
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal úe Electricidad 

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 21 DE 
MARZO DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con ocho minutos del martes veintiuno 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 Segunda Sesión Ordinaria del año dos mil diecisiete. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador 
de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la 
Cruz, Director 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.- Seguimiento de Acuerdos. 

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

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

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 manipul�1 
precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse 6.1!' \ 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de 
dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial reali�
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entr a o crear 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, tambié ecordemos 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar la barreras a la 
competencia y a regular los insumos esenciales. 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de 
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE
Corporativo adoptar decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las 
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el
mercado. 

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

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

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

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

2.- Seguimiento de Acuerdos. 

�e informó sobre las acciones realizadas y cumplimiento de los Acuerdos aprobados po

'i

el • 
Organo Colegiado. 

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Novena Sesión del Comité de Transparencia 
del año 2017, y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la 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. � 

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

Folio 072617, SAIP-17- 0726 del 7 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito lo
� recibos de luz de la planta de cocacola (sic) ubicada en Av. Ejército Nacional 404, del Sixflag 

Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, y del foro sol correspondientes al primer bimestre de 2016 y primer 
bimestre de 2017. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que la relación entre la CFE y sus clientes,� 
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 ser ·cios, en 
específico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley ederal de 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 
fracción I y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la 
información solicitada, es decir, toda la información relacionada a un servicio, es CONFIDENCIAL 
y por lo tanto no procede su entrega. 

Sin embargo 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. 

Datos del servidor público: 
Nombre: René Crespo Prado 
Cargo: Jefe de Oficina 
Teléfono: 52 29 44 00 Ex!. 14919 
Domicilio: Lago lseo 236 Piso 5, colonia Anáhuac 
Correo electrónico: rene.crespo@cfe.gob.mx 

Primera resolución: El Comité _de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
de Operación, como parcialmente confidencial, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 
la LFTAIP. 

Folio 052117, SAIP-17-0521, del 16 febrero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Con base en la 
información que.obra en el registro a su digno cargo, se sirva informar sobre: 
(i) Proyecto: "188 Se 1116 Transformación del noreste (4a fase)"; Clave: 0518TOQ0060;
Licitación L0-018TOQ054-T13-2014; Fecha de fallo: 28/10/14; y

(ii) Proyecto: 304 L T 1805 Línea de Transmisión Huasteca-Monterrey; Clave 1218TOQ0025;
Licitación L0-018TOQ054-T25-2014; Fecha de fallo: 18/11/14. El estatus de cumplimiento de los
Contratos derivados de dichas licitaciones y que fue adjudicadas al consorcio integrado por lsolux
de México, S.A. de C.V.; lsolux Ingeniería, S.A. y Grupo lsolux Corsán, S.A.; en específico

,
el 

avance y/o retraso en la ejecución de las obras, el número de días adelante o de retraso 
acuerdo con programa detallado de ejecución y/o calendario de obras del Contrato. 

Respuesta: La Dirección de Proyectos de Inversión Financiada informa que los contratos
{

s 
encuentran vigentes y en proceso de construcción. 

' 

Ahora bien, en cuanto al avance: 

PIF-
022/2014 

PIF-
024/2014 

100 

99.61 

43.25 56.75 

43.74 55.87 

349 ya que la fecha de 
terminación contractual 
fue 5 de marzo de 2016 

No presenta atraso en 
días, derivado que su 
fecha de terminación 

contractual es el 16 de 
abril de 2017. 
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Por lo que hace al programa detallado de ejecución y/o calendario de obras del contrato, se 
comunica que es información clasificada como CONFIDENCIAL, por ser aquella que evidencia 
la metodología de trabajo respecto a una persona moral de derecho privado, con de conformidad 
con lo establecido en los artículos 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
de Proyectos de Inversión Financiada como parcialmente confidencial, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 053117, SAIP-17-0531, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito de 
parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), todos los documentos e información que 
integren el o los expedientes de Pidiregas referentes a los proyecto Hidroeléctrico Las Cruces y 
Línea de Transmisión asociada al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, ambos a tener lugar, total 
o parcialmente en el Estado de Nayarit, y que promueve la CFE. Por Pidiregas, se entiende o
hace referencia, a los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido
en el Gasto Público, el cual es la denominación genérica con la cual se hace referencia a los
proyectos de obra pública financiada por el sector privado o social y construidos por un privado
o un tercero. Solicito los documentos e información en comento, en formato digital. (sic)

Respuesta: Se informa lo siguiente: Como tiene a bien precisar el particular en su solicitud de""'. acceso a la información, por proyecto PIDIREGAS se debe entender todo "Proyecto de lnversió� 
de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público", dicha denominación se 
le da a los proyectos que corresponden a obra pública financiada, ya sea por el sector privado o 
social, los cuales son construidos por un privado o un tercero. Estos proyectos también son 
conocidos como "Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo" y de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda

r
ía, 

. 
pueden ser considerados como de inversión directa o de inversión condicionada. 

En dichos proyectos, la ejecución de las obras se encomienda a empresas privadas, las cua es 
llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y con 
frecuencia obtienen el financiamiento con el cual se cubre el costo de los proyectos durante el 
periodo de construcción. 
Por lo anterior, se precisa que un expediente PIDIREGAS como tal, se conforma a partir de la 
firma del contrato y se mantiene vigente hasta en tanto se cumplan los objetivos para el cual fu

:\ conformado. 

En el caso específico del Proyecto Hidroeléctrico (PH) Las Cruces, como es posible constatar en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, se encuentra considerado como un 
proyecto de infraestructura productiva de largo plazo. De conformidad con el PEF, en lo señalado 
en el Reporte "Universo de Pidiregas: Relación de Proyectos de Inversión Financiada Direct� _ Condicionada", del total de la inversión que fue considerada para el desarrollo del PH Las� 
Cruces, $10,083,391,193 (Diez mil ochenta y tres millones trecientos noventa y un mil iento 
noventa y tres pesos 00/100 M.N) corresponden a inversión financiada y $3,881,241,6 O (Tres 
mil ochocientos ochenta y un millones doscientos cuarenta y un mil seiscientos diez pe s 00/100 
M.N) corresponden a inversión presupuesta!.
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No obstante lo anterior, se informa que debido a que esta Empresa Productiva del Estado se 
encuentra en proceso de transformación, ello implica entre otras acciones, realizar actividades 
destinadas a conducir las operaciones apegadas a las mejores prácticas de gobierno corporativo, 
aunado a las medidas de austeridad dictadas por el Consejo de Administración, en materia de 
racionalización de gasto y uso eficiente de recursos humanos, la etapa correspondiente a la 
licitación y construcción del PH Las Cruces, se encuentran en estatus de pendiente, por lo tanto, 
debido a las condiciones actuales del proyecto, a la fecha en que se emite la presente respuesta, 
no se cuenta con "expedientes Pidiregas referentes a" los proyecto Hidroeléctrico Las Cruces y
Línea de Transmisión asociada al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces". La información con la que 
se cuenta es de dominio público y la puede consultar en la página de Internet de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en la dirección URL 

http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/mode1s/PEF2017/docs/53/r53_tvv_iv01.pdf hoja 1 O de 11, 
línea 11. 

Adicionalmente, se informa que si es de su interés conocer información adicional sobre el PH Las 
Cruces, se cuenta con la "Evaluación de Impacto Social" misma que consta de secciones con 
información clasificada como confidencial por contener datos personales que pueden hacer 
identificable a las personas físicas que en el contenido de la documentación aparecen (nombre, 
edad, nacionalidad, estado civil, firmas, huellas digitales, fotografías), esto de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, 
Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia � • 
Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de version�:�
públicas, por lo que se entregará la documentación de dicho expediente, de conformidad co� •siguiente: 

/ 
Evaluación de Impacto Social del Proyecto Hidroeléctrico 

Las Cruces 

Anexos: 

1. Plano de localización del PH Las Cruces 

2. Plano de obras pri11clpales asociadas al PH 
Las Cruces 

3. Plano de camino de acceso al PH Las Cruces 
or mar en lz ulerda. 

4. Plano de camino de acceso al PH Las Cruces 
or mar en derecha 

5. Plano de área de estudio de Evaluación de 
Impacto Social del PH Las Cruces 

6. Minuta lnterinstitucional AC-0001-14 de fecha 
06 de ma o de2013 

Minuta de reunión celebrada con las cinco comunidades 
Indígenas vinculadas con el PH Lás Cruces para celebrar 
acuerdos y compromisos para la elaboración y ejecución 
del Plan de Desarrollo Regional, acurdo principal de la 

Consulta lndl ena 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

Finalmente, se comunica que debido al amplio volumen de la información (115 MB), pr io pag
� de un disco compacto se hará entrega del expediente solicitado. 
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Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 075817, SAIP-17-0758, del 9 de marzo de 2017: (Transcripción original) Permiso para 
generación de energía eléctrica otorgado a la CFE para el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en 
el estado de Nayarit. 

Respuesta: Al respecto se informa que CFE no ha obtenido, a la fecha de su solicitud, el 
" ... permiso para generación de energía eléctrica para el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el 
estado de Nayarit". 

Se precisa que, esta Empresa Productiva del Estado se encuentra en proceso de transformación, 
lo que implica, entre otras, realizar actividades destinadas a conducir las operaciones apegadas 
a las mejores prácticas de gobierno corporativo, lo que ha dado lugar a mantener en estatus de 
pendiente el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces. 

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

Folio 046517, SAIP-17-0465, del 9 de febrero del 2017: (Transcripción original) Con base en 
mi derecho a la información, solicito saber las erogaciones que la dependencia ha hecho en 
celebraciones (fiestas, regalos, vales, comidas, montos económicos, días de asueto, etc.) del Día 
Internacional de la Mujer, de 2013 a 2016. Favor de detallar montos. Gracias 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la información 
proporcionada por las Unidades Administrativas correspondientes de esta Comisión Federal de 
Electricidad, que efectivamente erogan recursos por el concepto requerido. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección de 
Proyectos de Inversión Financiada, por la Dirección de Modernización, Dirección de Operación y \r
Dirección de Administración. � 

Folio 043717, SAIP-17-0437, del 7 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito me 
proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los 
servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistemas , 
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que perniita vincular a cada serv�-

do 
público con su remuneración de los años 2000 a 2002. 

f 
Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la información 
solicitada, así mismo se precisa que la información anexa es la mejor versión de informaci�. 
pública disponible, en razón de que, para el desarrollo de las funciones y la respectiva rendición, 
de cuentas, en nuestros sistemas informáticos, es decir, el Sistema Integral de Recursos 
Humanos, se mantiene la información desglosada, correspondiente a 5 años en línea del t al de

�
140,356 registros de empleados que se multiplican por cada uno de los conceptos y apli ciones 
que se generan en CFE (esto en razón del volumen de información y de la cuantía lec lógica).1 
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Es así que la información anterior, es decir, la correspondiente a los años 2000 a 2002, se 
encuentra respaldada en cintas magnéticas, sobre las que esta Unidad Administrativa, solicitó a 
la Oficina de Administración Técnica de la Unidad de Administración del SIRH su valoración. 

De la revisión técnica de las cintas magnéticas, con fecha 15 de marzo de 2017, el Jefe de la 
Oficina de Administración Técnica, dictaminó lo siguiente: 

"La información del Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) de Oficinas 
Nacionales, se respalda en cartuchos de cinta magnética de 4mm, compatible con 
formato DDS-3, los equipos necesarios para la extracción correcta deben ser los mismos 
utilizados para generar los respaldos, además de las mismas configuraciones de 
sistema operativo y formato de grabación y estar conectados a la red de CFE, solo de 
esta manera se puede garantizar la integridad total de la información. 

La información que corresponde a procesos de nómina se respalda en cartuchos de 
cinta de las mismas características y son almacenadas, siendo del año 2000 los 
registros más antiguos que tenemos, por este hecho y dadas las posibles alteraciones 
por el ambiente y el paso del tiempo, los datos contenidos en las cintas ya no se pueden 
considerar como información válida y actual pues tienen más de cinco años sin ser 
consultados, modificados o actualizados. 

Los equipos utilizados para realizar la grabación de los respaldos en las cintas son ya 
equipos obsoletos y las configuraciones complejas de regenerar por lo que se considera 
inviable técnicamente, además de costoso la integración de equipos del mismos tipo 
para recuperar los datos de las cintas. 

Por todo lo anterior el resultado y conclusión del diagnóstico es que no resulta posible 
técnicamente la recuperación de la información contenida en las Cintas de 4mm." 

Es así, que se anexa la mejor versión de información con que cuenta esta Comisión" 

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

e 
Administración. 

Folio 046617, SAIP-17-0466 del 9 de febrero del 2017: (Transcripción original) SOLICITO e 
proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los 
servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistemas 
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2000 a 2002 de este ENTE PÚBLICO. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la información 
solicitada así mismo se precisa que la información anexa es la mejor versión de informaci�• 
pública disponible, en razón de que, para el desarrollo de las funciones y la respectiva rend· ió�'"--.._ 
de cuentas, en nuestros sistemas informáticos, es decir, el Sistema Integral de Re rsos 
Humanos, se mantiene la información desglosada, correspondiente a 5 años en línea de otal d�
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140,356 registros de empleados que se multiplican por cada uno de los conceptos y aplicaciones 
que se generan en CFE (esto en razón del volumen de información y de la cuantía tecnológica). 

Es así que la información anterior, es decir, la correspondiente a los años 2000 a 2002, se 
encuentra respaldada en cintas magnéticas, sobre las que esta Unidad Administrativa, solicitó a 
la Oficina de Administración Técnica de la Unidad de Administración del SIRH su valoración. 

De la revisión técnica de las cintas magnéticas, con fecha 15 de marzo de 2017, el Jefe de la 
Oficina de Administración Técnica, dictaminó Jo siguiente: 

"La información del Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) de Oficinas Nacionales, 
se respalda en cartuchos de cinta magnética de 4mm, compatible con formato DDS-3, los 
equipos necesarios para la extracción correcta deben ser los mismos utilizados para generar 
los respaldos, además de las mismas configuraciones de sistema operativo y formato de 
grabación y estar conectados a la red de CFE, solo de esta manera se puede garantizar la 
integridad total de la información. 

La información que corresponde a procesos de nómina se respalda en cartuchos de cinta de 
las mismas características y son almacenadas, siendo del año 2000 los registros más 
antiguos que tenemos, por este hecho y dadas las posibles alteraciones por el ambiente y el 
paso del tiempo, los datos contenidos en las cintas ya no se pueden considerar como 
información valida y actual pues tienen más de cinco años sin ser consultados, modificados 
o actualizados.

Los equipos utilizados para realizar la grabación de los respaldos en las cintas son ya equipos 
obsoletos y las configuraciones complejas de regenerar por lo que se considera inviable 
técnicamente, además de costoso la integración de equipos del mismos tipo para recuperar 
los datos de las cintas. 

Por todo lo anterior el resultado y conclusión del diagnóstico es que no resulta posibl� 
técnicamente la recuperación de la información contenida en las Cintas de 4mm." 

Es así, que se entrega la mejor versión de información con que cuenta esta Comisión. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcc
f
1ón 

de Administración. 

Folio 047717, SAJP-17-0477, del 10 de febrero del 2017: (Transcripción original) SOLICITO e 
proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los 
servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistemas 
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita,vincu/ar a cada servi� 
público con su remuneración de los años 2003 a 2005 de este ENTE PUBLICO. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contienen la información solicitada, 
así mismo se precisa que la información anexa es la mejor versión de información úblic

� disponible, en razón de que, para el desarrollo de las funciones y la respectiva re ición d 
cuentas, en nuestros sistemas informáticos, es decir, el Sistema Integral de Recurso umanos, 
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se mantiene la información desglosada, correspondiente a 5 años en línea del total de 140,356 
registros de empleados que se multiplican por cada uno de los conceptos y aplicaciones que se 
generan en CFE (esto en razón del volumen de información y de la cuantía tecnológica). 

Es así que la información anterior, es decir, la correspondiente a los años 2003 a 2005, se 
encuentra respaldada en cintas magnéticas, sobre las que esta Unidad Administrativa, solicitó a 
la Oficina de Administración Técnica de la Unidad de Administración del SIRH su valoración. 

De la revisión técnica de las cintas magnéticas, con fecha 15 de marzo de 2017, el Jefe de la 
Oficina de Administración Técnica, dictaminó lo siguiente: 

"La información del Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) de Oficinas 
Nacionales, se respalda en cartuchos de cinta magnética de 4mm, compatible con 
formato DDS-3, los equipos necesarios para la extracción correcta deben ser los mismos 
utilizados para generar los respaldos, además de las mismas configuraciones de sistema 
operativo y formato de grabación y estar conectados a la red de CFE, solo de esta manera 
se puede garantizar la integridad total de la información. 

La información que corresponde a procesos de nómina se respalda en cartuchos de cinta 
de las mismas características y son almacenadas, siendo del año 2000 los registros más 
antiguos que tenemos, por este hecho y dadas las posibles alteraciones por el ambiente 
y el paso del tiempo, los datos contenidos en las cintas ya no se pueden considerar como 
información válida y actual pues tienen más de cinco años sin ser consultados, 
modificados o actualizados. 

Los equipos utilizados para realizar la grabación de los -respaldos en las cintas son ya 
equipos obsoletos y las configuraciones complejas de regenerar por lo que se considera 
inviable técnicamente, además de costoso la integración de equipos del mismos tipo para 
recuperar los datos de las cintas. 

Por todo lo anterior, concluye el diagnóstico con el resultado de que no resulta posible � 
técnicamente la recuperación de la información contenida en las Cintas de 4mm." 

Es así, que se entrega la mejor versión de información con que cuenta esta Comisión. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dírección
r Administración. 

Folio 043417, SAIP-17-0434, del 7 de febrero del 2017: (Transcripción original) En relació a 
la Escuela Primaria Republica de Indonesia, Clave de Centro de Trabajo: 09DPR1837A, ubicada 
en: Catarroja 78, Colonia Cerro de la Estrella, Código Postal 09860, Delegación lztapala� • Ciudad de México; afectada en enero de 2017 por la construcción de una Subestación Eléctric� 
por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Catarroja 131, en la colonia ante

�
s 

mencionada; solicito copia en formato electrónico de todos los documentos relaciona s con 1 
tema como pueden ser: 
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1. Oficios o escritos (con todos sus anexos) dirigidos por la Asociación de Padres de Familia o
por la Escuela Juana Pérez Zamudio, Directora de la escuela antes mencionada, a las
autoridades de la Secretaría de Educación Pública o la Comisión Federal de electricidad.

