
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARE.NCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 28 DE 
MARZO DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con siete minutos del martes veintiocho 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 Tercera Sesión Ordinaria del año dos mil diecisiete. 

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

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

Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

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

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

5.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

• 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los 1érminos de Estr� . Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias com ciales o financieras d� 
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar tema que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comerciales estratégicas que dificu/ n un ambiente de lib
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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 comerciales. 

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.-Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2017. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria 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
recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

Folio 078717, SAIP-17- 0787 del 13 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito el todo 
el marco jurídico de actuación de cada una de las etapas que sustentan la verificación de los 
medidores de energía eléctrica de consumo residencial e industrial así como los ajustes y 
reajustes que realiza la CFE. 

Es decir, el procedimiento existe por eso quiero todos los manuales, acuerdos, disposicione,s \ i 
circulares, reglamentos, lineamientos o cualquier documento jurídico que sustente la� 
actuaciones y regule el procedimiento. Si es necesario mencionar un lugar de aplicación, 
entonces que sea Tabasco. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen 
jurídicos requeridos por usted, mismos que se enlistan a continuación: 
Ley de la Industria Eléctrica. 
Marco Jurídico Aplicable a las verificaciones y Ajustes 

los dócument
' 

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. 
Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía. 
Procedimiento para el Tiramiento de Servicios que requieren ajuste a la 
facturación. 
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Procedimiento para el Desarrollo del Programa de Pruebas Externas e Internas. 
Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones 
Administrativas de carácter general. 

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

Folio 073317, SAIP-17-0733, del 7 marzo del 2017: (Transcripción original) 1.- Copia certificada 
del documento que contiene la relación de trabajadores que de confianza que fueron jubilados y 
en su salario diario integrado que sirvió de base para determinar la pensión diaria fue considerada 
la cantidad por el concepto denominado bono o incentivo por desempeño de labores, por el 
periodo comprendido del 01 de marzo de 2015 al 30 de abril de 2016. 

Respuésta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de tres copias certificadas, se 
proporcionará relación de 142 trabajadores de confianza que obtuvieron su jubilación en el 
periodo señalado y en la que se consignan los conceptos salariales requeridos, incluyendo el 
Incentivo por Desempeño de Labores (también denominado bono por desempeño de labores). 

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

Folio 049217, SAIP-17-0492, del 13 de febrero del 2017: (Transcripción original) Información 
que contenga: 

1.- Los costos de generación de energía por tecnología incluyendo combustible'. 

2.- Los despachos por central realizado en los últimos 5 años 

4.- Cual es el margen de reserva en los últimos 5 años tanto en baja california como para el 
sistema eléctrico nacional. 

3.- Costos de importación en Baja California. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa, para los puntos 1 y 3 por lo que hace a los 
costos, los mismos se encuentran CLASIFICADOS, bajo los siguientes fundamentos y 
argumentos: � \ 1 
Los costos de generación, costos de combustibles y costos de importación de esta CFE, s�n �-' 
información clasificada como reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, último 
supuesto normativo (pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realizan los 
sujetos obligados) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal, por ser 
parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Producti'-
del Estado, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha informació es comercial reservada, en 
razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas o eraciones que se realizan en 
calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podrí colocar a la Comisión Feder

�

al 

(/ . Página 3 de 42
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII ºL COMITÉ DE TRA�ISPARENCIA 2017



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

de Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación en términos de los 
fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el 
artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de 
un participante más del sector energético con la misma posición de competidor en un régimen 
de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE 
adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El 
Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuid

,
, 

seguridad y sustentabilidad". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciemb 
de 2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de 
desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de 
generar su propio valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

�
Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra 
venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos e'f:c- �

diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los 
programas y proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa 
y sus empresas subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en'el.._. 
cual se establezcan las necesidades de inversión a corto, median y largo plazos, met:Rt� 
""'" de ,�loacióo para estableooc priocldades <otra los pcoyeci a. 

\ 
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Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere 
modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros que 
ingresarán al mercado mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados con los costos, refleja la 
estrategia de CFE, así como de cualquier competidor ya que la mejora en los resultados depende 
sustancialmente del diagnóstico de costos implícitos en la operación. 

Las estrategias en materia de costos permitirán a CFE: 
- Priorizar los programas de mejora en los procesos.
- Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Eléctrica
originados por la aplicación de la nueva regulación.

Es decir, a partir de que CFE está inmersa en un escenario de competencia, sus costos están 
estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionarla 
en su participación de mercado. 

