.
¡¡rencia y Acce

�· a la Información Pública. ·/

/ 
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Comisión Federal de Electricidad 

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

Folio 069817, SAIP-17-0698, del 3 de marzo del 2017: (Transcripción original) Requiero copia 
con fotografías incluidas del documento que contiene el ajuste (número) de la comisión federal 
de electricidad. siguiedo los siguientes datos: no. de servicio: no. de medidor: (número) fue 
entidad federativa: Municipio: (nombre). el contenido del documento consta de fotografías del 
medidor y fotografías de la .persona quien lo recibió en aquella visita a mi domicilio. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la información relativa a su 
requerimiento, p.or tratarse de información confidencial. 

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

i
e o  

a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: lng. Erick Nuricumbo Muñoz 
Cargo: Agente Comercial 
Domicilio: calle Gregario Méndez, esquina Venustiano Carranza, colonia centro, Jalpa de 
Méndez, 
Teléfono: 019143370075 
Horario: 08:00 horas a 15:30 horas 
Correo electrónico: erick.nuricumbo@cfe.gob.mx. 

Centésima décima resolución: E! Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida poí la 
Dirección de Operación. 

Folio 002217, SAIP-17-0022, del 7 de marzo del 2017: (Transcripción original} Fideicomiso de
b\ Administración y Traslativo de Dominio. Durante el año 2016: 

¿Cuántas solicitudes ingresaron referentes a información pública? 
¿Cuántas solicitudes ingresaron referentes a datos personales? 
¿ Cuántas solicitudes ingresaron referentes a temas de no competencia? 
Y cual fue el tiempo promedio de respuesta de cada una de las categorías antes mencionadas. 
De todas las solicitudes recibidas en el año 2016 ¿Cuántos son hombres y cuántas mujeres?" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica, que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio CFE 2030, de conformidad En atención a su solicitud, se proporciona' siguiente información correspondiente a 2016: 
- Ingresaron 5 solicitudes de información pública.
- No se recibieron solicitudes en la modalidad de Datos Personales.

No se determinó la no competencia en ningún caso.
El promedio de respuesta en las solicitudes en la modalidad de información pública fue de
16.8 días.

,,L. De conformidad a los datos asentados en las solicitudes de información, se ubÍ!"�ron:
3 casos en los que el solicitante indicó sexo masculino, uno referido como

,
ferrÍenino y en

. �

el 
restante no incluyó dato alguno. I, 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad 

Se precisa que el sexo está considerado en el rubro. "Datos adicionales del solicitante para fines 
estadísticos (no obligatorios)", dentro del formato autorizado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

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

4.- Mecanismo de promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública en Comisión 
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales. 

Se informó el inicio de la campaña relativa a la promoción del Derecho de Acceso a la Información 
Pública dirigida a los servidores públicos del Sujeto Obligado, la cual se realizará a través del 

. correo electrónico institucional. 

ACUERDO CT 009/2017 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, APRUEBA se inicien las acciones correspondientes para llevar 
a cabo la difusión de la campaña de Derecho de Acceso a la Información Pública, al 
interior de la Empresa. 

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

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

6.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlistan a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité 
de Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unida

� administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracció 
11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400049817 1816400053417 
1816400050217 a 1816400050417 1816400053717 

\ 
1816400050511 1816400053311 C'_ 2( 

.. 1816400051117 1816400054017 \.j 
1816400051817 1816400054117 
1816400052017 a 1816400052417 1816400054217 
1816400052917 a 1816400053117 

SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizara1 la revisión
del proyecto de respuesta con folio 1816400050617 por lo que se someterá/ a votaci

� nuevamente. / 

\ 
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Comisión Federal de Electricidad 

TERCERO. Se informó y aprobó la no competencia de las solicitudes de información con 
números de folio 1816400071017 (CFE), 1816800002317 (Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio), 1816700002017 (Fideicomiso de Administración de Gastos Previos), con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas siete 
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 

Mtro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Espeti�es y 

Racionalización de Activos, epiuplencia del 
Presidente del Comité

. �Jf$Jnsparencia 
/H 

Lic. Gabriela Alejandra Baca :�6z d éjada
Titular de la Unidad de EnJ.ic� ra La

/ , 

/ 

Información Pú lle 

C. Carlos Alberto Peña Álvare
Responsable del Ár

ror
�

!
e 

!!)_ __ _ 
---�-
Asesores.del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 

alverde Alanís 
g General 
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5. Aprobación de versiones públicas para la PNT

L Distribución 

a) División de Distribución Golfo Centro

Contratos. Julio a septiembre de 2016.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: correo electrónico, RFC, domicilio particular, teléfono, acta de 
nacimiento y credencial para votar. 

b) División de Distribución Norte
Zonas: Delicias, Torreón, Cuauhtémoc, Casas Grandes.

Contratos.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular y teléfono. 

IL Subdirección de Programación 

Viáticos 5 de mayo de 2015 al 4 de mayo de 2016. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos: Teléfono e institución bancaria. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de csd, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y 
folio UU!D). 

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

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

Personas físicas: Artículo 18, fracción II LFTAIPG. 



Facturas de personas morales: datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de_ csd, folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID) 

Viáticos 5 de mayo al 31 de diciembre de 2016. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos: Teléfono e institución bancaria. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de csd, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y 
folio UUID). 

Facturas de personas morales: datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID) 

111. Transmisión

a) Gerencia Regional de Transmisión Oriente

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

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Facturas de personas físicas: RFC, domicilio particular, teléfono, número de 
cuenta, institución bancaria y datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Nombre de un particular de derecho privado. 

------··-------�··---·· - __ ,_, __________ 

Personas morales: Artículo 18, fracción I LFTAIPG. 

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

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

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



Facturas de personas morales: Datos bancarios y datos fiscalles (sello digital cfdi, 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado dé 
csd, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID) 

b) Gerencia Regional de Transmisión Noroeste

Viáticos Octubre de 2016 a enero 2017. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Comprobación y reporte de actividades; Teléfono, cuenta e institución bancaria. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono, correo 
electrónico y datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, comprobante 
fiscal digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID) 

IV. Dirección General

Viáticos del 5 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 20-16. 

V. Dirección de Proyectos de Inversión Financiada

Viáticos del 5 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 20-16. 

Contratos del 5 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2016. 

1 , 198 contratos 

a) Obra Pública Financiada
b) Obra Pública Presupuesta!
c) Adquisiciones, bienes y servicios

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

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

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