2. Respuesta a los oficios o escritos (con todos sus anexos) solicitados en el punto anterior.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que no se cuenta con escrito dirigido a la CFE 
por parte de la Asociación de Padres de Familia, ni de la Directora de la Escuela República de 
Indonesia de la Delegación lztapalapa. 

Sin embargo, se cuenta con un Reporte Técnico el cual se anexa en versión pública, donde se 
testó la fotografía de una persona física, con fundamento en 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, dirigido por la Dirección de Protección Civil 
de la Delegación lztapalapa a los vecinos de la Colonia Cerro de la Estrella/, en el que manifiesta 
que dicho estudio se realizó a petición de los vecinos de la zona a la Jefatura Delegacional, y en 
el que se concluye que los daños no son producto de los trabajos de la CFE en la zona, sino por 
falta de mantenimiento a la.s instalaciones educativas, y factores externos, como posibles fugas 
o saturación de agua en la zona, o deformación de las capas de relleno (material antropogénico),
por Jo que la Jefatura de la Delegación lztapalapa, fue la que solicitó el apoyo a la CFE para
realizar el mantenimiento a la citada Escuela, mismo que ya fue concluido.

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

Folio 053017, SAJP-17-0530, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito de 
parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el acceso directo (in situ) al o los expedientes "1 
de Pidiregas referentes a los proyecto Hidroeléctrico Las Cruces y Línea de Transmisión asociada �al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, ambos a tener lugar, total o parcialmente en el Estado de 
Nayarit, y que promueve la Comisión Federal de Electricidad. Autorizo al efecto, para su consulta 
en mi nombre y representación, a los CC. Mario Alberto Sánchez Castro y Gerardo Farid Tallavas 
Gascón. Por Pidiregas, se entiende o hace referencia, a los Proyectos de Inversión de 
Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público, el cual es la denominac

r

ión
. genérica con la cual se hace referencia a los proyectos de obra pública financiada por el sect¡;:ir 

privado o social y construidos por un privado o un tercero. 

Respuesta: Se informa lo siguiente: Como tiene a bien precisar el particular en su solicitud tJe 
acceso a la información, por proyecto PIDIREGAS se debe entender todo "Proyecto de Inversión
de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público". Dicha denominación se 
da a los proyectos que corresponden a obra pública financiada, ya sea por el sector privado� 
social, los cuales son construidos por un privado o un tercero. Estos proyectos también son'""'-.. 
conocidos como "Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo" y de acue o a 

�
lo 

establecido en el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad H endari ; 
pueden ser considerados como de inversión directa o de inversión condicionada. 
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En dichos proyectos, la ejecución de las obras se encomienda a empresas privadas, las cuales 
llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y 
con frecuencia obtienen el financiamiento con el cual se cubre el costo de los proyectos durante 
el periodo de construcción. 

Por lo anterior, se precisa que un expediente PIDIREGAS como tal, se conforma a partir de la 
firma del contrato y se mantiene vigente hasta en tanto se cumplan los objetivos para el cual fue 
conformado. 

En el caso específico del Proyecto Hidroeléctrico (PH) Las Cruces, como es po�ible constatar en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, se encuentra considerado como un 
proyecto de infraestructura productiva de largo plazo. De conformidad con el PEF, en lo señalado 
en el Reporte "Universo de Pidiregas: Relación de Proyectos de Inversión Financiada Directa y 
Condicionada", del total de la inversión que fue considerada para el desarrollo del PH Las 
Cruces, $ 10,083,391,193 (Diez mil ochenta y tres millones trecientos noventa y un mil ciento 
noventa y tres pesos 00/100 M.N) corresponden a inversión financiada y 3,881,241,610 $ (Tres 
mil ochocientos ochenta y un millones doscientos cuarenta y un mil seiscientos diez pesos 00/100 
M.N) corresponden a inversión presupuesta!.

No obstante lo anterior, se informa que debido a que esta Empresa Productiva del Estado se 
encuentra en proceso de transformación, ello implica entre otras acciones, realizar actividades 
destinadas a conducir las operaciones apegadas a las mejores prácticas de gobierno corporativo, 
aunado a las medidas de austeridad dictadas por el Consejo de Administración, en materia de 
racionalización de gasto y uso eficiente de recursos humanos, la etapa correspondiente a la 
licitación y construcción del PH Las Cruces, se encuentran en estatus de pendiente, por lo tanto, 
debido a las condiciones actuales del proyecto, a la fecha en que se emite la presente respuesta, _"{no se cuenta con "expedientes Pidiregas referentes a /os proyecto Hidroeléctrico Las Cruces y � 
Línea de Transmisión asociada al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces". La información con la que 
se cuenta es de dominio público y la puede consultar en la página de Internet de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en la dirección URL 

http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/53/r53_tvv_iv01.pdf hoja 1 O de�'
línea 11. 

f. Adicionalmente, se le informa que sí es de su interés conocer información adicional sobre el PH 
Las Cruces, como expediente para consultar in situ, se cuenta con la "Evaluación de Impacto 
Social" mismo que consta de secciones con información clasificada como confidencial por 
contener datos personales que pueden hacer identificable a las personas físicas que en el 
contenido de la documentación aparecen (nombre, edad, nacionalidad, estado civil, firma

' huellas digitales, fotografías), esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 116 de la Le • 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, Lineamiento Trigésimo Octavo 
fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificació de la

\ 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por lo que se podrá orgar e 
acceso directo a la documentación de dicho expediente, de conformidad con lo siguie te: 
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Evaluación de Impacto Social del 
Pro ecto Hidroeléctrico Las Cruces. 

Anexos: 

1. Plano de localización del PH 
Las Cruces 

2. Plano de obras principales 
asociadas al PH Las Cruces 

3. Plano de camino de acceso al 
PH Las 
Cruces por mar en lz uierda. 

4. Plano de camino de acceso al 
PH Las Cruces por margen 
derecha. 

5. Plano de área de estudios de 
Evaluación de Impacto Social 
del PH Las Cruces. 

6. Minuta lnterinstitucional AC-
0001-14 de fecha 06 de mayo 
de 2013 

7. Minuta de reunión celebrada 
con las cincos comunidades 
indlgenas vinculadas con el 
PH Las Cruces para celebrar 
acuerdos y compromisos para 
la elaboración y ejecución del 
Plan de desarrollo Regional,
acuerdo principal de la
Consulta lndí ena.

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

En relación a éste último planteamiento, de conformidad a los Lineamientos Septuagésimo, 
Septuagésimo primero, Septuagésimo segundo y Septuagésimo tercero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como la 
elaboración de versiones públicas, se comunica lo siguiente: 

Lugar de consulta: Residencia de Actividades Previas (RAP) del Proyecto Hidroeléctrico Las 
Cruces, ubicada calle Sierra de Picachos# 20, Fracc. Jardines de la Cruz, C.P. 63168, Tepic, 0 
Nayarit; México. 

Fecha y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta: Con previa cita se pone a su 
disposición todos los lunes, en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 19:gv •horas. 

/ 
Nombre y cargo de la persona con la que deberá hacer la cita previa y quien le brindará el 
acceso: Lic. Rosa Amelía Mora Rodríguez, Auxiliar del área Socioambiental de la Residencia de 
Actividades Previas del PH Las Cruces, con número de teléfono 013112172017 extensión 1�,,en los horarios señalados. � 

Medidas para la Consulta y Resguardo de la Información: 

Por razón de espacio, únicamente se permitirá el acceso para realizar la consulta directa del 
expediente solicitado, a tres personas de las autorizadas por el particular en su solicitud d

:\ información. 

Las personas autorizadas por el particular para hacer la consulta directa del expedie e de la 
EIS, deberán identificarse y registrarse en el módulo de acceso de la RAP. 
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Para el registro será necesario presentar una identificación oficial vigente (INE/IFE, pasaporte o 
cédula profesional vigentes), misma que permanecerá en la recepción y que será devuelta una 
vez que abandone las instalaciones de la RAP. 

Para ingresar a las instalaciones, deberán dejar mochilas, portafolios, maletines, libros, estuches, 
paquetes, cuadernos y carpetas en el módulo de acceso. Solo se permitirá el acceso con: 

o Monedero y/o cartera
o Hojas de papel sueltas y lápices de grafito
o Equipo de cómputo portátil.

El equipo de cómputo portátil deberá ser registrado previamente en el módulo de acceso. 
No presentarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias narcóticas. 
No introducir cualquier tipo de armas, explosivos, bebidas embriagantes, sustancias tóxicas, 
enervantes u objetos peligrosos. 
No se permite el acceso con mascotas. 
El cuidado de cualquier objeto personal que sea ingresado a las instalaciones, será 
responsabilidad de la o del propietario. La RAP se deslinda de cualquier responsabilidad por 
extravío, daño total o parcial de los objetos personales. 
Previo a su ingreso, se les otorgará un gafete que deberá colocarse a la altura del pecho y deberá 
permanecer con el mismo durante su estancia en las instalaciones de la RAP. 

Medidas al interior de las instalaciones de la RAP del PH Las Cruces. 
Portar gafete de visitante a la vista en todo momento. 
Respetar u obedecer toda clase de señalamientos por parte del personal de CFE. 
Cumplir estrictamente las indicaciones del personal autorizado. 
Cumplir estrictamente las disposiciones de uso y seguridad de las instalaciones. 
En todo momento deberán observar buena conducta y conducirse con respeto dentro de las 
instalaciones. 
Está prohibido fumar dentro de las instalaciones e introducir alimentos y bebidas. 
No consumir sustancias narcóticas o embriagantes dentro de las instalaciones. 
En caso de eventos de emergencia, deberán atender las indicaciones del personal de protección V
civil y de seguridad. C,R:::, 

De las medidas a seguir durante la Consulta Directa de la Información. 
No se deberán hacer cortes, marcas o dobleces sobre los documentos que se consultarán rt ' 
No se deberán colocar clips o postips en los documentos que se consultarán 
No se podrán hacer notas ni recargarse sobre los documentos que se consultarán 
Para pasar las hojas, no se deberá humedecer los dedos con saliva, se deberá evitar dob r o 
maltratar la esquina. Levantar la hoja desde la parte posterior. 
Doblar cuidadosamente los planos al finalizar la consulta, de la misma forma en que le fuer'1l'I:!,,.. 
entregados. � 

La consulta física de la información se realizará en presencia del personal que para tal efecto

� 
haya sido designado, quien implementará las medidas para asegurar en todo momento la 
integridad de la documentación. 
Cerrar cuidadosamente el folder al finalizar la consulta. 
Una vez finalizada la Consulta Directa de la Información y entregada ésta al servidor ue le 
acompaña, el particular podrá señalar por escrito, en ese momento, si desea tener acc so a la 
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documentación, en alguna de las modalidades previstas por la norma (copias simples, copias
certificadas o electrónica). 
Dicha petición, será recibida por el servidor que le acompaña y en un plazo que no exceda de 24
horas. 
En un plazo no mayor a 24 horas, se le notificará el importe a pagar por concepto de gastos de
reproducción, indicándole el lugar donde deberá realizar el pago y recibirá su comprobante
respectivo. 
A partir de que se hubiere realizado el pago, la CFE contará con el término de Ley para hacerle

entrega de la documentación que haya requerido. 
Por razón de ello, no está permitido fotografiar, fotocopiar o escanear la documentación exhibida,
más que a través del procedimiento de acceso normado para tal efecto. 

De las medidas a seguir para abandonar las instalaciones de la RAP del PH Las Cruces.
No se podrá sustraer ningún documento u objeto propiedad de la CFE. 
Deberán registrar su salida al momento de abandonar las instalaciones de la RAP y devolver el
gafete de visitante, para que le sea entregada la identificación que previamente haya dejado
durante su ingreso. 

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

identificable;

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

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida . •
por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, con fundamento en el articulo 65, frac�

.
�ó;yn 

11 de la LFTAIP. 
�l Folio 058917, SAIP-17 -0589, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) En virtud tle 

que en muchos municipios del país los medidores de luz se encuentran con vista a la calle, "1:!b......·
igual que su ubicación, sin ser esta información privada, no son datos personales, o confide ial,�
se solicita el listado de medidores de energía eléctrica (luz) incluyendo el número de medi r, lif J 
dirección del usuario, por tipo de usuario, en los municipios de Puebla, Puebla; Atlixco, ebla;-r\ 
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San Martín Texmelucan, Puebla, Iguala, Guerrero y Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero. Se 
solicita la información en archivos .xls o .xlsx o bien en medio digital. 

Obra en los archivos de la Comisión Federal de Electricidad y en sus bases de datos electrónicos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es 
una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión 
no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en 
específico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113
fracción I y artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
información solicitada, es decir, el listado de medidores, vinculados con una dirección, es 
CONFIDENCIAL en virtud de que hace identificable el servicio y por lo tanto, al usuario/cliente y 
no procede su entrega. 

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

Folio 060117 SAIP-17-0601, del 23 de febrero del 2017: (Transcripción original) Con base en 
mi derecho a la información, solicito saber cuánto ha erogado la dependencia en bebidas 
alcohólicas desde diciembre de 2012 a febrero de 2017. Favor de detallar los montos por tipo de 
bebida, lugar, motivo, y empresa a la que se le pagó por estos líquidos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que, durante el período comprendido entre 
2012 y 2014, la Gerencia de Comunicación Social no erogó cantidad alguna por el concepto 
referido. 

Por lo que hace al año 2015 la Gerencia llevó a cabo una "Reunión Anual con Medios de� 
Comunicación". Este evento tuvo verificativo en ún inmueble denominado "A de Acento" en la 
calle de Cuernavaca No. 85 Colonia Condesa, en esta Ciudad. Para la consecución del evento 
referido, se contrató a la empresa Oveishon S.A. de C.V. Dentro de la oferta de dicha empr

r

e a, ' 
ofreció diversos servicios entre los cuales se incluyó bebidas alcohólicas, cuyo monto equiv

.
ali' 

a la cantidad de $64,000.00 .. 

Para el ejercicio 2016, esta Gerencia coordinó dos eventos en los que el proveedor de servi ios 
contratados incluyó dentro de los conceptos el servicio de bebidas alcohólicas. El primer evento 
tuvo como objetivo la difusión de información relativa al Mercado Eléctrico Mayorista. En este 
evento el concepto que nos ocupa tuvo un equivalente a la cantidad de $79,000.00 y tuvo 
verificativo en el Hotel Presidente lntercontinental sito en la calle de Campos Elíseos 218 Colo�. Polanco, en esta Ciudad. El proveedor de los servicios relacionados con este evento fue�� 
empresa Corporación Barajas & Mendoza S.A. de C.V. El segundo evento fue la Reunión Anual 
con Medios de Comunicación correspondiente a 2016, que tuvo verificativo en el inmueble 
denominado " A de Acento", sito en la calle de Cuernavaca No. 85 Colonia Condesa, en est

� Ciudad. Para la consecución del evento referido, se contrató a la empresa Oveishon, S. . de 
C.V., dentro de la oferta de dicha empresa, ofreció diversos servicios entre los cuales i cluyó
bebidas alcohólicas, cuyo monto equivalió a la cantidad de $83,280.00.
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Finalmente, se precisa que, toda vez que las ofertas de los prestadores de servicios incluía 
servicios integrales, no se cuenta con un desglose por tipo de bebida. 

Se precisa que el resto de las Unidades Administrativas reportaron cero gastos por el concepto 
referido. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Unidades Administrativas. 

Folio 044017, SAIP-17-0440, del 7 de febrero del 2017: (Transcripción originall 1.- Facilitar 
Copia del Pago realizado a los afectados de la zona que se encuentra dentro de la franja de 140 
metros de ancho por 117 km de longitud, que fueron expropiados por causas de utilidad pública 
a favor de CFE mediante Decreto Presidencial de fecha 05 de noviembre de 1943, publicado en 
los Diarios Oficiales de la Federación los días 22 de noviembre y 07 de diciembre de 1943. En 
su caso, datos que permitan identificar fehaciente mente dicho pago, fecha, hora, medio de pago, 
etc. O en su caso confirmar que el pago no se ha realizado. 

2.-Cuál es el punto de referencia que toman como base para determinar ese ancho. 

2.- Facilitar copia del plano a través del cual establecen el derecho de vía de ancho del derecho 
de 140 metros de ancho, que se determina a partir de la línea de energía eléctrica central 
( especificar cual exactamente pues en la realidad hay varias); es decir, 70 metros partiendo del 
eje central de la torre hacia ambos lados. Se anexa croquis de localización del predio ubicado 
frente a las líneas aéreas de transmisión y/o distribución de energía eléctrica ubicadas en la 
vialidad denominada Boulevard Solidaridad las Torres en la Colonia Olímpica, específicament�/ 
en el tramo ubicado en dirección a Zinacantepec del lado derecho (del lado donde se ubica� 
estadio de béisbol Toluca 80) entre las calles Morelos y hacienda barbasa. (sic) 

Respuesta: 1.- En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene copia del pa

r

o '
realizado a la Comisaría Ejidal del Municipio de Zinacantepec, Estado de México de fecha 20 e 
junio de 2008. 

2.- Los terrenos expropiados tienen una superficie resultante de 140 metros de ancho por 117 
kms de longitud, mismo que se estipula en el Decreto Presidencial Expropiatorio de 1943. 

3.- Los terrenos expropiados que nos ocupan quedaron establecidos a través de la vía del 
derecho público por conducto del Decreto Presidencial Expropiatorio de fecha 5 de noviembre 
de 1943, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fechas 22 de Noviembre y 7 de 
diciembre del mismo año, para cumplir con los efectos del segundo párrafo del Ar!. 4 de la L5t
de Expropiaciones vigente en ese entonces, y que tal como dicho documento lo indica, que��identificado con la construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica, y que ha sido 
ocupado por la CFE desde dicha fecha y hasta la época actual de manera pública, pacífica y ei_\
calidad de propietario mediante el título que ha quedado descrito anteriormente." 