Los Costos actuales en CFE, permiten conocer los impactos que derivarán de la aplicación de la 
nueva regulación derivada de la reforma de energía en México; su difusión a los competidores 
pondría en situación de desventaja los planes de acción que establece la Comisión. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de C
,

E, • 
se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 
- Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
- Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE Generación, CF
Transmisión y CFE Distribución.
- Análisis comparativo o benchmark de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de
mejora de CFE, así como sus debilidades.
- Planes y programás de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobrecostos, así como,
los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en
un mercado abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos 
procesos de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que 
la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secreto comercial, con

� fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 1 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mism� -·
ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por. otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, ecpnómicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener yío mantener una ventaja competitiva 
o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad CGl.Q... lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Ele tricidad, es generar valo�
económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de su actividades empresari

t1\
, 

económicas, industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al 
secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo 
del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente 
público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al 
quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés 
público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas 
físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a 
una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar 
comportamientos de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE 
compra y paga por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que generaría 
una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por lo tanto, se considera que la información ya 
disponible. 

Fecha de clasificación: 24 de noviembre de 2016 
Período de reserva: 5 años. 

briodada � la mejoc lofocmacióo pObll
o/ 

Respuesta punto 2. Se anexa archivo (Generación 2005 - 2016) que contiene la generación de 
acuerdo al tipo de tecnología de generación, y que está disponible en la siguiente liga: 

https://datos.gob.mx/busca/dataseVgeneracion-bruta-de-electricidad-por
tecnologia/resource/be82687c-c276-4328-88aO-b3d242dc7523 

Respuesta punto 4. En atención a este punto se sugiere realizar la consulta al Centro Naciona[� 
de Control de Energía (CENACE), Organismo Público Descentralizado cuyo objeto es el Control 
Operativo del Sistema Eléctrico Nacional. De conformidad con el Artículo Segundo del Decreto 
de creación del CENACE, de fecha 28 de agosto de 2014. 

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

Folio 073517, SAIP-17-0735, del 24 de febrero de 2017: (Transcripci 'n original) Se anexa of

�

ici 
de fecha 23 de febrero de 2017. 
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C. Nayelli Palacios Soto, Agente comercial de CFE, División de Distribución Oriente, Zona
Papaloapan, PRESENTE:

( ... ) 

Por lo anterior, le solicito a usted lo siguiente: 

1) Funde y motive legalmente, si el C. lng. Jorge Acosta González, está facultado para nombrar
como verificador al C. Juan Pablo Argudín Elías.

2) Proporcione la información que. acredite fehacientemente, la capacidad técnica con la que
cuenta el C. Juan Pablo Argudín Elías, para llevar acabo la verificación al local arriba Indicado.

3) Proporcione la información que acredite al c. Juan Pablo Argudín Elías, para llevar acabo la
verificación al local arriba indicado.

4) Proporcione la información que acredite que el c. Juan Pablo Argudín Elías, cuenta con el
registro correspondiente ante la Secretaria de Energía para llevar acabo la verificación en el
inmueble arriba indicado.

5) Funde y motive legalmente, qué Ley o Reglamento la facultan a usted para mentir.

6) Proporcione la información que acredite fehacientemente, la capacidad académica, co.n la q
o/ usted cuenta.

7) Proporcione copia del nombramiento, que la acredita como agente comercial de C.F.E.

Respuesta: En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen información relacionada 
con su requerimiento, así mismo se informa lo siguiente: 

1.- El fundamento legal para que el lng. Jorge Acosta González designe personal para llevar a 
cabo la verificación a los equipos de medición es el artículo 53 Bis fracción I y último párrafo, 
del Estatuto Orgánico de la CFE. 

2.- Se anexa copia de la versión pública "Constancia de Habilidades Laborales" de fecha 01 de 
septiembre de 2016, expedida para el puesto de verificador calibrador 1, en forma conjunta po

&
r 

CFE y el SUTERM. 
- �

3.- Se anexa copia de la versión pública "Constancia de Habilidades Laborales" de fecha 01 de 
septiembre de 2016, expedida para el puesto de verificador calibrador 1, en forma conjunta por 
CFE y el SUTERM. 

Se precisa que para los puntos 2 y 3 se testó RFC y CURP de conformidad con el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P · blica y el artículo 11'�
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al atarse de informa

r! confidencial. 
V

. 

\ 
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4.- El registro de la Secretaría de Energía no es requerido para esta CFE, en virtud de los 
alcances que tiene la cláusula novena del "Modelo de Contrato de Suministro de Energía Eléctrica 
en Baja Tensión", publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 28 de _noviembre de 
2013, condiciones bajo las cuales está sujeta la contratación del servicio en cuestión, que en lo 
conducente a la letra dice: 

NOVENA.- Ajustes a la facturación 
"EL USUARIO" autoriza a "LA COMISIÓN" para que realice verificaciones, periódicamente, 
previo aviso por escrito a "EL USUARIO", para que los equipos de medición se ajusten a la 
exactitud establecida en la norma oficial mexicana aplicable y cuando no exista ésta, a las 
establecidas en las especificaciones internacionales, las del país de origen o, a falta de éstas, 
las del fabricante. Asimismo, "EL USUARIO" está de acuerdo en que "LA COMISIÓN" retire 
los que no permitan su ajuste, sustituyéndolos por los adecuados. 

"LA COMISIÓN" podrá determinar los valores de energía consumida y de demandas 
máximas o de determinación del factor de potencia, según sea el caso, con base a la 
información que recopile en el momento de la verificación. 