, �, \Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida or la 
Dirección de Operación. 
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Folio 046917, SAIP-17-0469, del 9 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
de los cheques expedidos por concepto de liquidación a nombre de Enrique Ochoa Reza, 
Fernando Elías Calles, Myrna Yvet Torres Camacho, Edith Nájera Andrade, Claudia Pastor 
Badilla, Ángel Meixueiro González y de Francisco Javier García López. 

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

1.- Se remite copia de cheques de las siguientes personas: 

• Enrique Ochoa Reza
• Myrna Yvett Torres Camacho,
• Edith Nájera Andrade,
• Claudia Pastor Badilla,
• Ángel Meixueiro González.

2.- En el caso de los CC. Fernando Elías Calles y Francisco Javier García López, se precisa que 
no se llevó a cabo liquidación alguna, por lo que no se expidió cheque alguno por dicho concepto. 

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

Folio 048217, SAIP-17-0482, del 13 de febrero del 2017: (Transcripción original) SOLICITO me 
proporcione la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los 
servidores públicos (de todos los niveles y tipos de nómina) por sueldo y por honorarios,-'-/ 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, prestaciones (económicas y sociales) sistema� 
de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en formato que permita vincular a cada servidor 
público con su remuneración de los años 2006 a 2008 de este ENTE PÚBLICO. 

Respuesta: En .atención a su solicitud, debido al amplio volumen de la información (39.9 MB) 
previo pago de un disco compacto se hará entrega del archivo que contiene la respuesta a la. • 

::

¡

:

¡

;::isa que, la información anexa es la mejor versión de información pública disponible, t 
razón de que, para el desarrollo de las funciones y la respectiva rendición de cuentas, en nuestros 
sistemas informáticos, es decir, el Sistema Integral de Recursos Humanos, se mantiene la 
información desglosada, correspondiente a 5 años en línea del total de 140,356 registros de 
empleados que se multiplican por cada uno de los conceptos y aplicaciones que se generan�. 
CFE (esto en razón del volumen de información y de la cuantía tecnológica). � 

Es así que la información anterior, es decir, la correspondiente a los años 2006 a 2007, se 
encuentra respaldada en cintas magnéticas, sobre las que esta Unidad Administrativa, solicitó i "'� 
la Oficina de Administración Técnica de la Unidad de Administración del SIRH su valoración. 

," - \ De la revisión técnica de las cintas magnéticas, con fecha 15 de marzo de 2017, el Jefe la 
Oficina de Administración Técnica, dictaminó lo siguiente: 
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"La información del Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) de Oficinas 
Nacionales, se respalda en cartuchos de cinta magnética de 4mm, compatible con 
formato DDS-3, los equipos necesarios para la extracción correcta deben ser los mismos 
utilizados para generar los respaldos, además de las mismas configuraciones de 
sistema operativo y formato de grabación y estar conectados a la red de CFE, solo de 
esta manera se 'puede garantizar la integridad total de la información. 

La información que corresponde a procesos de nómina se respalda en cartuchos de 
cinta de las mismas características y son almacenadas, siendo del año 2000 los 
registros más antiguos que tenemos, por este hecho y dadas las posibles alteraciones 
por el ambiente y el paso del tiempo, los datos contenidos en las cintas ya no se pueden 
considerar como información valida y actual pues tienen más de cinco años sin ser 
consultados, modificados o actualizados. 

Los equipos utilizados para realizar la grabación de los respaldos en las cintas son ya 
equipos obsoletos y las configuraciones complejas de regenerar por lo que se considera 
inviable técnicamente, además de costoso la integración de equipos del mismos tipo 
para recuperar los datos de las cintas. 

Por todo lo anterior, concluye el diagnóstico con el resultado de que no resulta posible 
técnicamente la recuperación de la información contenida en las Cintas de 4mm." 

Es así, que se entr�ga la mejor versión de información con que cuenta esta Comisión. 

Ahora bien, se anexa la información correspondiente al año 2008 en versión pública y se precisa 
que el concepto: ISR RETENIDO AL TRABAJADOR ANUAL, se considera información 
confidencial, pues evidencia el patrimonio personal de los servidores públicos y por lo tanto no 
se entrega, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y • 
Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso ª

f
ª 

Información Pública. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión públi a 
emitida por la Dirección de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 078617, SAIP-17-0786, del 13 de marzo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicito copia 
en versión electrónica del expediente 529/2017, así como todos los documentos generados P�. 
el personal de la CFE, integrado con motivo del ajuste dictaminado por integrantes de la CFE� 
derivado de la verificación realizada al servicio de suministro de energía eléctrica (número) a 
nombre de (datos). Este servicio está en (entidad federativa), y la información está en posesió

�
. 

de las oficinas de la CFE (área que atiende los ajustes). 

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Roxana Becerril Alcaraz 
Cargo: Agente Comercial 
Domicilio: Periférico Sur número 1504, colonia Espejo 11, Villahermosa Tabasco 
Teléfono: 01 (993) 35 82037 ext 27976 
Horario: 08:00 horas a 15:30 
Correo electrónico: roxana. becerril@cfe.gob.mx. 

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

Folio 004117, SAIP-17-0041, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
C. T. Chihuahua. Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece 
la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el DOF 
el 3 de febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas: 
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 

\ 1 ¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
� ¿Qué áreas/ coordinaciones I direcciones utilizan esta solución? 

¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación/ dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 

i
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿ Cuál fue el costo de la solución? 

contestando 1, 

¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación públic

� internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo f la 
última fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles 
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De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas: 
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte 
del plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas 
para este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su 
adquisición? Gracias. 

Respuesta: Se informa que esta área, que mantuvo la obligación de realizar el pago de rentas 
pactadas derivadas del Contrato del Fideicomiso CT Chihuahua hasta su extinción, no se cuenta 
con ninguna solución informática para cumplir el decreto por el que se estableció la Ventanilla 
Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno que tuvieran alguna relación con el 
Fideicomiso CT Chihuahua. 

El Fideicomiso en cuestión fue un mandato de Administración y Traslado de Dominio, sin 
personalidad jurídica, estructura, ni capacidad para realizar ninguna función ajena al propósito 
de mantener y transferir, transcurrido un período establecido de rentas, la propiedad de esa 
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 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 Ha9ienda y Crédito Público. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso C.T. Chihuahua. CJ/ 
Folio 001117, SAIP-17-0011, del 21 de febrero del 2017: (Transcripción original) Fideicorrbo
de Administración de Gastos Previos SOLICITO me proporcione la información correspondiente
a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos ( de todos los niveles y tipos de 
nómina) por sueldo y por honorarios, incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de compensación o cualquier otro tipo de ingreso, 
en formato que permita �in cu lar a cada servidor público con su remuneración de los años 2009,., 
a 2011 de este ENTE PUBLICO. � 

Respuesta: Se informa lo siguiente: El contrato del Fideicomiso de Administración de Gastos 
Previos en sus Cláusulas Decima y Décima Segunda, estipula que los funcionarios del Cornil

�
' 

Técnico, no tendrán derecho al pago de retribución alguna, adicional a la que perciban en su 
respectivos cargos como servidores públicos. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida or el 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 
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Folio 001617, SAIP-17-0016, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
de Administración y Traslativo de Dominio. Requiero la red de transmisión eléctrica del país, es 
decir, toda la infraestructura de la CFE, y su ubicación, para poder saber dónde hay electricidad, 
y el tipo de infraestructura por zona. 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio CFE 
2030, no cuenta con la red de transmisión eléctrica del país, ni con la información de la 
infraestructura de la CFE y su ubicación para saber dónde hay electricidad y el tipo de 
infraestructura por zona. 

Fundamento: Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 
CFE 2030, así como su Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso CFE 2030 vigente. 

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

Folio 001817, SAIP-17-0018, del 23 de febrero del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
de Administración y Traslativo de Dominio. Quiero saber pagos realizados y pendientes por hacer 
por parte la CFE relacionados a las servidumbres de paso de la obra denominada "LT. La Yesca 
- lxtlahuacán 400 Kv 2c" respecto de la circular No. DG/C/2512000 de fecha 1 O de noviembre del
2000 girado por el Director de Proyectos de Inversión Financiada de la Comisión Federal de
Electricidad. SOLICITO NOMBRES DE LAS PERSONAS A LAS QUE NO SE LES HA
LIQUIDADO Y EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE LES LIQUIDA.

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio CFE "/ 
2030,no cuenta con información relacionada a los pagos realizados y pendientes por hacer por� 
parte la CFE relacionados a las servidumbres de paso de la obra denominada "L.T. La Yesca -
lxtlahuacán 400 Kv 2c" respecto de la circular No. DGIC/25/2000 de fecha 1 O de noviembre del 
2000 girado por el Director de Proyectos de Inversión Financiada de la Comisión Federal de 
Electricidad. Por lo anterior se informa que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de , 
Dominio CFE 2030 no posee información relacionada a los nombres de las personas a las q

:
le 

no se les ha liquidado y el motivo por el cual no se les liquida. 

Fundamento: Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denomina o 
CFE 2030, así como su Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso CFE 2030 vigente. 

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

Folio 001917, SAIP-17-0019, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
de Administración y Traslativo de Dominio. Con fundamento en los artículos 6, 8 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 7 y 61 de la Ley Federal de . 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en 1

� Ley de la Comisión Federal de Electricidad, me permito realizar la siguiente Solicitud d 
Información: 

Solicito saber si en los Proyectos PIDIREGAS de la CFE se está aplicando el Proce miento 
técnico para la inspección y aceptación de bienes, con clave PE-K-3000-03, publica o por la 
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misma CFE. En caso afirmativo, solicito la información de cuales proyectos y en cuáles fases se 
está aplicando, quiénes están realizando la inspección de los bienes, si son de la CFE; si son 
externos, saber cuáles empresas son y están acreditados por algún organismo y cuál organismo. 
De los mismos proyectos, solicito la información de cuáles bienes se están ingresando en el 
sistema de Recepción de bienes suministrados para obras por terceros, de clave SIGLA-03, 
elaborado por la CFE para el control de los bienes entregados a la CFE y terceros. Para estos 
mismos proyectos, solicito la información de si las empresas ganadoras de los contratos cumplen 
o está aprobadas por la CFE bajo su procedimiento PE-K-3000,06 "Procedimiento Técnico para
la Evaluación de Proveedores de Bienes o Servicios", en caso de no estar aprobadas, saber
cómo están asegurando la calidad de los bienes.

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio CFE · 
2030, no ha llevado, no lleva, ni llevará a efecto asignación de contratos o de bienes y servicios 
de proveedores en los proyectos PIDIRIEGAS de la CFE, debido a .que estos asuntos no 
entran dentro de los fines del Fideicomiso ya mencionado. 

Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado "2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio 
al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, Incisos 8), C) y O) Pagar con 
cargo al patrimonio del Fideicomiso los Bienes Inmuebles y Gastos Asociados, autorizados por 
el COMITÉ y que la COMISIÓN, por contacto del COORDINADOR TÉCNICO, haya 
identificado para cada PROYECTO o para la adquisición de dos paquetes de cuatro turbinas, 
según corresponda. 

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

h 
Folio 002017, SAIP-17-0020, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
de Administración y Traslativo de Dominio. 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 estado de Quintana Roo P/:..r/
medio de energía solar 

-,- 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 p�
medio de la biomasa,

- Cuánta capacidad de producción de energía eléctrica. cuenta el estado de Quintana Roo p
� medio de energía mareomotriz.

Realice una búsqueda previa, donde todos los que produzcan energía eléctrica a partir d un 
fuente alterna de energía deben realizar un contrato llamado Contrato energía renovable n la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se indica de qué fuente alterna está prod iendo 
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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. 

Esto (Contrato energía renovable con respecto a los datos que se le solicitan al cliente) Con el 
objeto de que la Comisión Federal de Electricidad pueda cumplir con el mandato de la Resolución 
RES/054/201 O de la Comisión Reguladora de energía publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 08 de Abril de 201 O y que a la letra indica: 

CUARTO: Se requiere a la Comisión Federal de Electricidad para que, en los primeros quince 
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: Se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio CFE 
2030, no cuenta con información relacionada a las preguntas mencionadas anteriormente, debido 
a que estos asuntos no entran dentro de los fines del Fideicomiso ya mencionado. 

� 
Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, Incisos 8}, C) y O) Pagar con cargo 
al patrimonio del Fideicomiso los Bienes Inmuebles y Gastos Asociados, autorizados por el 
COMITÉ y que la COMISIÓN, por conducto del COORDINADOR TÉCNICO, haya identificado , 
para cada PROYECTO o para la adquisición de dos paquetes de cuatro turbinas, seg

í
' n 

corresponda. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transp
. 
arenc1a aprobó la respuesta em1t1da po ,. 

Fideicomiso de Administración y traslativo de Dominio. ""-

Folio 059717, SAIP-17-0597, del 23 de febrero del 2017: (Transcripción origina) Con fines 
meramente estadísticos solicito se me proporcione la siguiente información al tenor de 

�

o 
siguiente: 

De los años 2002 a la fecha. 
1. ¿Cuántas solicitudes de acceso a la información se han recibido por cualquiera de los diver os
medios por los que se puede llevar a cabo una solicitud?
2. ¿Cuántas solicitudes de información fueron resueltas con el otorgamiento de informaci · ?
3. ¿Cuántas solicitudes de información fueron desechadas?
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4. ¿Cuántas solicitudes de información fueron ignoradas, refiriéndome a cuantas no se les dio
respuesta?
5. ¿Cuáles fueron las solicitudes de información que mayor coste para su reproducción de la
información generaron? (en esta pregunta favor de señalar folio de la solicitud y el costo de la
reproducción de la información).
6. ¿ Cuántas de las solicitudes .de información señaladas en la pregunta anterior fueron
continuadas por el solicitante y cuántas y cuales fueron desistidas por los solicitantes?

Solicito la información en formato libre, mismo en que se entregue toda la información solicitada. 

Respuesta: En atención a su solicitud se proporcionan los siguientes datos para el periodo 2003, 
a la fecha de ingreso de su solicitud (23 de febrero de 2017). 

Se precisa que la Unidad de Enlace de la Comisión Federal de Electricidad inició la recepción de 
solicitudes en 2003. 

1.-27,109 
2.- 21,856, considerando las modalidades que contempla el Sistema de Solicitudes de Acceso a 
la Información del INAI consistentes en: la información está disponible públicamente, entrega de 
información en medio electrónico, notificación de disponibilidad de información e información 
parcialmente reservada o confidencial. 
3.- 4,723 en las que se incluye el desechamiento por falta de respuesta del solicitante al 
requerimiento de información adicional y por falta de pago. 
4.- La totalidad de solicitudes han sido atendidas en los términos establecidos en la normatividad � 
de la materia, vigente al momento de su recepción y trámite. 

Así, de conformidad a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigentes a esta fecha, se cumple 
con lo establecido en el artículo 45, fracción 11 y al Título Séptimo "Procedimientos de Acceso a , 
la Información Pública" (LGTAIP); así como al artículo 61, fracción 11 y al Título Quinto "Del 
procedimiento de Acceso a la Información Pública" (LFTAIP), respectivamente. 

5.- Se adjunta tabla coA el control de los mayores costos de reproducción que se tien 
registrados, en la que se incluye número de folio y fecha de ingreso. 

���-L_M:2Dl9Ü2',,º")� 
1816400045808 

1816400027810 

1816400289016 

1816400101915 

1816400045906 

1816400209413 

1816400045312 

1816400148910 

1816400243210 

1816400131712 
. 

18/06/2008 56.052 

07/10/2010 36.000 

25/01/2017 15.174 

11/09/2015 13.787 

10/08/2006 13.035 

07101/2014 12.015 

27/04/2012 10.905 

22/11/2010 9.305 

26/01/2011 7.385 

25/09/2012 6.748 
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6.- En la tabla adjunta se indica en qué casos el solicitante cubrió el monto de la reproducción de
la información, dando continuidad al trámite y en qué casos desistió al no realizar el pago. 

�I "'"" 1 P"' ___ (cl'Sc•�1 __ -� 'l,"IJ' 

1816400045808 18/06/2008 56.052 Sin naoo 

1816400027810 07/10/2010 36.000 Sin paao 

1816400289016 25/01/2017 15.174 Pendiente/viaente 

1816400101915 11/09/2015 13.787 Sin paqo 

1816400045906 10/08/2006 13.035 Panado 

1816400209413 07/01/2014 12.015 Sin oaao 

1816400045312 27/04/2012 10.905. Pagado 

181640014891 O 22/11/2010 9.305 Paqado 

181640024321 O 26/01/2011 7.385 Panado 

1816400131712 25/09/2012 6.748 Paaado 

Nota: El recibo de pago del folio 1816400289016 está vigente por lo que el solicitante aún está
dentro del plazo para cubrir el monto. 

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

Folio 059817, SAIP-17-0598, del 23 de febrero del 2017: (Transcripción original) Con fines
meramente estadísticos solicito se me proporcione la siguiente información al tenor de lo
siguiente:

1· De los años 2002 a la fecha. 
1. ¿Cuántas solicitudes de acceso a la información se han recibido por cualquiera de los diversos
medios por los que se puede llevar a cabo una solicitud? 
2. ¿Cuántas solicitudes de información fueron resueltas con el otorgamiento de información? 
3. ¿ Cuántas solicitudes de información fueron desechadas? ':,J_ 
4. ¿Cuántas solicitudes de información fueron ignoradas, refiriéndome a cuantas no se. les di�
respuesta? 
5. ¿Cuáles fueron las solicitudes de información que mayor coste para su reproducción de la
información generaron? ( en esta pregunta favor de señalar folio de la solicitud y el costo de la
reproducción de la información). 
6. ¿Cuántas de las solicitudes de información señaladas en la pregunta anterior fueron
continuadas por el solicitante y cuántas y cuales fueron desistidas por los solicitantes? 

Solicito la información en formato libre, mismo en que se entregue toda la información solicita�

Respuesta: En atención a su solicitud se proporcionan los siguientes datos para el periodo 2003,
a la fecha de ingreso de su solicitud (23 de febrero de 2017). 

Se precisa que la Unidad de Enlace de la Comisión Federal de Electricidad inició la recepc'6� ��.� solicitudes en 2003. v· 
\

Pác 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSP;\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

1.- 27,109 
2.- 21,856, considerando las modalidades que contempla el Sistema de Solicitudes de Acceso a 
la Información del INAI consistentes en: la información está disponible públicamente, entrega de 
información en medio electrónico, notificación de disponibilidad de información e información 
parcialmente reservada o confidencial. 
3.- 4,723 en las que se incluye el desechamiento por falta de respuesta del solicitante al 
requerimiento de información adicional y por falta de pago. 
4.- La totalidad de solicitudes han sido atendidas en los términos establecidos en la normatividad 
de la materia, vigente al momento de su recepción y trámite. 

Así, de conformidad a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigentes a esta fecha, se cumple 
con lo establecido en el artículo 45, fracción 11 y al Título Séptimo "Procedimientos de Acceso a 
la Información Pública" (LGTAIP); así como al artículo 61, fracción 11 y al Título Quinto "Del 
procedimiento de Acceso a la Información Pública" (LFTAIP), respectivamente. 

5.- Se adjunta tabla con el control de los mayores costos de reproducción que se tienen 
registrados, en la que se incluye número de folio y fecha de ingreso. 

1816400045808 18/06/2008 56.052 

1816400027810 07/10/2010 36.000 

1816400289016 25/01/2017 15.174 

1816400101915 11/09/2015 13.787 

1816400045906 10/0812006 13.035 

1816400209413 07/01/2014 12.015 

1816400045312 27/04/2012 10.905 

1816400148910 22/11/2010 9.305 

1816400243210 26/01/2011 7.385 

1816400131712 25/09/2012 6.748 

6.- En la tabla adjunta se indica en qué casos el solicitante cubrió el monto de la reproducción
� la información, dando continuidad al trámite y en qué casos desistió al no realizar el pago. f

��Li1,,,,, 
11 [L),',cc''Ú __ ?r'f,ll:c_�_ - - --- -

18/06/2008 1816400045808 56.052 Sin paqo 

181640002781 O 07/10/2010 36.000 Sin paao 

1816400289016 25/01/2017 15.174 Pendie11te/vioente 

1816400101915 11/09/2015 13.787 Sin oaao 

1816400045906 10/08/2006 13.035 Pagado 

1816400209413 07/01/2014 12.015 Sin paoo 

1816400045312 27/04/2012 10.905 Paaado 

1816400148910 22/11/2010 9.305 Pal.lado 

1816400243210 26/01/2011 7.385 Pagado 

1816400131712 25/09/2012 6.748 Paaado 
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Nota: El recibo de pago del folio 1816400289016 está vigente por lo que el solicitante aún está 
dentro del plazo para cubrir el monto. 

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

Folio 059917, SAIP-17-0599, del 23 de febrero del 2017: (Transcripción original) Con fines 
meramente estadísticos solicito se me proporcione la siguiente información al tenor de lo 
siguiente: 

De los años 2002 a la fecha. 
1. ¿Cuántas solicitudes de acceso a la información se han recibido por cualquiera de los diversos
medios por los que se puede llevar a cabo una solicitud?
2. ¿Cuántas solicitudes de información fueron resueltas con el otorgamiento de información?
3. ¿Cuántas solicitudes de información fueron desechadas?
4. ¿Cuántas solicitudes de información fueron ignoradas, refiriéndome a cuantas no se les dio
respuesta?
5. ¿Cuáles fueron las solicitudes de información que mayor coste para su reproducción de la
información generaron? ( en esta pregunta favor de señalar folio de la solicitud y el costo de la
reproducción de la información).
6. ¿Cuántas de las solicitudes de información señaladas en la pregunta anterior fueron
continuadas por el solicitante y cuántas y cuales fueron desistidas por los solicitantes?

� 
Solicito la información en formato libre, mismo en que se entregue toda la información solicitada. 

Respuesta: En atención a su solicitud se proporcionan los siguientes datos para el periodo 2003, 
a la fecha de ingreso de su solicitud (23 de febrero de 2017). 

Se precisa que la Unidad de Enlace de la Comisión Federal de Electricidad inició la recepción �e/
solicitudes en 2003. 

7 . 1.-27,109

2.- 21,856, considerando las modalidades que contempla el Sistema de Solicitudes de Acceso a 
la Información del INAI consistentes en: la información está disponible públicamente, entrega de 
información en medio electrónico, notificación de disponibilidad de información e información 
parcialmente reservada o confidencial. 

3.- 4,723 en las que se incluye el desechamiento por falta de respuesta del solicitante a.L.
requerimiento de información adicional y por falta de pago. · � 

4.- La totalidad de solicitudes han sido atendidas en los términos establecidos en la normatividad 
de la materia, vigente al momento de su recepción y trámite. 

Así, de conformidad a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigentes a esta fecha, se umple 
con lo establecido en el artículo 45, fracción 11 y al Título Séptimo "Procedimientos de ccesot

1.
.\

,J,{¡ 
a 27 de 86 - " \ 

ACTA SES ION ORDINARIA XII DEL COMITE DE TRANS
/

" NCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

la Información Pública" (LGTAIP); así como al artículo 61, fracción 11 y al Título Quinto "Del 
procedimiento de Acceso a la Información Pública" (LFTAIP), respectivamente. 

5.- Se adjunta tabla con el control de los mayores costos de reproducción que se tienen 
registrados, en la que se incluye número de folio y fecha de ingreso. 

1816400045808 18/C6/2008 56.052 

1816400027810 07/10/2010 36.000 

1816400289016 25/01/2017 15.174 

1816400101915 11/09/2015 13.787 

1816400045906 10/08/2006 13.035 

1816400209413 07/01/2014 12.015 

1816400045312 27/04/2012 10.905 

1816400148910 22/11/2010 9.305 

1816400243210 26/01/2011 7.385 

1816400131712 25/09/2012 6.748 

6.- En la tabla adjunta se indica en qué casos el solicitante cubrió el monto de la reproducción de 
la información, dando continuidad al trámite y en qué casos desistió al no realizar el pago. 

¡ __ 1 L ,,,, l_()fiel __ 1 __ \cll_�' c'c1) __ :',¡l(L¡,¡ 

1816400045808 18/06/2008 56.052 Sin paao 

1816400027810 07/10/2010 36.000 Sin oaao 

-

1816400289016 25/01/2017 15.174 Pendiente/viaente 

1816400101915 11/09/2015 13.787 Sin nano 

1816400045906 10/08/2006 13.035 Paaado 

1816400209413 07/01/2014 12.015 Sin oaao 

1816400045312 27/04/2012 10.905 Paqado 

1816400148910 22/11/2010 9.305 Panado 

181'6400243210 26/01/2011 7.385 Paaado 

1816400131712 25/09/2012 6.748 Paaado 

Nota: El recibo de pago del folio 1816400289016 está vigente por lo que el solicitante aún e
z
t' 

dentro del plazo para cubrir el monto. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po �. Dirección de Administración. � 
Folio 060017, SAIP-17-0600, del 23 de febrero del 2017: (Transcripción original) Con fines 
meramente estadísticos solicito se me proporcione la siguiente información al tenor de 

�
o 

siguiente: · . 

De los años 2002 a la fecha. 

Pá 
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1. ¿Cuántas solicitudes de acceso a la información se han recibido por cualquiera de los diversos
medios por los que se puede llevar a cabo una solicitud?
2. ¿Cuántas solicitudes de información fueron resueltas con el otorgamiento de información?
3. ¿Cuántas solicitudes de información fueron desechadas?
4. ¿Cuántas solicitudes de información fueron ignoradas, refiriéndome a cuantas no se les dio
respuesta?
5. ¿Cuáles fueron las solicitudes de información que mayor coste para su reproducción de la
información generaron? ( en esta pregunta favor de señalar folio de la solicitud y el costo de la
reproducción de la información).
6. ¿Cuántas de las solicitudes de información señaladas en la pregunta anterior fueron
continuadas por el solicitante y cuántas y cuales fueron desistidas por los solicitantes?
Solicito la información en formato libre, mismo en que se entregue toda la información solicitada.

Respuesta: En atención a su solicitud se proporcionan los siguientes datos para el periodo 2003, 
a la fecha de ingreso de su solicitud (23 de febrero de 2017). 

Se precisa que la Unidad de Enlace de la Comisión Federal de Electricidad inició la recepción de 
solicitudes en 2003. 
1.-27,109 

2.-21,856, considerando las modalidades que contempla el Sistema de Solicitudes de Acceso a 
la Información del INAI consistentes en: la información está disponible públicamente, entrega de 
información en medio electrónico, notificación de disponibilidad de información e información� 
parcialmente reservada o confidencial. 

3.- 4,723 en las que se incluye el desechamiento por falta de respuesta del solicitante al 
requerimiento de información adicional y por falta de pago. 

4.- La totalidad de solicitudes han sido atendidas en los términos establecidos en la normativid
r

· 
de la materia, vigente al momento de su recepción y trámite. 

• 

Así, de conformidad a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y ey 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigentes a esta fecha, se cumple 
con lo establecido en el artículo 45, fracción 11 y al Título Séptimo "Procedimientos de Acceso a 
la Información Pública" (LGTAIP); así como al artículo 61, fracción II y al Título Quinto "D�, 
procedimiento de Acceso a la Información Pública" (LFTAIP), respectivamente. � 

5.- Se adjunta tabla con el control de los mayores costos de reproducción 
registrados, en la que se incluye número de folio y fecha de ingreso. 

1816400045808 18/06/2008 56.052 

1816400027810 07/10/2010 36.000 

1816400289016 . 25/01/2017 15.174 

1816400101915 11/09/2015 13.787 

1816400045906 10/08/2006 13.035 

1816400209413 07/01/2014 12.015 

1816400045312 27/04/2012 10.905 
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1816400148910 22/11/2010 9.305 

1816400243210 26101/2011 7.385 

1818400131712 25/09/2012 8.748 

6.- En la tabla adjunta se indica en qué casos el solicitante cubrió el monto de la reproducción de 
la información, dando continuidad al trámite y en qué casos desistió al no realizar el pago. 

j� 1 M""' l ' ___ fGflG _ ,'\ ____ (fl"'cl"} _ ,,t h c. 
-� 

1816400045808 18/06/2008 56.052 Sin oaao 

1816400027810 07/10/2010 36.000 Sin nano 

1816400289016 25/01/2017 15.174 Pendlente/vlnente 

1816400101915 11/09/2015 13.787 Sin nano 

1816400045906 10/08/2006 13.035 Paaado 

1816400209413 07/01/2014 12.015 Sin nano 

1816400045312 27/04/2012 10.905 Panado 

1816400148910 22/11/2010 
9.305 Panado 

181640024321 O 26/01/2011 7.385 Pecado 

1816400131712 25/09/2012 6.748 Panado 

Nota: El recibo de pago del folio 1816400289016 está vigente por lo que el solicitante aún está 
dentro del plazo para cubrir el monto. 

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

Folio 063217, SAIP-17-0632, del 28 de febrero del 2017: (Transcripción original) Por medio del 
presente escrito, ocurro a solicitar se me proporcione la circular CFE-SUTERM en la cual se 
modificaron o se incrementaron los salarios tabulados de los trabajadores permanentes y • 
temporales, esto a partir del 01 de mayo del 2012, en el cual se incrementó de un 4.20% ªf. n
4.50%, toda vez que me es necesario para diverso trámite legal. 

CONVENIO CFE- SUTERM, localizado en el Depto. de Relaciones Laborales de la CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que no se tiene registro de algún documento 
que establezca el incremento del 4.20% a un 4.50%. 

Se anexan archivos de la documentación relativa a los incrementos correspondientes al añ
� 2012. 

Circular No. DA/ASV/102/12, del 07 de mayo de 2012, derivada de los incrementos acordados 
en la revisión contractual del año citado, así como el Convenio CFE-SUTERM 9 Bis/2012, 
instrumento mediante el que se convino modificar en tres décimas porcentuales (0.3%) 1� 
tabuladores salariales conforme a los términos de la Cláusula Primera del Convenio que se"'"-. 
proporciona. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
Dirección de Administración. 
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Folio 066117, SAIP-17-0661, del 1 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito me 
proporcionen los nombres y fechas de las obras de la Coordinación de proyectos de Transmisión 
y Transformación (CPTT) que han ingresado la Evaluación de Impacto Social ante la SENER. 
Así como el estado que guardan actualmente (con Resolutivo, Sin Resolutivo, En Revisión o 
Resolutivo con condicionantes) 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información solicitada referente 
a las obras de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTT) que han 
ingresado la Evaluación de Impacto Social ante la SENER. 

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

Folio 048317, SAIP-17-0483, del 13 de febrero del 2017: (Transcripción original) Respecto a la 
respuesta a la solicitud de información con número de folio 1816400012617 de fecha 16 de enero 
de 2017, favor de proporcionar el listado de obras de 2015, 2016 y 2017, como se requirió 
originalmente, citando lugares, montos y beneficiarios para cada caso. 

Respuesta: En atención a su solicitud, y en relación al estado de San Luis Potosí, dentro del 
marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se informa lo siguiente: 

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

� 

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

t

xa • 
archivo). .· 

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

La información que se proporcionó, es el número de proyectos a nivel de dicho Estado con 
inversión y es una proyección de las necesidades, que se requieren en función a la meta 
establecida en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, para llegar a una meta del 99% 
en el año 2018, de la cobertura eléctrica nacional (programa que, se acota, no es propio de esta 
Empresa Productiva del Estado, sino del Sector Energético del cual sólo formamos parte com

� un participante más del mercado eléctrico mayorista). 

Cabe señalar que para lograr esta meta, se depende de realizar convenios con los 3 niveles de 
Gobierno, es decir, Federal, Estatal y Municipal (Sener, Sedesol, COI, municipio según el cas�. 
por virtud de: """'-

Dichos proyectos del Ejecutivo Federal, dependen de la inversión que se pueda aplicar por cada 
uno de ellos. 

Dependen también del recurso que puede autorizar el Fondo de Servicio Universal El' ctrico 
(FSUE), por parte de la Secretaría de Energía (SENER). 
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Hasta el día de su solicitud, la proyección fue realizada en base a un estadístico de obras de 
electrificación construidas en ese mismo Estado en los años 2015 y 2016. En este momento, no 
se han suscrito ni formalizado convenios al respecto, por lo que no contamos con los datos 
requeridos. 

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

Folio 050317, SAIP-17-0503, del 14 de febrero del 2017: (Transcripción originaO Me pueden 
indicar por favor ¿qué beneficio obtiene uno como usuario cuando ya no requieres el servicio de 
energía eléctrica y tramitas el FINIQUITO del servicio contratado? 

Respuesta: En atención a su solicitud, nos permitimos precisar que toda vez que su 
requerimiento constituye una consulta, se considera que la respuesta a la misma está contenida 
en la normativa que a continuación se señala: 

La Resolución publicada el 18 de febrero del 2016 en el Diario Oficial de la Federación, la 
Comisión Reguladora de Energía expidió las Disposiciones Administrativas de Carácter General 
que Establecen las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico. En ellas ..,_ )se indica: 

0--
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 �.

la 
fecha de Rescisión solicitada. 

/ 21.2. 
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 pla

�
z 

no mayor a 15 días naturales. 

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

Folio 050417, SAIP-17-0504, del 14 de febrero del 2017: (Transcripción original) Me pued� 
indicar por favor ¿qué beneficio obtiene uno como usuario cuando ya no requieres el servicio d� 
energía eléctrica y tramitas el FINIQUITO del servicio contratado? 

Respuesta: En atención a su solicitud, nos permitimos precisar que toda vez qu su 
requerimiento constituye una consulta, se considera que la respuesta a la misma está con nida 
en la normativa que a continuación se señala: 
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La Resolución publicada el 18 de febrero del 2016 en el Diario Oficial de la Federación, la 
Comisión Reguladora de Energía expidió las Disposiciones Administrativas de Carácter General 
que Establecen las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico. En ellas 
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 la
fecha de Rescisión solicitada.·

21.2. 
VI l. 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. 

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

Folio 052317, SAIP-17-0523, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Desglose del 
censo de alumbrado público del 2016 por número de lámparas y capacidad expresada en whatss 
(sic) del municipio de Lagos de Moreno, en el Estado de Jalisco. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa Cédula que contiene el censo vigente de Lag
;f
s 

de Moreno, Jalisco y se informa que: 

La. prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestaci n 
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). 

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

Por lo anterior CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para ate er 
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los ser íos 
vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación eco 'mica 
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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 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. 

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

Folio 052917, SAIP-17-0529, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) ¿Cuál es el 
organigrama de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de 
Electricidad, correspondientes a los años 2009 y 2012? ¿Qué establece el procedimiento P-DV-
001, que marca el Manual de Organización de la Gerencia Regional de Transmisión Central, que 
se formalizó el día 17 de Julio del año 2012? 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen copia del Manual de 
Organización de la Gerencia de Regional de Transmisión Central 2009 y Manual de Organización 
de la Gerencia de Regional de Transmisión Central 2012. 

Se precisa que en la Gerencia Regional de Transmisión Central: NO SE TIENE CONOCIMIENTO 
DE LA EXISTENCIA DE NINGÚN PROCEDIMIENTO CON NOMENCLATURA P- DV-001. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida. por",,,)__ . Dirección de Operación. �

Folio 053717, SAIP-17-0537, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Requiero las 
direcciones y teléfonos de las Centrales de Turbo Gas de CFE del DF y zona metropolitana: CTG 
Coyotepec, CTG Ateneo, CTG Cuautitlán, CTG Ecatepec, CTG Remedios, CTG Vallejo, CTG 
Victoria, CTG Villa de las Flores, CTG Aragón, CTG Coapa, CTG lztapalapa, CTG Magdalen�v
CTG Santa Cruz. 

/ Esta información no aparece en ningún directorio de CFE ni en ningún archivo de los informes
de generación, la información de las Centrales Generadores no incluye la región del Centro qu�. 
antes pertenecía a Luz y Fuerza. � 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 
COYOTEPEC I 
AUTO_PISTA MÉXICO QUERÉTARO, KM. 48.3 BARRIO DE SANTIAGO TEPOZOTLAN, ED_O

�
. 