De lo anterior, se desprende que existe un acuerdo de voluntades entre las partes, para lleva

y

· 
a cabo las verificaciones periódicas en el servicio. Es decir, la documental que atiende a es 
punto consiste precisamente en dicho Contrato. 

5.- Se considera ésta, una apreciación personal del solicitante que no amerita respuesta n 
amparo de la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública y la Ley Federal 
de Transparencia de Acceso a la Información Pública. 

6.- La C. Nallely Palacios Soto cuenta con la cédula profesional número 5946524, expedida en 
el año 2009 por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 
http://www. cedulaprofesional. sep. gob. mx/cedula/presidencialindexA vanzada. action 

7.- Se anexa versión pública del contrato de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 20 de 
octubre de 2016, que acredita a la C. Nallely Palacios Soto como Agente Comercial al servicio 
de CFE. 

Se testó RFC, nacionalidad, estado civil, domicilio, CURP y sexo de conformidad con el artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo_ \1 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (A" 
Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 053817, SAIP-17-0538, del 17 de febrero del 2017: (Transcripción original) Se solicita�, 
siguiente información: � 

1. La base de datos de empresas independientes generadoras de ener ía eléctrica en el país.
Esta debe incluir: su respectivo tipo de energía que utilizan para generar! . El lugar donde operan.
La fecha desde la que operan en México, la fecha desde la que c siguieron la licencia. El
nombre del representante legal de cada empresa.

_ _ � 
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Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo con información pública ( disponible en 
la Comisión Reguladora de Energía), que contiene nombre del permisionario, tipo de generación, 
fecha de otorgamiento, número de permiso, operación y ubicación. 

Para conocer mayor detalle, podrá realizar su consulta, a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) y a la Secretaría de Energía (SENER). 

Se proporcionan datos de ubicación: 
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. 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
Av. Horacio 1750 Los Morales, Polanco 
Código postal 1151 O 
Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal 
transparencia@cre.gob.mx 
Teléfono: 5283-1515 extensión 1027 
Fax: 5283-1505 

Quínta resolucíón: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección d 
Operación. 

Folio 070217, SAIP-17-0702, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) En virtud de la 
atenta respuesta de 21 de febrero de 2017 con Ref. UIP/SAIP/0325/17 a la solicitud de 
información con número de folio 181640007517 de fecha 09 de enero de 2017, donde 
amablemente responden.a mi pregunta número 3 (tres) relativa al cuestionamiento de si al poner 
una torre de alta tensión en un terreno privado indemnizan o pagan algún tipo de servidumbre de 
paso al propietario de dicho terreno diciéndome que "De conformidad con los artículos 63 y 143 
fracción VIII de la Ley General de Bienes Nacionales, se celebra un contrato de servidumbre de 
paso ante notario público. Con dicho contrato se formaliza el pago al titular del predio afectado \ ¡ 
con la contraprestación que indica la norma." Por lo anterior, solicito amablemente informaciói:fA 
relativa al procedimiento y ante qué área de la Comisión Federal de Electricidad se presenta la 
solicitud para el pago de indemnización por afectación derivado de la constitución de servidumbre 
de paso que se realiza sobre terrenos de propiedad comunal, por la instalación de torres de 
transmisión de alta tensión. Solicitando también, respetuosamente se envíe adjunto la circular 
DG-C-25-2000 en materia de servidumbres, así como el criterio OAG-001-2009 y las demás 
circulares y/o criterios respectivos que se hayan adicionado o modificado hasta el año 2017,"1i,,., 
efecto de tener los criterios actuales para realizar este procedimiento. , 
Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

A continuación se trascribe el procedimiento para solicitar el pag de indemnización por 
afectación derivado de una constitución de servidumbre de pas derivada de líneas de 

"" ''"'°' '�"'"ª" "" "" ¡ "'" oc'�",:;,:;,:::;; � 
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transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y mismo que se encuentra publicado en la 
siguiente liga: 

http://www.cfe.gob.mx/paginas/preguntas-frecuentes.aspx 
Pregunta: 
¿Qué trámite se debe realizar para solicitar la indemnización por una servidumbre de paso 
derivada de líneas de transmisión? 

Los pasos a seguir para que la CFE le indemnice, en su caso, por el paso de líneas de transmisión 
es el siguiente: 

1. El solicitante debe proporcionar sus datos personales (nombre y domicilio) y acreditar sus
derechos sobre el predio mediante título legalmente expedido.

2. El inmueble debe estar libre de gravámenes y sin adeudos fiscales.

3. La CFE tramitará el avalúo que fijará la indemnización, en los términos que dispone el artículo
144, fracción 1, de la Ley General de Bienes Nacionales.

4. La CFE le pagará la indemnización según su número de turno y la disponibilidad presupuesta!
con que cuente el área responsable de las líneas.