DE MEXICO C.P. 09200 � (59) 3915 4723
(59) 3915 4734

ATENGO 
PASEO DE LA ASUNCIÓN S/N ENTRE AV. LAS TORRES Y PASEO TOLLOCAN, KM 56 
CARR. MÉXICO TOLUCA COL. FRANCISCO l. MADERO MUNICIPIO METEPEC C.P. 172 
722 271 56 07 
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CUAUTITLAN 
CALLE FUNDIDORES S/N ESQ. 20 DE NOVIEMBRE COL. ZONA INDUSTRIAL XHALA, 
MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MÉXICO C.P. 53240 
5872 3319 

ECATEPEC 
AV. REVOLUCIÓN S/N COL. EJIDO DE SAN MATEO IXTACALCO, FRACC. LA NORIA 
MUNICIPIO DE ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO C.P. 55020 
1550 4324 

REMEDIOS 
AV. ALCANFORES S/N COL. JARDINES DE SAN MATEO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. 
DE MÉXICO C.P. 53240 
5560 9601 

VALLEJO 
CALLE METEPEC S/N ESQ. XALPA, COL. EJIDO DE SAN JUAN IZTACALA, MUNICIPIO 
TLALNEPANTLA C.P. 54160 EDO. DE MÉXICO 
5388 3391 

VICTORIA 
AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO, KM 34.2 MUNICIPIO CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE 
MÉXICO C.P. 09200 
2225 0338 � 
VILLA DE LAS FLORES 
AV. PRADOS S/N COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL EL ROCÍO, MUNICIPIO 
TUL TITLAN, EDO. DE MÉXICO 
5834 5026 

ARAGÓN 
CALLE NORTE 94, NO. 5615. COL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, DEL. GUSTAVO A. MADER

o
/ 

CDMX, C.P. 07830 (JUNTO A CANAL DE DESAGUE) 
2603 5878 

COAPA 
CALLE EJIDO S/N COL. LAS PERITAS C.P.16010 DEL. XOCHIMILCO, CDMX 
C.P. (ESTACIÓN T.L. XOCHIMILCO)
56412915

IZTAPALAPA 
CALLE NAUTLA S/N ESQ. AV. SAN LORENZO, COL. EL RODEO, DEL. IZTAPALAPA, CDM

� C.P. 09860
5970 4814

MAGDALENA 
AV. RÍO CHURUBUSCO S/N ESQ. CANAL DE TEZONTLE COL. RESIDENCIAL PASE D� 
CHURUBUSCO, DEL. IZTAPALAPA, CDMX C.P. 09030, 5640 6902 
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SANTA CRUZ 
AV. LUIS MENDEZ S/N COL. VICENTE GUERRERO DEL. IZTAPALAPA, CDMX C.P. 09200
5970 3447

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

Folio 055517, SAIP-17-0555, del 21 de febrero del 2017: (Transcripción original) Municipios de
Oaxaca con adeudo ante la CFE y monto del adeudo por municipios por uso de energía eléctrica
para los años 2016 y 2017 Ayuntamientos de Oaxaca a los cuales se les ha requerido el pago de
adeudo envío de apercibimientos para pago y monto de los adeudos para el año 2016 y 2017.
Municipios de Oaxaca a los cuales se les retiró el suministro de energía eléctrica por adeudos
ante la CFE, monto del adeudo, periodo en que se les retiró el servicio en 2016 y 2017, fecha en
que se retiró el servicio y fecha de reconexión.

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información dividida por Zona
que presentan adeudos ante la CFE de los Municipios de Oaxaca y monto del adeudo por
municipios por uso de energía eléctrica para los años 2016 y al 31 de enero de 2017
Ayuntamientos de Oaxaca a los cuales se les ha requerido el pago de adeudo envío de
apercibimientos para pago y monto de los adeudos para el año 2016 y 2017. Municipios de
Oaxaca a los cuales se les retiró el suministro de energía eléctrica por adeudos ante la CFE,
monto del adeudo, periodo en que se les retiró el servicio en 2016 y 2017, fecha en que se retiró
el servicio y fecha de reconexión. �
Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por
Dirección de Operación.

Folio 056317, SAIP-17-0563, del 21 de febrero del 2017: (Transcripción original) Cuál es el
precio que CFE paga a los Generadores de electricidad por celdas fotovoltaicas en los años 20�y 2017?

f 
Información relacionada con CFE, la CRE y el CENCE.

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que en el Diario Oficial de la Federación, (DOF)
del 07/03/2017, se publicó la Metodología de cálculo de contraprestación que aplicará el 
Suministrador de Servicios Básicos por la energía que ofrezcan los Generadores Exentos. (Ane'--.
1, página 9) 

Se anexa archivo que contiene el DOF: 07/03/2017para pronta referencia.

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

Folio 056417, SAIP-17-0564, del 21 de febrero del 2017: (Transcripción original) De la m
más atenta solicito la siguiente información:
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Consumo y/o ventas de energía eléctrica en cada uno de los municipios de la República Mexicana 
(mensual o trimestral) de 2007 a 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que debido al amplio volumen de la información 
(150 MB) previo pago de un disco se entregará la información de enero de 2007 a diciembre de 
2016. 

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

Folio 056517, SAIP-17-0565, del 21 de febrero del 2017: (Transcripción original) Por medio de 
la presente le solicito información acerca de los ingresos que se reciben en el Municipio de 
Hermosillo, Sonora con motivo del concepto DAP, que se paga en los recibos de la CFE. Lo que 

· requiero es lo siguiente:

¿A cuánto ascienden los ingresos del Municipio de Hermosillo por este servicio?
¿Cuántas familias pagan dicho concepto?
Les agradezco su atención, muchas gracias.

DAP. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa cédula que contiene la información solicitada y '>l._se informa que: � 

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

· Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctri� (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 atend'
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 ci'.:J\
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 -recib de
los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobra
nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público.
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Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 057217, SAIP-17-0572, del 22 de febrero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Listado de la 
normativa o documentos que contengan o establezcan las atribuciones y los procedimientos por 
el cual CFE comercialización/suministro puede realizar visitas de verificación o inspección a 
usuarios finales de consumo doméstico, así como realizar ajustes de facturación a dichos 
usuarios finales de consumo doméstico. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se describe y anexan documentos donde se establecen 
las atribuciones y procedimientos para que Comisión Federal de Electricidad pueda realizar 
visitas de verificación o inspección a usuarios finales de consumo doméstico y ajustes de 
facturación. 

SERVICIOS COMERCIALES 

VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN DE USUARIOS FINALES: 
- Artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica
- Artículo 11.- Apéndice A Condiciones Generales para la Prestación de los Servicios de
Transmisión y Distribución de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia
de Acceso Abierto y Prestación de los Servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes
Generales de Distribución de Energía Eléctrica. � - Artículo 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica

PROCEDIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN 
- Artículo 11 O del Reglamento del Ley de la Industria Eléctrica

MOTIVO Y REALIZACIÓN DE AJUSTE: 
- Artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica
- Artículos 113 y 114 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. i 
Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

• 

Folio 059617, SAIP-17-0596, del 23 de febrero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) 1. ¿Bajo qué 
fundamentos jurídicos, políticos, económicos y sociales la CFE determinó prioritario realizar �
modernización de los medidores de electricidad?, � 

2. ¿Qué aparatos se compararon y qué características técnicas y de precios tenían éstos?,

3. ¿Qué proveedores se eligieron y cuántos participaron?,

4. ¿Los usuarios de la CFE estamos obligados a permitir su instalación y bajo qué fundam
�

ntos 
legales? 

El archivo adjunto, claramente dice que si no accedemos se nos suspenderá el servic· ¿es 
correcto? 

Págir 38 de 86 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSP.�RE1 CIA 20'17 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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

1. Fundamento Técnico:
La CFE reemplaza equipos de medición con el fin de asegurar la exactitud de las mediciones
para lo cual instala medidores electrónicos que de diseño y en base a las especificaciones
vigentes consideran un error máximo de 0.5%. En contraparte, los medidores electromecánicos
que están en proceso de retiro, consideran un error máximo de 2% de acuerdo a la norma NOM-
044-SCFl-2008, WATTHORIMETROS ELECTROMECANICOS-DEFINICIONES, 
CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA. 

Los medidores electromecánicos por tratarse de una tecnología obsoleta ya no se calibran 
(ajustan) por lo que es indispensable el reemplazo que asegure la exactitud requerida en las 
mediciones de energía eléctrica. 

Fundamento Legal: 
Párrafo Tercero del artículo 113 del Reglamento De La Ley De La Industria Eléctrica publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014: 

" .... Los Transportistas y Distribuidores deberán retirar los instrumentos de medición que no
puedan ser calibrados para asegurar la exactitud establecida en la norma correspondiente y
sustituir/os por/os que cumplan con la misma ... "

�Punto número 14 fracción /11 de las "Disposiciones Administrativas De Carácter General Que 
Establecen las Condiciones Generales Para la Prestación Del Suministro Eléctrico" publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2016 que indica: 

" .. .El Distribuidor o Transportista, por instrucción del Suministrador de Servicios Básicos, podrá
reemplazar los medidores y equipos de medición, colocando los sellos y medidas de seguridad 

!u:nt!��;i;:1�
e��rios, sin costo para el Usuario Final por motivos de falla, obso/escenci

�
,

2. Se adjunta tabla. / 

Normas y Especificaciones que aplican en las compras: 
a) CFE G000-48 "Medidores multifunción para sistemas eléctricos"
b) CFE GWH00-09 "Sistemas Interactivos y de Infraestructura avanzada de medición de energ�.

eléctrica (SIIAMEE)" � 
c) CFE G0100-05 "Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)"
d) Norma Oficial Mexicana NOM-044-SCFl-2008, Watthorimetros Electromecánico

�

-
Definiciones, Características y Métodos De Prueba. 

3. La CFE no elige los proveedores que participan, las compras se llevan a cabo bajo un concurso
abierto en el cual cualquier proveedor podrá participar conforme a las "Disposiciones Generales
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos Contratación de Servicios y Ejecución de Obras
la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas Productivas Subsidiarias" mismas que se
publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2015.

Para la adquisición de medidores 2016 participaron las empresas siguientes: 
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• CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
• ELECTROMETER DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.
• INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.
• LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.
• TECNOLOGIAS EOS, S.A. DE C.V.

4. Los usuarios si están obligados en base a lo siguiente:

Artículo 113 del Reglamento de la Ley De La Industria Eléctrica en su tercer párrafo, así como al 
punto número 10.1 fracción VIII de las "Disposiciones Administrativas De Carácter General 
Que Establecen las Condiciones Generales Para la Prestación Del Suministro Eléctrico" 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2016 que indica: 

" ... Permitir al Distribuidor o Transportista, según sea el caso, el acceso a su propiedad para la 
instalación, conservación, verificación o retiro de las líneas y equipos necesarios para la conexión 
y medición del Suministro, así como para la realización de las lecturas de consumos, cuando 
dichos medidores se encuentren en el interior del inmueble, qLJedando obligado el Usuario Final 
a no alterar dichas líneas y equipos ... " 

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

1 Folio 062217, SAIP-17-0622, del 27 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito se me 
informe y se adjunte soporte documental, sobre cuál fue el consumo mensual durante los últimos. 
doce meses, de energía y luz, por los conceptos de alumbrado público, zonas públicas y edificios 
püblicos, así como la tarifa devengada por estos conceptos, del municipio de Comitán de 
Domínguez, Chiapas. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo con la información solicitada en relació
� al consumo mensual de energía y luz de los últimos 12 meses del municipio de Comitán d 

Domínguez, Chiapas. 

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

Folio 062717, SAIP-17-0627, del 27 de febrero del 2017: (Transcripción original) Se solicita el 
consumo de energía eléctrica que es utilizada por el plantel del Instituto Politécnico Nacional, 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME Zacatenco) así como la tarifa a

�

a 
que están suscritas en el periodo 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa el consumo de energía eléctrica del año 2016 
de la Unidad Profesional Zacatenco (se anexa imagen del SICOM) y la tarifa contratada es H�. ' 
Hora Media Tensión. ' """"--. 

Cuadragésima segunda resolución: El _Comité de Transparencia aprobó la respuesta 
por la Dirección de Operación. 
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Folio 073617, SAIP-17 -0736, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) Se anexa oficio 
de fecha 24 de febrero de 2017. 

Eduardo Hernández Martínez, Superintendente Zona Papaloapan, PRESENTE: 

La que suscribe, , en representación del __ , con personalidad acreditada; con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en __ , y correo electrónico __ , y con el número 
de servicio __ . Con el debido respeto, le solicito lo siguiente: 

1. Proporcione el número de su cedula profesional, que indique la profesión con la que se ostenta.

2. En caso de no contar con la cedula profesional correspondiente, funde y motive legalmente,
quien lo faculta a firmar como funcionario público, ostentando una profesión con la que no cuenta.

Lo anterior en virtud, de que usted ha girado documentos oficiales, firmando con la profesión de 
ingeniero. 

Respuesta: En atención a su solicitud se información: 

1.- El Ingeniero Eduardo Hernández Martínez cuenta con cédula profesional No. 3209882 
expedida en el año 2000 por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación ' 
Pública, que acredita para ejercer la profesión de Licenciatura en Ingeniería Eléctrica. � 
http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action / 
2.- El Ingeniero Eduardo Hernández Martínez cuenta con cédula profesional No. 3209882 
expedida en el año 2000 por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación 
Pública, que acredita para ejercer la profesión de Licenciatura en Ingeniería Eléctrica. 

� http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action O '-'

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

Folio 078117, SAIP-17-0781, del 10 de marzo del 2017: (Transcripción original) Requiero copia 
con fotografías incluidas del documento que contiene el ajuste (número) de la Comisión Federal 
de Electricidad. Siguiendo los siguientes datos: No. de servicio: (número), No. de medido�. 
(número), fue entidad federativa (nombre). ""-.. 

lo recibió en aquella visita a mi domicilio. 
El contenido del documento consta de fotografías del medidor y fotografías de la persona quie

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de 1� 
información o a su representante legal, le será entregada la información relativa a su 
requerimiento, por tratarse de información confidencial. 
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Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. (Se transcriben). 

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

Nombre: lng. Erick Nuricumbo Muñoz 
Cargo: Agente Comercial 
Domicilio: calle Gregorio 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. 

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

Folio 057517, SAIP-17-0575, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Adjunto 
Solicitud de Información en formato de Word. Información del Municipio de: Puerto Morelos , • 
Quintana Roo. Sujeto: CFE. � 
Información Solicitada al INAI. Municipio: Puerto Morelos , Quintana Roo. Comisión Federal 6e 
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: PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
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: PUERT�, MORELOS, QUINTANA ROO � 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: PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
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 A� 
2017 del Municipio: PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 

__ , ""'-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: PUERT

� 
MORELOS, QUINTANA ROO 
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 IVA) del Municipio: PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
8.- Favor de indicar si la CFE realiza algún tipo de cobro o retribución al municipio por reca dar 
el Derecho de Alumbrado Público, de ser así, especificar el monto mensual en pesos y des ribir 
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cual es la fórmula utilizada para determinar dicho cobro del Municipio: PUERTO MORELOS, 
QUINTANA ROO 
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: PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
10.- 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: PUERTO MORELOS, 
QUINTANA ROO 
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: PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
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: PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
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 Alumbr

! Público con el Municipio: PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
14.- Listado de No de Servicio (RPU), con nombre y dirección de energía eléctrica para 1 
Alumbrado público en vialidades, parques y plazas en tarifas (2, 3, 5 o 5A, 6, OM, HM) del 
Municipio: PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
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: PUERTO MORELOS, QUINTANA 
ROO 

�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: PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 
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 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:
PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO
18. Históricos mensuales de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 2017 de

� 
montos de los cargos hechos al DAP del Municipio: PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentre 
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: PUERTO MORELOS, QUINTANA
ROO
20.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de 1�,últimos 1 O años ( o lo más que les pueda arrojar el sistema, sin pasar d� 1 O años) hasta el mí)� 
corriente de 2017 (favor de indicar cuál es este mes de 2017) del Municipio: PUERTO MOREL S, 
QUINTANA ROO (favor de responder en la tabla adjunta a continuación) 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa la información existente en los archivos de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), respecto al municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo 
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 transcriben).

· 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 económica
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos c

r
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 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.

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po� la Dirección de Operación. 
(_/ '"'--"' 

Folio 057617, SAIP-17-0576, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Adjunto 
Solicitud de Información en formato de Word. Información del Municipio de: Los Cabos, Baja 
California Sur. Sujeto: CFE 

Información solicitada al INAI. Municipio: Los Cabos, Baja California 
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: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público qu

i\ 
tenga suscrito con el Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
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: L

� CABOS, BAJA CALIFORNIA 
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: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
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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: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
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: LOS 
CABOS, BAJA CALIFORNIA 
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 IVA) del Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
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: LOS CABOS, BAJA 
CALIFORNIA 
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: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
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: LOS CABOS, BAJA 
CALIFORNIA &J 
11.- Historial de las Cantidades Mensuales de los remanentes derivados del cobro del Derecl]6 
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: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
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: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
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: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
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: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
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

r\por un periodo de 10 años? Correspondiente al Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA ·· 
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: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1A o 18 o 1C o 1D o 1E 'l'f;,._,
que pagan una tarifa "subsidiada" (por subsidiada nos referimos a si existen usuarios que p uen"'""
una tarifa menor a la establecida en la ley de ingresos municipal del año 2016) por ser u arios
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que pertenecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el Municipio: 
LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
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: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se e¡icuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA
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: LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA (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 Los Cabos, Baja California Sur, 
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:/ •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 atend� 
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 lo que CFE es exclusivamente cobradora a nombre del 
Municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

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

�

o 
la Dirección de Operación. 

Folio 057717, SAIP-17-0577, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Adjunto 
Solicitud de Información en formato de Word. Información del Municipio de: Temixco, Morelci's,,.., ' 
Sujeto: CFE. <ot""-., 
Información solicitada al INAI. Municipio: Temixco, Morelos 
Comisión 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: TEMIXCO, MORELOS 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: TEMIXCO, MORELOS 
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: 
TEMIXCO, MORELOS 
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: TEMIXCO, MORELOS 
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: TEMIXCO, MORELOS 
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: TEMIXCO, 
MORELOS 
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 IVA) del Municipio: TEMIXCO, MORELOS 
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: TEMIXCO, MORELOS 
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) d

�
I • 

Municipio: TEMIXCO; MORELOS 
10.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público, 
los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: TEMIXCO, 
MORELOS 
11.- Historial de las Cantidades Mensuales de los remanentes derivados del cobro del Derech

� 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 d 
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: TEMIXCO, MORELOS 
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 d

�describir conceptos utilizados en el Municipio: TEMIXCO, MORELOS 
13.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen fa

.
cultades para suscribir 

convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrac!q_, ' 
Público con el Municipio: TEMIXCO, MORELOS ""-. 
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, H ) del 
Municipio: TEMIXCO, MORELOS 
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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: TEMIXCO, MORELOS 
16.- Favor de indicar qué 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: TEMIXCO, MORELOS 
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:
TEMIXCO, MORELOS
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: TEMIXCO, MORELOS
'19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: TEMIXCO, MORELOS
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: TEMIXCO,
MORELOS (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 Temixco, Morelos 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 U-nidos Mexicanos. 

e,�
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 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 co

�
· 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 usu i� 
del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a nombr. d-eT"� 
Municipio del Derecho de Alumbrado Público. 
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Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección de Operación. 

Folio 057817, SAIP-17-0578, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Adjunto 
Solicitud de Información en formato de Word. Información del Municipio de: Emiliano Zapata, 
Morelos Sujeto: CFE. 

Información solicitada al INAI. Municipio: Emiliano Zapata, Morelos 
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: EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
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: 
EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
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: EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
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: EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
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: EMILIANO 
ZAPATA, MORELOS 
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 y
facturación incluyen o no el IVA) del Municipio: EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
8.- Favor de indicar, si la CFE realiza algún tipo de cobro o retribución al municipio por recaud 
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: EMILIANO ZAPATA, 
MORE LOS 

� 
9.- Estados de cuenta Mensuales (PDF o Imagen) de los últimos diez años hasta el mes corrient 
del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Públic 
(Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) del -
Municipio: EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
10.- 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: EMILIANO ZAPATA

� 
MORE LOS 
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 Alumbra90 Público Mensual menos la facturación Mensual � _ energía eléctrica de alumbrado público (Unicamente lo que consume de energía eléctric · e� 
cliente que paga la Tarifa 5 o 5A)] de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 017 
del Municipio: EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
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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: EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
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: EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
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: EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
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: EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
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: EMILIANO ZAPATA, MORELOS 
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:
EMILIANO ZAPATA, MORELOS
18. Históricos mensuales de los últimos diez añcis hasta el mes corriente del Año 2017 de y
montos de los cargos hechos al DAP del Municipio: EMILIANO ZAPATA, MORELOS
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: EMILIANO ZAPATA, MORELOS
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: EMILIANO ZAPAT

r
A,

MORELOS (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 Emiliano Zapata, Morelos y 
que da respuesta a los 20 numerales. 

Se puntualiza que la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes & 
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 Eléctric
�

: 
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 transcrib n). 

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

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

Folio 057917, SAIP-17-0579, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Adjunto 
Solicitud de Información en formato de Word. Información del Municipio de: Xochitepec, Morelos 
Sujeto: CFE. 

Información solicitada al INAI. Municipio: Xochitepec, Morelos 
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: XOCHITEPEC, MORELOS 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: XOCHITEPEC, MORELOS 
3.- Censo de luminarias conectadas en Servicios Medidos desglosado (Lámparas de Alumbrad

r

o •
Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municip·o: 
XOCHITEPEC, MORELOS 
4.- Censo de luminarias conectadas en Servicios NO Medidos o Directos desglosado (Lámpar s 
de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el 
Municipio: XOCHITEPEC, MORELOS 
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_jj_ 
2017 del Municipio: XOCHITEPEC, MORELOS �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: 
XOCHITEPEC, MORELOS 
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 d

� 
facturación incluyen o no el IVA) del Municipio: XOCHITEPEC, MORELOS 
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: XOCHITEPE'S,..., '
MORE LOS '"'-.. 
9.- Estados de cuenta Mensuales (PDF o Imagen) de los últimos diez años hasta el mes corr' nte 
del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado P lico 
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(Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) del 
Municipio: XOCHITEPEC, MORELOS 
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: XOCHITEPEC, 
MORELOS 
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: XOCHITEPEC, MORELOS 
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: XOCHITEPEC, MORELOS 
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: XOCHITEPEC, MORELOS 
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: XOCHITEPEC, MORELOS 
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: XOCHITEPEC, MORELOS 
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

r
! 

Municipio: XOCHITEPEC, MORELOS 
17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1A o 18 o 1C o 1D o 1E o 1
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:
XOCHITEPEC, MORELOS
18. Históricos mensuales de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 2017 de yA
montos de los cargos hechos al DAP del Municipio: XOCHITEPEC, MORELOS � 
19.-Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren 
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: XOCHITEPEC, MORELOS 
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: XOCHITEPE'S,,._, 
MORELOS (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 Xochitepec, Morelos y que da 
respuesta a los 20 numerales. 

Se puntualiza que la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherent 
dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el incis 
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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 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 lo que CFE es exclusivamente cobradora a nombre del 
Municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

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

Folio 058017, SAIP-17-0580, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Adjunto 
Solicitud de Información en formato de Word. Información del Municipio de: Miacatlán, More�/
Sujeto: CFE. 

/ Información solicitada al INAI. Municipio: Miacatlán, Morelos 
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: MIACATLÁN, MORELOS . �)2.- Copia del Convenio de Recaudación y A9ministración del Derecho de Alumbrado Público qu� tenga suscrito con el Municipio: MIACATLAN, MORELOS 
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: 
MIACATLÁN, MORELOS 
4.- Censo de luminarias conectadas en Servicios NO Medidos o Directos desglosado (Lámparas 
de Alumbrado Públic�) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en � 
Municipio: MIACATLAN, MORELOS "'"-
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 A-

� 2017 del Municipio: MIACATLÁN, MORELOS 
6.- Historial Mensual de Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica en g eral 
(Energía Total), indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años del Mu cipio: 
MIACA TLÁN, MORE LOS 
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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: MIACATLÁN, MORELOS 
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: MIACATLÁN, MORELOS 
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: MIACATLÁN, MORELOS 
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: MIACATLÁN, 
MORE LOS 
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: MIACATLÁN, MORELOS 
12.- Sí 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: MIACATLÁN, MORELOS 
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: MIACATLÁN, MORELOS 
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) 

dil 
' 

Municipio: MIACATLAN, MORELOS 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona de la COMISION FEDERAL 
ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) 
por un periodo de 10 años? Correspondiente al Municipio: MIACATLÁN, MORELOS 
16.- Favor de indicar que tipo de usuarios de CFE pagan su recibo de luz de forma mensual y \./ 
cuáles tipos de usuari?s pagan su recibo de luz de forma bimestral. En caso de aplicar para el� 
Municipio: MIACATLAN, MORELOS 
17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1A o 1B o 1C o 10 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 perte�ecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el Municipi�
MIACATLAN, MORELOS
18. Históricos mensuales de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 2017 de

� montos de los cargos hechos al DAP del Municipio: MIACATLÁN, MORELOS 
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) e� donde se encuentren 
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: MIACATLAN, MORELOS 
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 I mes 
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corriente de 2017 (favor de indicar cuál es este mes de 2017) del Municipio: MIACATLÁN, 
MORELOS (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 Miacatlán, Morelos 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 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 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 d

o/
1 ' 

Municipio del Derecho de Alumbrado Público. 
. ' 

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

Folio 058117, SAIP-17-0581, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Adjunto& 
Solicitud de Información en formato de Word. Información del Municipio de: Tecomán, Colima 
Sujeto: CFE. 

Información Solicitada Al INAI. Municipio: Tecomán, Colima 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
1.- Censo de lumina

.
rias desglosado (Lámparas de Alumbrado fúblico) que incluya las potencia

� y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: TECOMAN, COLIMA 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: TECOMÁN, COLIMA 
3.- Censo de luminarias conectadas en Servicios Medidos desglosado (Lámparas de Alumbr, �Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el Mun· ipio: 
TECOMÁN, COLIMA 
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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: TECOMÁN, COLIMA 
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: TECOMÁN, COLIMA 
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: TECOMÁN, 
COLIMA 
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 IVA) del Municipio: TECOMÁN, COLIMA 
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: TECOMÁN, COLIMA 
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 ciiente que paga la Tarifa 5 o 5A) del 
Municipio: TECOMÁN, COLIMA 
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: TECOMÁN, COLIMA 
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: TECOMÁN, COLIMA 
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

f describir conceptos utilizados en el Municipio: TECOMÁN, COLIMA 
13.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscrl ir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio: TECOMÁN, COLIMA 

A 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: TECOMÁN, COLIMA 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del Derecho d!3 Alumbrado Público (DAP

;
) 

por un periodo de 10 años? Correspondiente al Municipio: TECOMAN, COLIMA 
16.- Favor de indicar qué 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: TECOMÁN, COLIMA 
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 t&. �
que pagan una tarifa "subsidiada" (por subsidiada nos referimos a si existen usuarios que aguen.......___ 

una tarifa menor a la establecida en la ley de ingresos municipal del año 2016) por ser uarios 
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que pertenecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el Municipio: 
TECOMÁN, COLIMA 
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: TECOMÁN, COLIMA
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: TECOMÁN, COLIMA
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: TECOMÁN, COLIMA
(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 Tecomán, Colima 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 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 c

!
n • 

los organismos de gobierno. 

CFE a través de convenios de colaboración con los Municipios en apoyo a éstos realiza a cuen 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. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti���por la Dirección de Operación. 
\.Jv \ Folio 058217, SAIP-17-0582, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Adjunto 

Solicitud de Información en formato de Word. Información del Municipio de: Villa de Álvare 
Colima Sujeto: CFE 

Información solicitada al INAI. Municipio: Villa de Álvarez, Colima 
Comisión 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: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
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: VILLA 
DE ÁLVAREZ, COLIMA 
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: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
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: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
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: VILLA DE 
ÁLVAREZ, COLIMA 
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 IVA) del Municipio: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
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: VILLA DE ALVAREZ, 
COLIMA 
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 Públi

f
o , 

(Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) d 1 
Municipio: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
10.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público, n 
los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: VILLA DE ÁLVAREZ, 
COLIMA 
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 Alumbra90 Pú

.
blico Mensual menos la facturación Mensual de� 

energía eléctrica de alumbrado público (Unicamente lo que consume de energía eléctrica el'---/� 
cliente que paga la Tarifa 5 o 5A)J de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
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 d

� describir conceptos utilizados en el Municipio: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA· ·. 
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: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
14.- Listado de No de Servicio (RPU), con nombre y dirección de energía eléctrica p � 
Alumbrado público en vialidades, parques y plazas en tarifas (2, 3, 5 o 5A, 6, OM, H del°'"'--. 
Municipio: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
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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: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
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: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 
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 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:
VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA
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: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA
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: VILLA DE ÁLVAREZ,
COLIMA (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 Villa de Álvarez, Colima 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;:.,a:/

. 
' 

Se transcribe: 
'>j . 

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 _:J
transcriben). V� 

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 c

�
n 

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 us r� 
del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a no e del 
Municipio del Derecho de Alumbrado Público. 
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Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección de Operación. 

Folio 058317, SAIP-17-0583, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Adjunto 
Solicitud de Información en formato de Word. Información del Municipio de: La piedad, Michoacan 
Sujeto: CFE. 

Información solicitada al INAI. Municipio: La Piedad, Michoacán 
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: LA PIEDAD, MICHOACÁN 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: LA PIEDAD, MICHOACÁN 
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: LA 
PIEDAD, MICHOACÁN 
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: LA PIEDAD, MICHOACÁN 
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: LA PIEDAD, MICHOACÁN 
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: LA 
PIEDAD, MICHOACÁN 
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 i;ldicar si los montos de,.....\,_ 
facturación incluyen o no el IVA) del Municipio: LA PIEDAD, MICHOACAN � 
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: LA PIEDAD, MICHOACÁN 
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) 

yl •
Municipio: LA PIEDAD, MICHOACÁN 
1 O.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público, 
los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: LA PIEDAD, 
MICHOACÁN 
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� 
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 hasta el mes corriente del Año 20 7 
del Municipio: LA PIEDAD, MICHOACÁN 
12.- Si los remanentes del DAP no son calculados como lo describimos en la pregunta an rior 
(Remanentes de DAP= Recaudación de DAP - Consumo de Energía Eléctrica 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: LA PIEDAD, MICHOACÁN 
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: LA PIEDAD, MICHOACÁN 
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: LA PIEDAD, MICHOACÁN 
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: LA PIEDAD, MICHOACÁN 
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: LA PIEDAD, MICHOACÁN 
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 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:
LA PIEDAD, MICHOACÁN
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: LA PIEDAD, MICHOACÁN
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: LA PIEDAD, MICHOACÁN
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: LA PIEDAD,
MICHOACÁN (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 La Piedad, Michoacán y que_l 
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. 

!
e • 

transcribe: 

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

Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctr

�

ic 
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 
transcriben). 

Por lo anterior, CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atend� 
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los s icios '""-. 
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vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación econom1ca 
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. 

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

Folio 002117, SAIP-17-0021, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos. Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las 
siguientes preguntas: 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece 
la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el DOF 
el 3 de febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas: 
¿ Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas/ coordinaciones I direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación/ dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? .---l_¡ ¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 

� ¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 

. ¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando la

i

s , 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿ Cuándo se adquirió la solución? 
¿ Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación públi� 
internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue

�

I 
última fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguie s 
preguntas: 
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¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte 
del plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas 
para este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su 
adquisición? 

Respuesta: Con Fundamento en la Cláusula QUINTA, Inciso B), del Tercer convenio 
modificatorio al Contrato del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, son fines del 
fideicomiso: 

Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los GASTOS PREVIOS, autorizados por el COMITÉ 
y que la COMISIÓN, por conducto del COORDINADOR TÉCNICO o del COORDINADOR 
TÉCNICO 11, haya identificado para cada PROYECTO o para la adquisición de los 
TURBOGENERADORES que cada PROYECTO CRÍTICO requiera, según corresponda. 

Por lo cual no corresponde a este Fideicomiso, la implementación de una solución informática 
para dar cumplimiento al decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los 
Trámites e Información del Gobierno. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 001317, SAIP-17-0013, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) FIPATERM 
Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes preguntas: 

_j,_¡ 
¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establee� 
la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el DOF 
el 3 de febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes • 
preguntas: 

i¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas/ coordinaciones/ direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación/ dirección que usan esta solución

,
. 

¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? ' 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
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¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública 
internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la 
última fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas: 
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte 
del plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas 
para este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su 
adquisición? 

Respuesta: El FIPATERM no cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al 
decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del 
Gobierno publicado en el DOF el 3 de febrero del 2015, toda vez que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico 
de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura 
orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración 
Pública necesaria para esta disposición, esto es, el Fideicomiso reporta a un Comité Técnico y 
financieramente de manera trimestral a la CFE. 

� Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por el FIPATERM. 

Folio 0001417, SAIP-17-0014, del 15 de marzo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) FIPATER1' 
Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se estable e 
la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el DOF 
el 3 de febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguient

�

es . 
preguntas: 
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas/ coordinaciones I direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación I dirección que usan esta solució�. 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? i'--.._ 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
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¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública 
internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la 
última fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas: 
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte 
del plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas 
para este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su 
adquisición? 

Respuesta: El FIPATERM no cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al 
decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites

. 
e Información del �

Gobierno publicado en el DOF el 3 de febrero del 2015, toda vez que el "Fideicomiso para la� 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico 
de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura 
orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración 
Pública necesaria para esta disposición, esto es, el Fideicomiso reporta a un Comité Técnico�/
financieramente de manera trimestral a la CFE. 

'¡ 
Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la el FIPATERM. 

Folio 001517, SAIP-17-0015, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) FIPATER� 
Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿Cuenta con !-'na solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece 
la Ventanilla Unica Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el D� 
el 3 de febrero del 2015? 11 "'"\_ 
De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda 
preguntas: 
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
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¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas/ coordinaciones/ direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación I dirección que usan esta solución? 
¿ Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública 
internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la 
última fecha de pago de esta·cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas: 
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte 
del plan de adquisiciones de las próximas soluciones? �¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas U� 
para este fin? 

· De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de :;·
adquisición?

-,
Respuesta: El FIPATERM no cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al 
decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del
Gobierno publicado en el DOF el 3 de febrero del 2015, toda vez que el "Fideicomiso para la
constitución de un Fondo Reliolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico
de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es Entidad paraestatal, Dependencia o
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura
orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración
Pública necesaria para esta disposición, esto es, el Fideicomiso reporta a un Comité Técnico

� 
financieramente de manera trimestral a la CFE.

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por el FIPATERM. 

Folio 001617, SAIP-17-0016, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) FIPATt:tKl\ll&sl 
Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes preguntas: 
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¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece 
la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el DOF 
el 3 de febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas: 
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas/ coordinaciones/ direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación/ dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿ Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública 
internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue

;¡
a 

� 
última fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas: 
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte 
del plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas 
para este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su 
adquisición? 

� 

Respuesta: El FIPATERM no cuenta con una solución informática para dar cumplimiento Í 
decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del 
Gobierno publicado en el DOF el 3 de febrero del 2015, toda vez que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico 
de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es Entidad paraestatal, Dependenci

� Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructur • 
orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administra ón 
Pública necesaria para esta disposición, esto es, el Fideicomiso reporta a un Comité Téc o y 
financieramente de manera trimestral a la CFE. 
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Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por el FIPATERM. 