5. El solicitante debe formular un escrito en que se contengan los datos anteriores, acompañado
con las copias fotostáticas de los documentos siguientes:
(a) Título de propiedad;
(b) Certificado de libertad de gravámenes del predio y copia de la última boleta del pago predial;
y
(c) Croquis de localización del terreno en que se ubiquen las líneas.

\ 1 
Asimismo, se comunica que para el pago de indemnización deberá dirigir su petición a la zorra=-� 
Regional o Divisional responsable de la instalación de la línea de transmisión. 

En documento anexo se hace entrega en copia simple la circular DG-C-25-2000 y el Criterio 
OAG-001-2009. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Oficina 
Abogado General. 

Folio 051817, SAIP-17-0518 el 15 de febrero del 2017: (Transcripción original) Por fav 
informarme y darme los datos si en el periodo de los años 2000 a los años 2016 alguna 
persona o personas de apellidos Ramírez De La Peña o Ramirez de la Peña, Ramirez Cepeda, 
Cepeda Rudd, Cepeda Rudd de Ramirez, solicitaron o recibieron pago por la afectación en 
terrenos de su propiedad por el derecho de servidumbre legal de paso para la construcción el'%... 
torres y líneas de transmisión en el tramo comprendido desde el ejido Buenavista ,, y la?'-.. 
Propiedades de diversos particulares de La Colorada y La Encant da del Municipio de 
Saltillo del Estado de Coahuila por parte de la Comisión Federal de Ele ricidad y/ o por parte 
de las Residencias Adscritas a la Residencia General de Construcción e Líneas de transmis

�
ió 

y Subestaciones Eléctricas de Comisión Federal de Electricidad. 
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Respuesta: En atención a su solicitud, me permito enlistar a continuación los nombres de las 
personas que efectivamente han recibido pago por concepto de indemnización de servidumbre 
de paso por la línea L T Derramadero entronque Chrysler - Saltillo y L T Derramadero entronque 
Álamo- Agua Nueva, en el periodo del 2000 al 2016: 

1 > ':'.·.:_-:· · N"'MJ3RE:, '': ,_-,-.-¡ ,_.- ' .nnµ,l'l!\)IRJQ.c ·;' •;-
'.aat�no, ; :::, !\NO• 

La Encantada, 

Luis Ramírez de la Peña, Saltillo. Coahuila 2011 

La Encantada, 

luis Ramírez de ta Peña, Saltillo. Coahuila 2012 

Esthela Ramírez 
La Encantada, 

Blanca Saltillo. Coahuila 2013 
Cepeda,. 

Luis Leonardo Ramlrez de la 
Peña María del Rosario Cepeda 
Rudd, Juana Maria Ramírez La Encantada, 
Cepeda, Maria del Rosario Saltillo. Coahuila 2016 Ramírez Cepeda, Luz Maria 
Ram/rez Cepeda, Maria de la 
Paz Ramirez Cepeda y Luis 
Feline Ramfrez Ceoeda. 

Esthela 
La Encantada, 

Blanca Ramírez Saltillo. Coahuila 2016 
Cepeda 

La Encantada Desarrollo 

Industrial, S.A. de c.v. La Encantada, 
Coahuila 2011 

Saltillo. 

La Encantada Desarrollo 

Industrial, S.A. de C.V. La Encantada, 
Coahulla 2012 

Salti!lo. 

La Encantada Desarrollo 

Industrial, S.A. de C.V. La Encantada, 
Coahuila 2016 

Saltillo. 

Por lo que hace a las solicitudes de pago recibidas en el período 2000-2016, éstas s()Q_
� 

consideradas "expectativas de derecho" de personas de Derecho Privado, que al no haber 
recibido recursos públicos hasta este momento, se considera información confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracciones I y 11 de la LFTAIP y artículo 116 de la LGTAIP. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
de Proyectos de Inversión Financiada, como parcialmente confidencial, con fundamento en 1 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 066417, SAIP-17-0664, del 1 de marzo del 2017: (Transcripción original) Se solicita copi 
simple de algunos contratos para la Adquisición de energía eléctrica con productores externos 
(PIDIREGAS), formalizados durante 2016 o anteriores, o bien de Inversión Condicionada a 
Permisionarios. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que durante los años 2015 y 2016, se 
celebraron 2 Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación e Energía Eléctrica� 
Compraventa de Energía Eléctrica Asociada, entre la Comisión Fede I de Electricidad y la 
empresa lberdrola Energía Noroeste, S.A. de C.V., por lo cual, la Dir. cción de Proyectos de 
Inversión Financiada pone a su disposición la información previo pa de un disco compa

�
t 
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debido al amplio volumen (113MB), de conformidad con los cuadros anexos (en los casos de 
versión pública se indicó fundamentación y motivación). 

1.- Contrato PIF-033/2015 Celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa 
lberdrola Energía Escobedo, S.A. de C.V. 

2.- Contrato No. PIF-006/2016 Celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa 
lberdrola Energía Noroeste, S.A. de C.V. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 051117, SAIP-17-0511, del 15 de febrero del 2017: (Transcripción original) 1.- Listado de 
Personal de la CFE y sus empresas subsidiarias y filiales que se encuentre becado a través de 
la convocatoria "CONACyT - SENER: Posgrados de Energía". 