Folio 001717, SAIP-17-0017, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original) FIPATERM
Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece 
la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el DOF 
el 3 de febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas: 

¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas/ coordinaciones/ direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación/ dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿ Cuál fue el costo de la solución? 

ooatestacdo i 

¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública � 
internacional)? {/ � 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la 
última fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas: 
¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma part

�
· del plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 

¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas 
para este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de �. 
adquisición? 1 ""-
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Respuesta: El FIPATERM no cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al 
decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del 
Gobierno publicado en el DOF el 3 de febrero del 2015, toda vez que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico 
de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura 
orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración 
Pública necesaria para esta disposición, esto es, el Fideicomiso reporta a un Comité Técnico y 
financieramente de manera trimestral a la CFE. 

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

Folio 001817, SAIP-17-0018, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original) FIPATERM
Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece 
la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el DOF 
el 3 de febrero del 2015? 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas: 

¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas/ coordinaciones/ direcciones utilizan esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación/ dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 

{ 

¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando las � 
siguientes preguntas: u

.....___, 

¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública

\ internacional)? l; 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la 
última fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguie 
preguntas: 
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¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte 
del plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas 
para este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su 
adquisición? 

Respuesta: El FIPATERM no cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al 
decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del 
Gobierno publicado en el DOF el 3 de febrero del 2015, toda vez que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico 
de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura 
orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración 
Pública necesaria para esta disposición, esto es, el Fideicomiso reporta a un Comité Técnico y 
financieramente de manera trimestral a la CFE. 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
FIPATERM. 

Folio 001917, SAIP-17-0019, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original) FIPATERM
Buenas tardes. Agradeceré su apoyo respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al decreto por el que se establece 
la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno publicado en el D9fi/ 
el 3 de febrero del 2015? 

-, 
De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿

0
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de tipo transaccional? 

� 
¿ ue areas coor 1nac1ones 1recc1ones u 11zan es a so uc1on. 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área/ coordinación/ dirección que usan esta solució�. 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? ""
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando lf �
\ siguientes preguntas: \J ¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 

¿ Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
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¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública 
internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la 
última fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

De no contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguientes 
preguntas: 

¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a este decreto por el que se 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno forma parte 
del plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas 
para este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su 
adquisición? 

Respuesta: El FIPATERM no cuenta con una solución informática para dar cumplimiento al 
decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del 
Gobierno publicado en el DOF el 3 de febrero del 2015, toda vez que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico 
de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura 
orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración 
Pública necesaria para esta disposición, esto es, el Fideicomiso reporta a un Comité Técnico

! financieramente de manera trimestral a la CFE. ' 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p r 
el FIPATERM. 

Folio 002017, SAIP-17-0020, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original) FIPATERM� 
Toda información sobre los proyectos, políticas públicas, fondos de apoyo, programas y 
colaboraciones en materia de eficiencia energética en México, que no hayan tenido éxito desde 
1980 a la fecha. De estos se solicita, nombre, tipo (estrategia, política pública, fondo, inversión, 
etc.), descripción, motivo de fracaso, año, instancia que lo promovió. 

Respuesta: El "Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento pa
� el programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) no e • 

Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin 
personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa 
a la que establece la Administración Pública, esto es, el Fideicomiso reporta a un Comité Técnic

� quien conoce y aprueba los programas que realiza en cumplimiento a los fines del fideicomiso 

Por lo anterior no cuenta con información solicitada. 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitid por 
el FIPATERM, 
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Folio 001317, SAIP-17-0013, del 23 de febrero del 2017: (Transcripción original) FIDE 
INFORMACION A SOLICITAR A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) 

Por medio de la presente un servidor, de la manera más atenta, me dirijo a usted con el fin de 
solicitar la siguiente información pública: 

En estricto apego a lo establecido en LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, solicito a usted girar instrucciones a quien 
corresponda, para que me sea entregada la siguiente información pública, que se describe a 
continuación: 

Para los siguientes municipios, Mexicali, BCN, Hermosillo, Son., Acapulco Gro. y Querétaro, Qro. 
solicito atentamente la siguiente información: 

1.- Importe total de consumo de energía eléctrica que consumen cada uno de los Municipios por 
concepto de alumbrado público, durante los ejercicios fiscales: 2013, 2014, 2015 y 2016. 

2.- Importe total de consumo de energía eléctrica que consumen cada uno de los Municipios por 
concepto de consumos distintos al alumbrado público, como son oficinas, de gobierno u otros 
consumos, solo los ayuntamientos y sus dependencias, durante los ejercicios fiscales : 20

1
3, '

2014, 2015 y 2016. 

3.- Porcentajes o en su caso, cuotas fijas acordadas con cada uno de los ayuntamientos p r 
concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP). 

4.- Número de contratos y/o servicios a los que se les hace el cargo del DAP en cada Municipio, 
con valores aproximados a la realidad, pues entendemos que es una cifra que varía 
constantemente al año. 

� 
5.- Importe total retenido o cobrado por la CFE por concepto de DAP durante los ejercicios 
señalados líneas arriba. 

6.- Importe total o adicional al DAP, que cada Municipio paga a la CFE por consumo de energía 
eléctrica en alumbrado público, sin considerar el pago por consumos distintos al alumbrado 
público. 

7.- Consumo anual por Municipio en Giga watts o unidad de medida adecuada, para cada Ur1'_,
de los 4 municipios señalados. ""'-
Le aclaramos que cualquier duda respecto a la información solicitada, la puede hacer llegar, por 
medio del correo electrónico que hemos proporcionado al inicio de la presente solicitud d

t\ información. 

Respuesta: Se anexa oficio de respuesta. 
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Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 001717, SAIP-17-0017, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) FIDE Solicito 
únicamente el número de proyectos de eficiencia energética del FIDE desglosado por entidad 
federativa en los últimos diez años, que solo incluya PyMEs. 

Respuesta: Se anexa oficio de respuesta. 

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

Folio 001817, SAIP-17-0018, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) FIDE Cualquier 
tipo de estudio, análisis, documental, nota o información relativa a los beneficios y perjuicios, así 
como impactos en el ámbito económico, social, turístico, educativo, de seguridad, de consumo 
de energía eléctrica e hidrocarburos, empresarial, productividad, etc., que sean relativos al 
cambio de uso de horario en el estado de Quintana Roo. Cantidad de estudios realizados en el 
estado de Quintana Roo sobre el cambio de uso horario del meridiano 90º a 75º , de 2005 a 2017. 

Respuesta: Se anexa oficio de respuesta. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po
rtl Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 045417, SAIP-17-0454, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) C 
fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, .donde se garantiza el derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 
6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los 
Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en el Título Segundo, 
Capítulo 111 de la citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de las 
unidades de enlace y considerando que, en los términos del Capítulo 11 y 111 del Título Cuarto no �
se está solicitando ninguna información reservada ni confidencial, y la información debe de 
entregarse en los tiempos establecidos en el Artículo 135 de la misma Ley, se expide la presente 
solicitud. Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos adquiridos por el COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD en el periodo de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 
2016 (Mensualizado). Datos requeridos únicamente: Mes de compra, Clave Cuadro Básico y 
Diferencial por medicamento comprado, Descripción completa y clara de cada medicamento 
comprado, Número de piezas compradas, entregadas y facturadas por cada medicamento, 
Precio por pieza de cada medicamento comprado, entregado y facturado, Importe total p�. 
medicamento comprado, entregado y facturado, Proveedor (o distribuidor) que vendió el""
medicamento, Tipo de compra (Licitación, Adjudicación Directa o Invitación restringida) según 
corresponda, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa o Número de lnvitació

� 
restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura por medicamento. Almacén o 
Unidad Médica, Centro de salud u Hospital al que fue entregado el medicamento. Con base 
Artículo 132 (segundo párrafo), favor de mandar la información en Hoja de Cálculo (Excel) Por 
favor no referenciar a COMPRANET; en la presente solicitud no se pide información so re 
resultado de convocatorias o fallos, sino los medicamentos adquiridos en el periodo OCTU E, 
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NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2016 (Mensualizado). FAVOR NO MANDAR FALLOS, SOLO 
COMPRA REAL EJERCIDA. Muchas Gracias 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexan archivos de las áreas que integran la Dirección 
de Operación que contienen la información solicitada. 

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

Folio 059017, SAIP-17-0590, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Se solicita el 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 2017, así como el programa anual 
de obra pública 2017, en formato .xls o en Excel .. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017, así como el Programa Anual de Obra Pública 
2017. 

No obstante lo anterior, se comunica que el Programa Anual de Adquisiciones, arrendamientos y 
Servicios, así como el Programa Anual de Obra Pública 2017, se encuentran en las siguientes 
ligas de Internet: 

Para el Programa Anual de Obra Pública 2017: 
Liga en la página de CFE: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/NCFE/PAOP/ 

�:;:;,:'.:::::::::�:,::::·�:::::,
::

cdam ;,a
tos y s,M,;os Uga ,e la pág;c, 'i' 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Administración, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada yDirección de 
Operación. 

Folio 071617, SAIP-17-0716, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) Porque subieron � 
la luz un 8% más. Esto afecta al país demasiado, pero mi duda es porque subió un porcentaje 
aún más. 

Respuesta: En atención a la solicitud se informa que de acuerdo a las últimas actualizacion�. 
de las tarifas eléctricas para clientes domésticos de bajo consumo, éstas se mantendrán sin'
aumento en marzo de 2017 respecto a las registradas en febrero de 2017. 

Cerca del 99% de los hogares en México se encuentran en esta tarifa, lo que equivale a u
� aproximado de 35.8 millones de clientes de la CFE. 

Es importante recordar que esta tarifa subía 4% cada año, desde 2006 y hasta 2014 y bajar n 
2% en el 2015, y otro 2% en 2016. Así, las tarifas domésticas de bajo consumo 
reducciones en términos reales por alrededor del 9.8%, respecto a diciembre de 2014. 
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En marzo de 2017, las tarifas domésticas de bajo consumo registran ya 27 meses consecutivos 
sin incrementos. 

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

Por su parte, en comparación con febrero de 2017, en marzo de 2017 las tarifas para el sector 
industrial aumentan entre 13.3% y 17.2%. Para el sector comercial, las tarifas registran 
incrementos de entre 8.0% y 12.1 % en el mismo periodo. Por otra parte, la tarifa de uso doméstico 
de alto consumo (tarifa DAC) registra un aumento de 8.0% de febrero de 2017 a marzo de 2017. 

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

Es así que el precio del gas natural que la CFE utiliza en sus procesos de generación se 
incrementó 92% en febrero de 2017 respecto a febrero de 2016. Estos precios son los utilizados 
en la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para calcular las tarifas 
eléctricas. 

A pesar de este marcado incremento en el precio del gas natural, este combustible sigue siendo 
cerca de 45% más barato y menos contaminante que el combustóleo en los procesos de 
generación de electricidad. 

Además, el precio del carbón importado aumentó 119.1 % en el mismo periodo. Asimismo, el del 
carbón nacional se incrementó en 9.8%. 

En total, el impacto de estos aumentos en los energéticos, se tradujeron en un incremento de 
94.6% en el Índice de los Costos de los Combustibles utilizados para generar energía eléctrica� 
de febrero de 2016 respecto a febrero de 2017. C/

"Por último se comunica que derivado de las modificaciones constitucionales en materia de 
Energía, promulgadas el 20 de diciembre de 2013, se crean diversas disposiciones legales y se 
deroga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, estableciéndose entre otros cambios, la 
responsabilidad de las definiciones de las tarifas de energía eléctrica en la Comisión Regulad�. de Energía (CRE). En este sentido, corresponde a la CRE la definición y administración de�ª-�tarifas aplicables en el Mercado Eléctrico y la CFE se convierte en una empresa productiva

�

del , 
estado capaz de competir con otras empresas y generar su propio valor económico 
rentabilidad". 

Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p r
;
a 

Subdirección de Programación. 

Folio 071717, SAIP-17-0717, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) Quisiera saber 
a qué se debe el reciente incremento en el pago de electricidad. 
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Respuesta: En atención a la solicitud se informa que de acuerdo a las últimas actualizaciones 
de las tarifas eléctricas para clientes domésticos de bajo consumo, éstas se mantendrán sin 
aumento en marzo de 2017 respecto a las registradas en febrero de 2017. 

Cerca del 99% de los hogares en México se encuentran en esta tarifa, lo que equivale a un 
aproximado de 35.8 millones de clientes de la CFE. 

Es importante recordar que esta tarifa subía 4% cada año, desde 2006 y hasta 2014 y bajaron 
2% en el 2015, y otro 2% en 2016. Así, las tarifas domésticas de bajo consumo suman 
reducciones en términos reales por alrededor del 9.8%, respecto a diciembre de 2014. 
En marzo de 2017, las tarifas domésticas de bajo consumo registran ya 27 meses consecutivos 
sin incrementos. 

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

Por su parte, en comparación con febrero de 2017, en marzo de 2017 las tarifas para el sector 
industrial aumentan entre 13.3% y 17.2%. Para el sector comercial, las tarifas registran 
incrementos de entre 8.0% y 12.1 % en el mismo periodo. Por otra parte, la tarifa de uso doméstico 
de alto consumo (tarifa DAC) registra un aumento de 8.0% de febrero de 2017 a marzo de 2017. 

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

Es así que el precio del gas natural que la CFE utiliza en sus procesos de generación se :»r= 
incrementó 92% en febrero de 2017 respecto a febrero de 2016. Estos precios son los utilizados V 
en la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para calcular las tarifas 
eléctricas. 

A pesar de este marcado incremento en el precio del gas natural, este combustible sigue sien

o/

do , 
cerca de 45% más barato y menos contaminante que el combustóleo en los procesos e 
generación de electricidad. 

Además, el precio del carbón importado aumentó 119.1 % en el mismo periodo. Asimismo, el del 
carbón nacional se incrementó en 9.8%. 

En total, el impacto de estos aumentos en los energéticos, se tradujeron en un incremento de 
94.6% en el Índice de los Costos de los Combustibles utilizados para generar energía eléctrica�de febrero de 2016 respecto a febrero de 2017. 

\)
-., 

\"Por último se comunica que derivado de las modificaciones constitucionales en materia de 
Energía, promulgadas el 20 de diciembre de 2013, se crean diversas disposiciones legales y s� 
deroga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, estableciéndose entre otros cambios, la� 
responsabilidad de las definiciones de las tarifas de energía eléctrica en la Comisión Regula ora 
de Energía (CRE). En este sentido, corresponde a la CRE la definición y administración las 
tarifas aplicables en el Mercado Eléctrico y la CFE se convierte en una empresa produc a del 
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estado capaz de competir con otras empresas y generar su propio valor económico y 
rentabilidad. n 

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Subdirección de Programación. 

Folio 042917, SAIP-17-0429, del 3 de febrero del 2017: (Transcripción original) Referente a 
obra en el antiguo Jardín de las Naciones, ubicado en la rotonda que forman Rio Ródano, Paseo 
de la Reforma y Circuito Interior Melchor Ocampo, Ciudad de México. 

1. Alcance final detallado del proyecto.

2. Fecha de terminaeión.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa: 

1.-La Subestación Diana proveerá de energía eléctrica a los usuarios del Corredor Reforma en 
la Ciudad de México, principalmente, enlazada a las Subestaciones Narvarte y Condesa a través 
de dos líneas de transmisión con nivel de voltaje de 230 kV, incrementando la calidad, 
confiabilidad y seguridad requeridas y minimizando los costos operativos de la Red Eléctrica de 
230kV y 23 kV. 

2.- 30 de mayo de 2017. 

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

Folio 050217, SAIP-17-0502, del 14 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia '¡y7 
de todos los contratos y sus anexos que se hayan celebrado con la empresa Abengoa. 
Recordando que según el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información todos los contratos que se celebren entre empresas públicas y/o servidores públicos 
deben ser públicos y ponerse a disposición de los ciudadanos que lo soliciten. 

Respuesta: En atención a su solicitud, y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, se , 
informa que con periodo del 5 de mayo de 2015 a febrero 2017, la Dirección de Proyectos

;,; 
d 

Inversión Financiada no ha celebrado contrato alguno con la empresa Abengoa. 

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti a 
por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. 

Folio 056017, SAIP-17-0560, del 21 de febrero del 2017: (Transcripción original) Que mediante 
\ el presente escrito y con fundamento en el artículo 8 Constitucional en relación con los artículo� 

17, 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí. Solicito se me informe por escrito en el domicilio señalado con antelación, la cantidad, 
tipo de servicios, nombre del ingeniero responsable de las obras autorizadas, de los contra! 
que ha suscrito y seguimiento de protocolos en base a normas estipuladas por Comisión Fed10Hc,r-.... 
de Electricidad la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES Y ELÉCTRICOS DE VALLES S.A DE .V 
y/o MIGUEL ÁNGEL RUBIO GÓMEZ con domicilio en Rivapalacio 117 esquina con Pino S árez 
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de la Colonia Bellavista en Ciudad Valles S.L.P., teniendo el suscrito la firme convicción que la 
información que ahora solicito me será entregada dentro de los términos legales 
correspondientes en estricto apego al derecho a la información a que el suscrito tengo derecho. 
Único.- Acordar de conformidad con Jo solicitado por el presente en derecho. Protesto lo 
Necesario Ciudad Valles, San Luis Potosí; al día de su presentación . 

. Comisión Federal de Electricidad, CD. Valles, SLP. 

Respuesta: DPJF: En atención a su solicitud con fecha 01 de marzo 2017, se informa que en la 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, no hay ningún contrato o pago al proveedor 
Servicios Múltiples y Eléctricos de Valles S.A. de CV ni con Miguel Ángel Rubio Gómez. 

Operación: En atención a su solicitud se informa que después de haber realizado una búsqueda 
en las áreas que integran la Dirección de Operación, se comunica que no se tiene contrato alguno 
con las empresas Servicios Múltiples y Eléctricos de Valles S.A de C.V y/o Miguel Ángel Rubio 
Gómez. 

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

Folio 056117, SAIP-17-0561, del 21 de febrero del 2017: (Transcripción original) Que mediante 
el presente escrito y con fundamento en el artículo 8 Constitucional en relación con los artículos 
17, 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí. Solicito se me informe por escrito en el domicilio señalado con antelación, la cantidad, 2F 
tipo de servicios, nombre del ingeniero responsable de las obras autorizadas, de los contratos 
que ha suscrito y seguimiento de protocolos en base a normas estipuladas por Comisión Federal 
de Electricidad la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES Y ELÉCTRICOS DE VALLES S.A DE C.V 
y/o MIGUEL ÁNGEL RUBIO GÓMEZ con domicilio en Rivapalacio 117 esquina con Pino Suárez 
de la Colonia Bellavista en Ciudad Valles S.L.P., teniendo el suscrito la firme convicción que la 
información que ahora solicito me será entregada dentro de los términos legales 
correspondientes en estricto apego al derecho a la información a que el suscrito tengo derecho. 
Único.- Acordar de conformidad con Jo solicitado por el presente en derecho. Protesto

ro 
' 

Necesario Ciudad Valles, San Luis Potosí; al día de su presentación. 

Comisión Federal de Electricidad, CD. Valles, SLP. 

Respuesta: DPIF: En atención a su solicitud con fecha 01 de marzo 2017, se informa que en la 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, no hay ningún c9ntrato o pago al proveed"\,.

.
.. 

Servicios Múltiples y Eléctricos de Valles S.A. de CV ni con Miguel Angel Rubio Gómez. "-. 
Operación: En atención a su solicitud se informa que después de haber realizado una búsqueda 
en las áreas que integran la Dirección de Operación, se comunica que no se tiene con!rato alguniJ\con las empresas Servicios Múltiples y Eléctricos de Valles S.A de C.V y/o Miguel Angel Rubio 
Gómez. 

Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y por la Dirección de Operación. 
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Folio 047217, SAIP-17-0472, del 9 de febrero del 2017: (Transcripción original) ,Por qué en 
algunas zonas del país aún no hay electricidad o alumbrado público? 

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

1.- Actualmente el grado de Electrificación a nivel Nacional es de 98.58%; asimismo, se precisa 
que la CFE, no realiza la electrificación del territorio nacional de manera independiente, es decir, 
las obras de electrificación en el territorio nacional, se realizan en coordinación con dependencias 
Federales, Estatales y Municipales, así como con la participación del Fondo de Servicio Universal 
Eléctrico dependiente de la Secretaria de Energía. 

Ahora bien, por lo que hace al Alumbrado Público, se precisa que el mismo no es de la 
competencia de esta CFE, en razón de los siguientes fundamentos: 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

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

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

Folio 055117, SAIP-17-0551, del 20 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito que la 
autoridad proporcione copia certificada del Contrato que adjunto envío. 

Respuesta En atención a su solicitud se informa que previo pago de 51 copias certificadas se 
hará entrega del Contrato derivado de la Licitación Pública Mixta Internacional LA018TOQ002-
127-13 en versión íntegra.

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transpa�encia aprobó la respuesta emitida po� 
la Dirección de Operación. 

Folio 062017, SAIP-17-0620, del 27 de febrero del 2017: (Transcripción original) Eficien 
energética promedio de las plantas generadoras de electricidad en México, por cada tipo 

' · 

tecnología generadora (ciclo combinado, termoeléctrica, hidroeléctrica, carboeléctrica, turbo 
nuclear etc.) a 2015. 
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Preferentemente el promedio nacional; a falta de, el promedio de las plantas que son de la CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene copia del Informe Anual 
2015 y cuya información de interés podrá consultarla en las páginas 30 y 31. Se encuentra 
disponible en la siguiente liga: 

http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/informacionareguladores/Documents/lnforme%20Anual/lnf 
orme-Anual-2015-CFE-Acc.pdf, 

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

Folio 045317, SAIP-17-0453, del 8 de febrero del 2017: (Transcripción original) Anexo mi 
solicitud de información como dato adjunto. 

Dato adjunto: 
En los últimos años hemos visto que en los municipios vecinos, diversas empresas y extranjeras, 
que ignoramos sus nombres reales, han estado invirtiendo en la construcción y operación de 
eo-generadores de energía eléctrica, mediante el esquema de "renta de la tierra", sin tomar en 
cuenta nuestra cosmovisión indígena y sin informarnos sobre los beneficios reales. 

Hemos visto que poco a poco van avanzando en la instalación de dichos eo-generadores, a tal � 
grado de que algunos ciudadanos y ciudadanas de éste Municipio, han rentado su tierra a las� 
referidas empresas; sin embargo, no se nos ha informado y mucho menos consultado "como 
pueblo", sobre los beneficios e impactos sociales y ambientales de dicha inversión. 

En ese tenor, lo único que pedimos es información, sobre los referidos proyectos que se es

o/

tán • 
implementando en nuestra región y particularmente en el territorio indígena de Unión Hidal o 
pues es un derecho constitucional y humano qua nos asiste. 

De igual forma, ignoramos si actualmente se están implementando diversos proyectos 
económicos y de inversión en la región del Istmo de Tehuantepec, particularmente· en el territorio 
de Unión Hidalgo, en el marco de la Zona Económica Especial de la que formamos parte, en 
términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Estatal de las Zonas Económicas 
Especiales, por lo que de igual forma requerimos información al respecto. 

Por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, y los artículos 7 y 1 O de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Oaxaca, por este medio le solicitamos nos proporcione por escrito 

�
a , 

siguiente información: 

a) El nombre de las empresas eólicas nacionales e internacionales, generadoras de ener�
eléctrica que han invertido en la región del Istmo de Tehuantepec, particularmente, las que es�á·�"'-invirtiendo y las que pretenden invertir en el territorio de Unión Hidalgo, Juchitán, Oaxaca; í 
como el nombre de sus representantes legales. 
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b) El monto de la inversión económica que se ha realizado o se pretende realizar en el territorio
indígena de Unión Hidalgo en relación a la instalación y operación de ea-generadores o
aerogeneradores de energía eléctrica, por parte de las empresas nacionales e internacionales
inversionistas. 

c) Documentación que sustente el procedimiento de consulta a nuestro pueblo indígena
zapoteco, sobre la implementación de los referidos proyectos eoeléctricos en el territorio de
Unión Hidalgo, Juchitán, Oaxaca, en términos de lo establecido en el artículo 2º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio Número 169 de la Organización
Internacional del Trabajo para los Pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes. 

d) Los nombres de los proyectos económicos y de inversión que se pretenden implementar en la
Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec, proporcionando el lugar específico en el
que se van a implementar o se están implementando, los montos económicos de la inversión, el
nombre o los nombres de las empresas inversionistas, así como los nombres de sus
representantes legales. Lo anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 16 Ley de
Coordinación Estatal de las Zonas Económicas Especiales. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa; la Comisión Federal de Electricidad no dispone
de universo de empresas eólicas nacionales e internacionales que han invertido o pretende�invertir en la zona de la Unión Hidalgo, Juchitán Oaxaca. 

�
Para conocer esta información al detalle se sugiere dirigir su solicitud a la Secretaría de Energía, 
dependencia competente pues de conformidad con los artículos 27 y 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, es a esa Secretaría a quien le corresponde
establecer y conducir la política energética del país. 

Ahora bien, en el ámbito de competencia de esta CFE, se informa que se pretende concursar en
el Istmo de Tehuantepec, un Proyecto denominado LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE CORRIENTE
DIRECTA YAUTEPEC POTENCIA - IXTEPEC POTENCIA, misma que tendrá una trayectoria
del Estado de Morelos hasta el Estado de Oaxaca. 

Durante el periodo comprendido de 10 de octubre al 04 de noviembre de 2016 fueron publica s 
en el Portal Institucional de esta CFE, las prebases correspondientes. Al 15 de febrero de • 
presente, el proyecto está en análisis y definiciones técnicas por parte de la Comisión Reguladora 
de Energía y de la Secretaría de Energía. · 

u(\
Así mismo se proporcionan los siguientes datos: \

Productores Externos Independientes 
- Comisión Federal de Electricidad, CFE I EYRA 
- Comisión Federal de Electricidad, CFE I lberdrola S.A Corporativo México
- Comisión Federal de Electricidad, CFE I Acciona Energía México 

Obra Pública Financiada 
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
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Se proporciona ubicación de la Unidad de Enlace de la SECRETARÍA DE ENERGÍA 
Insurgentes Sur 890 planta baja, Colonia del Valle 
Código Postal 3100 
Colonia Benito Juárez, Distrito Federal 
unidadenlace@energia.gob.mx 
Teléfono: 5000-6000 extensión 2175. 

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

Folio 047017, SAIP-17-0470, del 9 de febrero del 2017: (Transcripción original) Por medio de 
la presente, solicito a su dependencia todos los contratos para generación de energía firmados o 
asignados a Generadora Fénix SAPI. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que no se tiene celebrado contrato alguno con 
la empresa Generadora Fenix SAPI, se anexan formatos de búsqueda exhaustiva de las 
diferentes áreas de la Subdirección de Generación. 

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

Folio 049817, SAIP-17-0498, del 14 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicitud � 
publica solicitada. u� 
Que la Comisión Federal de Electricidad me proporcione la lista del personal que obtuvo el nivel 
de desempeño conforme al CCT clausula 44, en el ciclo que termino el 30 de mayo del 2014 en 
el departamento de distribución de la zona de distribución Coatzacoalcos con cede en 
Coatzacoalcos Veracruz (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta la lista del personal con las característic
;

ts 
referidas: 

Trabajadora 
Juan ·F rancísco ·Vázguez ·C arrascott 

José·Ángel·Toledo·Cigarro·aa 
Marco·Antonio·Flores·Peraltaa 

Ernesto·Mayo·Hernándeza 
Jatme·Mayo·Diazo 

Ramón·Ruíz·Santíagor;i: 
Freddy·Alberto·de·la·Rosa·Chariza 

Jullán·Raúl·Santos·Moifcaa 
Pedro·Gonzá!ez·Torresa 

Antonio·Martlnez·Arias,a 

Javier·Zetina·Carmonaa 
Gabrlel·Mosgueda·Laraa 

Maximino·Darío·Gómez·Leyvaa 

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

Folio 052017, SAIP-17-0520, del 16 de febrero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Respec �. \archivo adjunto, se requieren los motivos que originaron la mencionada penalización por art�
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de CFE, a través de la División de Distribución Norte, a GREENERGY ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES, S.R.L. DE C.V. (mencionada en el archivo adjunto como S.A. DE C.V.), 
mediante el oficio de fecha 03 tres de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, firmado por el 
Subgerente de Distribución, lng. Jesús Héctor Acevedo Chapa, lo anterior en relación a la 
Licitación Pública Internacional No. LPI No.: LPl-7501-CFE/2013, asignada para la construcción 
de 5 (Cinco) Plantas de Energía Solar en diferentes localidades del Estado de Durango. Así 
como cualquier otro documento que tenga relacionado con dicha penalización. 

Memorándum Interior No. DDN-SD-DER-336/2014. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 1 copia certificada se 
hará entrega del archivo que contiene la información solicitada referente a los motivos de 
penalización por parte de Comisión Federal de Electricidad a GREENERGY ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES, SRL DE CV 

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

Folio 060817, SAIP-17-0608, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) De todos los 
consumidores de energía y clientes de CFE en México , cuantos instalaron paneles solares, 
cuantos ya autorizados y en. proceso, requerimientos al respecto, de todos estos, cuanto eran 
sus pagos antes de instalar los paneles y cuánto pagan ahora, / costo de el (sic) medidor � 
específico para estos paneles, copia del contrato y factura de costos de estos medidores, cual es � 
el sistema de reciclado de energía del panel hacia CFE y después hacia el consumidor, beneficios 
que otorgan a inmuebles que instalen estos paneles solares. 

Respuesta: "En atención a su solicitud se anexan archivos con la información solicitada a;_y· 
también se informa que: 

_1 1.- De todos los consumidores de energía y ciientes de CFE en México, 
R.-La CFE cuenta con 40.77 Millones de Clientes a diciembre 2016 

2.- Cuantos instalaron paneles solares. 
R.- En la modalidad de solar en Pequeña escala se tienen 28,523 Contratos celebrados 

3.- Cuantos ya autorizados y en proceso. 
R.- Solo se registran los servicios ya instalados. 

4.- Requerimientos al respecto. 
R.- Son los establecidos en las Reglas Generales de Interconexión publicadas en el diario ofic

�

1a 
(anexo) 

5.- De todos estos., cuanto eran sus pagos antes de instalar los paneles y cuánto pagan ahoi<\. \
R.- El detalle de esta información no obra en nuestros sistemas 

•\ 
6.- Costo del medidor específico para estos paneles, 
R.- Para los suministros en baja tensión no tiene costo el equipo de medición CFE la propor 
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7.- Copia del contrato y factura de costos de estos medidores, 
R.- El modelo de contrato lo puede encontrar en la RES 054/1 O publicada en el diario oficial 
(anexo), derivado que los medidores no tienen un costo para el cliente no se emite facturas. 

8.- Cuál es el sistema de reciclado de energía del panel hacia CFE y después hacia el 
consumidor. 
R.- La Energía no se puede reciciar ya que se consume en el momento en el que se produce, los 
beneficios son solo los especificados en el contrato. 

9.- Beneficios que otorgan a inmuebles que instalen estos paneles solares. 
R.- La legislación no otorga beneficios adicionales a los inmuebles en donde se instalan paneles 
solares" 

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

Folio 063017, SAIP-17-0630, del 28 de febrero del 2017: (Transcripción original) Cuáles son 
los costos actuales en la Tarifa 1 C en Cd. Juárez, Chihuahua. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que las tarifas solicitadas (aplicables a todo el 
país) podrán ser consultadas en la siguiente liga de interne! (se anexa liga para pronta 
referencia): 

http://app.cfe.gob.mx/ Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/Tarifas _ casa.asp?Tarifa=DACT AR 1 C& L 
anio=2014 ()"--= 
En la página de interne! solo tendrá que seleccionar la información requerida, tal como: Consultar 
tarifas de: (Año), elegir el mes en que comienza el verano en la localidad (febrero, marzo, abril y 
mayo) y elegir el mes que se desea consultar, se anexa captura de pantalla. 

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

r ·, 
la Dirección de Operación. 

Folio 070917, SAIP-17-0709, del 6 de marzo del 2017: (Transcripciónoriginal) 1. Que infor e 
la Comisión Federal de Electricidad si en los últimos 1 O años ha suministrado energía eléctrica 
al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y sus dependencias; 

2. Que informe la Comisión Federal de Electricidad si a la fecha continúa suministrado energí
eléctrica al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y sus dependencias;

3. Que informe la Comisión Federal de Electricidad si existe alguna orden de autoridad o
instrucción que ordene cesar el suministro de energía eléctrica al Poder Ejecutivo del Estado de
Baja California y sus dependencias;

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de una copia certificadas 
hará entrega de la información. 
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Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Operación. 

Folio 071117, SAIP-17-0711, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica del listado de Contratos firmados con terceros para el corte de energía eléctrica en el 
estado de Tabasco. Lo anterior durante el periodo del año 201 O al año 2017 desglosado por año, 
nombre de la empresa contratada, periodo de vigencia del contrato y monto pagado a cada 
contratista. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información solicitada referente 
al listado de Contratos firmados con terceros para el corte de energía eléctrica en el estado de 
Tabasco en los periodos de 201 O a 2015. 

Así mismo se comunica que en 2016 y 2017 no existen contratos adjudicados. 

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

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
� enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de ' 

Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades 
administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracci

Y
' n • 

11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400055617 
1816400055817 
1816400056617 a 1816400056917 
1816400058417 a 1816400058617 
1816400058817 
1816400059217 
1816400059517 
1816400060317 
1816400060617 
1816400061517 
1816400073517 
1816900001517 (Fideicomiso para el ahorro de Energía)

SEGUNDO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con nú ro 
de folio 1816600004017 (Fideicomiso C.T. Chihuahua), con fundamento en el artículo 65, fr ció 
11 de la LFTAIP. 
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TERCERO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
del proyecto de respuesta con folio 1816400056617 y 1816400056717 por lo que se someterá a 
votación nuevamente. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas un 
minuto del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los 
asistentes a la reunión. 

Comíté de Transparencia de la CFE 

Lic. Gabriela Alejandra Baca P '·tez de jada 
Coordinador de Proyecto 

Racionalización de Activo 
Presidente del Comit·6'' �o.?P.6 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área C rchivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales V encia 
Auditmía lnter a 

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 
Oficio, del Ab�eral 

a la 
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5. Aprobación de versiones públicas para la PNT

l. Distribución

a) División de Distribución Norte. Zona Durango.

Contratos 2016.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: CURP, RFC y domicilio particular. 

La firma del representante legal es información pública. 

b) División de Distribución Norte. Zona Gómez Palacio.

Contratos 2016.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, CURP y domicilio particular. 

11. Transmisión

a) Gerencia Regional de Transmisión Peninsular

Contratos

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, domicilio particular, correo electrónico y teléfono. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Datos de ubicación de infraestructura (ubicación de subestaciones 
transmisión). 

de 

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

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

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

Artículo 110, fracción I LFTAIP; 113, fracción I LGTAIP 



b) Gerencia Regional de Transmisión Noroeste
Zona Sonora Sur y Mazatlán

Viáticos Enero 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Comprobaciones y reporte de actividades: Teléfono, institución bancaria, número 
de cuenta y datos médicos. 

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) 

' 

c) Gerencia Regional de/Transmisión Sureste

Zona Tapachula y Villahermosa

Viáticos 5 de mayo de 2015 a mayo 2016. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Facturas de personas físicas: RFC, datos bancarios 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. 

Facturas de personas morales: Datos bancarios 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) 

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

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

Personas físicas: Artículo 18, fracción II LFTAIPG. 

Personas morales: Artículo 18, fracción I LFTAIPG. 



Viáticos 5 de mayo a diciembre de 2016. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Facturas de personas físicas: RFC, datos bancarios 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. 

Facturas de personas morales: Datos bancarios 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) 

d) Gerencia Regional de Transmisión Oriente

Zona Temascal

Viáticos Ma_y_o 2015 a diciembre 2016. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Facturas de personas físicas: RFC, domicilio, teléfono, datos bancarios 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. 

Facturas de personas morales: Datos bilncarios 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) 

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! LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

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