2.- Listado de Personal de la CFE y sus empresas subsidiarias y filiales que se encuentre becado 
a través de cualquier otro tipo de beca. 

3.- En los casos 1 y 2, indicar el grado (maestría, doctorado, etc.), monto económico de apoyo 
de la beca, duración del curso, etc. 

4.- Oficio, respuesta y/o pronunciamiento de la Gerencia Regional de Transmisión Noreste y de 
la Zona de Transmisión Frontera Tamaulipas a la solicitud del C. Aldo Julio Garza Zermeño que 
hubo enviado para aplicar por la convocatoria: "CONACyT - SENER: Posgrados de Energía". 

Se adjunta evidencia de la solicitud y envió de formato para aplicar por la beca del CONACyT
SENER: Posgrados de Energía". 

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Capacitación, dependiente de la Dirección de 
Administración, informa lo siguiente: 
1.-Listado de Personal de la CFE y sus empresas subsidiarias y filiales que se encuentren 
becados a través de la convocatoria "CONACyT - SENER: Posgrados de Energía" 
Se adjunta archivo de Excel con la base de datos de personal cursando posgrados al amparo e 
la Convocatoria CONACYT- SENER. 

2.-Listado de Personal de CFE y sus empresas subsidiarias y filiales que se encuentre becado 
través de cualquier otro tipo de beca. 

' 

Se adjunta archivo de Excel con el listado de personal becado conforme a la NORMA 12 Gl<l,_ , 
Capacitación. � 

3.-En los casos 1 y 2, indicar el grado (maestría, doctorado, etc.), monto conómico de apoyo

C\

de 
la beca, duración del curso, etc. 
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Se adjunta relación de personal que cursa estudios de posgrado indicando el grado, duración de 
los estudios y recursos involucrados. Se hace la aclaración que en el caso de las 128 becas 
correspondientes a: la Maestría en Energías Renovables; la Especialidad en Administración 
Energética y la Maestría en Ingeniería Energética, la CFE no paga por estos estudios toda vez 
que las becas son otorgadas por el CONACYT. Los costos asociados a estos estudios son los 
que tiene en su página de interne! el ITESM. 

4.-0ficio, respuesta y/o pronunciamiento de la Gerencia Regional de Transmisión Noreste y de 
la Zona de Transmisión Frontera Tamaulipas a la Solicitud del C. Aldo Julio Garza Zermeño que 
hubo enviado para aplicar por la convocatoria: "CONACyT - SENER: Posgrados de Energía " 
La Gerencia de Capacitación no cuenta con ninguna comunicación sobre el asunto. 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 

En atención a su solicitud se anexan archivos que contiene la información sobre personal becado 
a través de la convocatoria CONACyT-SENER: Posgrado de Energía y becado a través de 
cualquier otro tipo de beca. 

Por lo que hace al numeral 4.- Oficio, respuesta y/o pronunciamiento de la Gerencia Regional de 
Transmisión Noreste, se comunica que no se cuenta con documentos al respecto, así mismo se 
precisa que. el Tecnológico de Monterrey fue el que llevó a cabo la selección. 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA (DPIF) 

En atención a la solicitud, se informa que: 

En lo que corresponde al punto 1, en la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, no hay 
personal becado a través de la convocatoria "CONACyT - SENER: Posgrados de Energía" 
Atendiendo al punto 2 y 3, se anexa cuadro en Excel con la información correspondiente a la 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. 

Por lo que hace al punto 4.- Oficio, respuesta y/o pronunciamiento de la Gerencia Regional de 
Transmisión Noreste y de la Zona de Transmisión Frontera Tamaúlipas a la solicitud del C. Aldo 
Julio Garza Zermeño que hubo enviado para aplicar por la convocatoria: "CONACyT-SENER: • 
Posgrados de Energía".- se desconoce por no ser un acto emitido por esta Dirección y no cue

o/
n a  

con documentación que dé respuesta. 

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN 
En cuanto al Punto 1, se informa que la Gerencia de Capacitación proporcionó la información. 

En cuanto a los Puntos 2 y 3, se informa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y@l� 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), suscribieron,.,,\� 
las normas: "12, del Sistema Institucional de Capacitación - Apoyo para Cursar Estudios de 
Diplomado y Posgrado" y "16, del Sistema Institucional de Capacitación - Apoyo para Cursar 
Estudios de Grado de Licenciatura", mismas que tienen por objeto elevar el nivel de formaci"1\,._, 
académica de los trabajadores que desean superarse y requieran apoy de la empresa p

�
'"-, 

lograrlo. 
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En tal virtud, actualmente a 6 trabajadores adscritos al Laboratorio de Pruebas de Equipos y 
Materiales, se les otorgan apoyos para cursar estudios de Grado de Licenciatura o Posgrado, en 
base a las normas referidas, siendo éstos, los siguientes, se adjunta tabla. 

No se omite informar, que los montos de apoyo presupuestados para el 2017, pueden variar 
debido a la carga de materias asignadas por periodo. 

Por lo que hace al Punto 4 (Cuatro), se desconoce por no ser un acto emitido por esta Dirección 
y no cuenta con documentación que dé respuesta. 

Licenciatura en 
Juan Carlos Duarte 

Ingeniería 
Pérez 

4 $14,407.20 
Química 

Maestría en 
Ricardo Daniel 

Ingeniería 
Me!éndez Soberanis 

2 $14,380.00 
Eléctrica 

Maestría en A!ejandra Elizabeth 2 $43,140.00 
FiscaJ Guzmán Gonzá!ez 

Maestría en 
Alfonso Rivera 

Administración y 
Rosas 

2 $30,000.00 
Alta Dirección 

Maestría en 
Manuel Alejandro 

Administración y 2 $30,000.00 
Alta Dirección 

Ramírez Montoya 

Maestría en 
Sergio Macíel Mulia 2. $26,394.00

Admlnistración 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

Al respecto, por parte de esta Coordinación se informa lo siguiente: C_\ 
1

1. No tenemos personal becado a través de la convocatoria CONACyT-SENER: Posgrado a��
Energía. 
2. A través del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, S.C. (INTELMEX), el trabajador
Guillermo Francisco Escalante Cervera, cuenta con una beca.
3. Maestría en Administración de Tecnologías de Información de Empresas, con duración de 28
meses, sin ningún costo.
4. No es competencia de esta área.

PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA DEL SECTOR ELÉCTRICO (PAESE) 
El PAESE no cuenta con información de las becas "CONACyT - SENER: Posgrados de Energía". 
Se adjunta tabla que proporciona la información relacionada con el trabajador que actualme'
se encuentra estudiando: 

Bapsy Ornar Suárez 
Tejeda 

Maestría en la 
Administración de la 
Energía 

2 años 
$21 O, 150.00 (Doscientos diez 
mi! ciento cincuenta pesos 
00/100 M.N.. 

� 
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Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las Unidades 
Administrativas. 

Folio 052217, SAIP-17-0522, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) En relación 
con el Programa de Aseguramiento Integral 2016-2017, solicito la documentación siguiente: 

(i) Acta de fallo de la licitación correspondiente.

(ii) Contrato de seguro contra la responsabilidad.

(iii) Póliza (incluyendo condiciones generales) que ampara el contrato de seguro contra la
responsabilidad.

(iv) Documento que acredite el pago de la prima del contrato de seguro contra la responsabilidad.

Licitación Pública Nacional Presencial número IA-018TOQ003-E139-2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, debido al amplio volumen de la información (28.6MB), 
previo pago de un disco compacto, se entregarán archivos que contienen la siguiente 
información: 

(i) Acta de Fallo de la Licitación Nacional Presencial número IA-018TOQ003-E139-2016.

(ii) CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD.
Sobre el particular, se anexa el contrato de condiciones comerciales suscrito entre Grupo
Nacional Provincial S.A.B. y la CFE, que ampara la partida 1. Póliza Bienes y Riesgos Diversos;
y Póliza Integral con vigencia del 15 de julio de 2016 al 15 de julio de 2017. En la Póliza Integral
se incluye la Sección IV. Responsabilidad Civil. Asimismo, se adjunta la Póliza Integral, la cual
es considerada el "contrato de seguro".

(iii) PÓLIZA (incluyendo CONDICIONES GENERALES) que ampara el CONTRATO íf§}
SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD. 

-rSe adjunta Póliza Integral, que incluye la Sección IV. Responsabilidad Civil. Al respecto, se 
precisa que en el contenido de la Póliza Integral se detallan las Condiciones Generales. 

(iv) DOCUMENTO que acredite el pago de la prima del CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA
. 

\, 
RESPONSABILIDAD O� Sobre el particular, se anexa versión pública de la siguiente información: ·· '· 
a) Dos facturas correspondientes a la Partida 1. Póliza Bienes y Riesgos Diversos; y Póliza
Integral.
b) Comprobante de transferencia bancaria. El pago de las dos facturas se realiza en una
transacción.
Se testó folio fiscal, número de serie del certificado de sello digital, número de serie del certifica�.
de sello digital, número de serie del certificado de sello digital del SAT, cadena original de�
complemento del certificado digital del SAT, sello digital del emisor, sello digit:;i1 del SAT, así como
nombre del banco, número de cliente, número de sucursal y número de c énta, por tratarse de
información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I y I de la Ley Federal
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 054117, SAIP-17-0541, del 17 de febrero del 2017: (Transcripción original) Contacto, 
Dirección y Teléfono de Centrales Eléctricas de Generación 1, 11, 111, IV y VI. Además, Contacto, 
dirección y Teléfono de contratos que deberán ser asigandos a CFE Generación V. (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud se anexan archivos relativos a la información solicitada, y 
así mismo se informa que: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho 
suministro. 

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

t
n 

infraestructura de toda la República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicaci n 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

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

. 
\, 

prec1s1on. � 
En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructu� 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fund entos jurídic

� 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584115, 4743115 y 5814115. 

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

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

Folio 001517, SAIP-17-0015, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) FIOE. 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 por
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 por
medio de la biomasa,

- Cuánta capacidad de producción de energía eléctrica cuenta el estado de Quintana Roo Jiº(
medio de energía mareomotriz.

w¡ 
Realice una búsqueda previa, donde todos los que produzcan energía eléctrica a partir de un 
fuente alterna de energía deben realizar un contrato llamado Contrato energía renovable con la 

� Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se indica de qué fuente alterna está produciend1r--
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 �.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 instala ·ones de la CF(J\ 
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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/054/2010 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 anexó oficio de respuesta. 

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

Folio 054217, SAIP-17-0542, del 17 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito 
información respecto al último domicilio que se tenga de la demandada Grupo Corporativo de 
Organización Administrativa, S.C. de R.L., de la demandada Grupo Avelar S.A. de C.V., y 
demandado George Nehme Name. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que de conformidad con el Padrón de 
Proveedores de la Gerencia de Abastecimientos dependiente de la Dirección de Administración, 
los datos públicos (con fundamento en el Art. 70 de la LGTAIP) de una de las empresas qu

o/

ha 
requerido son: 

GRUPO AVOLAR S.A. DE C.V. 
Calle: GOLDSMITH Número.38 Interior: 101 
Colonia. POLANCO CHAPULTEPEC; C.P. 11560 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo que respecta a los domicilios de GRUPO CORPORATIVO DE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA, S.C. DE R.L. y de GEORGE NEHME NAME, se informa que los mismos no 
se encuentran como proveedores de esta CFE y por lo tanto no hay información alguna sobre la 
empresa y la persona física 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la\'Dirección de Administración. 

� Folio 077017, SAIP-17-0770, del 10 de marzo del 2017: (Transcripción original) Deseo conoc�f-
el número de días trabajados necesarios para que un trabador Eventual Sindicalizado pueda 
recibir su propuesta de base en Comisión Federal de Electricidad. Así también Deseo conocer�. listado de Trabajadores Eventuales Sindicalizados Activos de la Zona Metropolitana Hidalg� 
correspondientes a la División Jalisco de CFE, dicho listado ordenado por antigüedad del mas 
antiguo al menos, Indicando días laborados hasta el mes de Febrero d I año 2017 por c

�

a 
trabajador. 
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Respuesta: En atención a su pregunta se informa lo siguiente: Los trabajadores eventuales, tanto 
sindicalizados como de confianza, se rigen por el Contrato Colectivo de Trabajo para Obra 
Determinada, mismo que no contempla titularidades de puestos ni d.eterminado número de días 
laborados para obtener las mismas. 

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

Folio 079617 SAIP-17-0796, del 14 de marzo del 2017: (Transcripción original) Procedimiento 
y requisitos para poder ingresar a laborar en la Comisión Federal de Electricidad, particularmente 
en alguna de las entidades federativas. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que derivado de la reestructuración que se 
lleva al cabo en esta Empresa Productiva del Estado, por el momento no se realizan 
contrataciones, sin embargo si usted lo desea, podrá mandarnos su Currículum Vitae vía 
electrónica a la Subgerencia de Personal de la Comisión Federal de Electricidad a los correos 
electrónicos del Lic. Eduardo Hernández Trillo, eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx y Agustín 
Mora García agustin.mora01@cfe.gob.mx 

O bien, podrá acudir al área de oficialía de partes de la CFE, que se ubica en Río Atoyac 97, 
Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06598 en la Ciudad de México, para dejar su Currículum 
Vitae a la atención del Lic. Juan.carios Ferreira Cabrera, Subgerente de Personal. 

Una vez recibido su CV se procederá al análisis de su perfil para así incluir sus generales dentro 
de la base de datos correspondiente, con la que cuenta esta empresa. En el momento en que se 
cuente con plazas disponibles, la Subgerencia de Personal de la Comisión Federal de 
Electricidad le comunicará lo conducente. 

Asimismo, se informa que los requisitos de ingreso a CFE están contemplados en la cláusula
18 

• 
del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, que dice: 

CLÁUSULA 38.- INGRESO DE PERSONAL 
Para cubrir las necesidades de personal de la Comisión, los requisitos de ingreso al trabajo, serán 
los siguientes: 

1.- Ser miembro activo del SUTERM; 
2.- Tener 16 años cumplidos; 
3.- Pasar el examen médico y no padecer enfermedad contagiosa o lesión orgánica que\ 
dete'.mine incapacidad para ,el desempeño normal del trabajo. L� Comisión y el Sindical?, _dfiJ,�
comun acuerdo, estableceran el Manual que contenga los parametros del examen medico-
integral a que se refiere el presente apartado; 
4.- Presentar certificado de instrucción secundaria o demostrar, mediante examen, poseer 
conocimientos equivalentes, o bien, el documento oficial que acredite el nivel de estudio�. 
requerido, de acuerdo con el perfil del puesto; ""-
5.- Obtener previamente a su contratación, la constancia de aptitud expedida p r el Comité Mixto 
de Productividad. En el caso de Oficinas Nacionales se sujetarán al ríodo de pru�bj\ establecido; v· \ 
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6.- Cubrir los requisitos anotados y presentar los documentos necesarios para ser afianzado 
conforme a las disposiciones legales cuando lo requiera el puesto al que vaya a destinársele, 
pagando la CFE las primas correspondientes. 

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

Folio 072017, SAIP-17-0720, del 7 de marzo del 2017: (Transcripción originall Copia en versión 
electrónica del monto total de recursos ejercidos por la delegación de esa dependencia en 
Tabasco durante el periodo del año 2010 al año 2017. Lo anterior desglosado por año y rubros 
ejercidos. 

Respuesta: DPIF - En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene un desglose de los 
recursos ejercidos por las áreas de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada que 
cuentan con instalaciones en el estado de Tabasco, del 2010 al 2017. 

Operación - En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la información de las 
diferentes áreas que la integran, correspondientes a Tabasco. 

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

Folio 068017, SAIP-17-0680, del 3 de marzo del 2017: (Transcripción original) Requiero que 
me informe respecto del pago que Comisión Federal tiene que realizar por concepto del pago de 
la renta de tierras de uso común, donde pasan las torres de alta tensión en el Ejido Tabalaopa • 
en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua. A quién se le hizo el pago, fecha en que se hizo, co

r
.ia 

del talón de cheque de pago. 

Respuesta: DPIF - En atención a su solicitud, se informa que la Dirección de Proyectos e 
Inversión Financiada, no ha realizado pagos baJo la figura de renta, ni por ningún otro concepto 
en el ejido Tabalaopa, municipio de Chihuahua, Chihuahua. 

Operación - En atención a su solicitud se informa que no se ha efectuado pago alguno por el 
concepto del pago de renta, respecto del ejido de Tabalaopa, Municipio de Chihuahua, 
Chihuahua. 

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

� 
(_ ::::,Folio 050617, SAIP-17-0506, del 15 de febrero del 2017: (Transcripción original) Desglose del 

censo de alumbrado público del 2016 por número de lámparas y capacidad expresada en whatss 
de la ciudad de Colima, en el Estado de Colima. Desglose del censo de alumbrado público del 
2016 por número de lámparas y capacidad expresada en whatss de la ciudad de Manzanillo, � • 
el Estado de Colima. � 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la formación del cen

,

so 
vigente de luminarias del municipio de Colima y Manzanillo, así mismo y e informa que: 
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La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Se transcribe). 

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

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

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 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. 

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

Folio 53417, SAIP-17-0534, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Solicito el 
Informe del Comportamiento del Mercado de Energía para los años 2010, 2011, 2012, 20

o
/3, 

2014, 2015 y 2016, que fue elaborado anteriormente por la Subdirección de Distribución d 1 
Comisión Federal de Electricidad. 

En específico busco saber el monto de los subsidios anuales en electricidad que se han generado 
en el sector residencial, comercial, industrial (de mediano y alto voltaje), agrícola y sector público. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información solicitada, misma 
que es pública y se encuentra disponible en la siguiente liga electrónica: 

http://www.diputados.gob.mx/4tolnforme.htm 

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

Folio 055817, SAIP-17-0558, del 21 de febrero del 2017: (Transcripción original) Consumo de 
energía eléctrica en el estado de Querétaro por sector (comercio, servicios, residencial, industrial, 
agropecuario, otro) desagregado por municipio en KWhr, del año 2015. Así como generación cllll..,
energía eléctrica en el Estado de Querétaro para el año 2015, por tipo de eneración energ-í�'"'-. 
(termoeléctrica, solar, eólica, etc.); así como consumo de combustibles tilizados para di

�
c 

generación (gas natural, combustóleo, diésel, otro; en metros cúbicos o t eladas). 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta tabla con la información existente en los 
archivos de Comisión Federal de Electricidad referente al estado de Querétaro: 

Consumo 2015 (Kwh) indicando: municipio, sector y total. 
Generación Ciclo Combinado CC del año 2015, 2'036,680.583 MWh, con un consumo de 
gas natural de 75'253,609 m3 

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

Folio 069917, SAIP-17-0699, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) Senso de 
Luminarias por municipio del estado de Oaxaca. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el censo de luminarias 
desglosado por municipio del estado de Oaxaca. 

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

Folio 070817, SAIP-17-0708, del 6 de marzo del 2017: (Transcripción original) Por medio de la 
presente se solicita de la manera más atenta su ayuda para la localización de la siguiente 
información: El consumo energético del estado de Quintana Roo en KWH y el número de 
usuarios. Esta información entregada de forma mensual y por zona (Zona norte: Municipios de 
Lázaro Cárdenaz (sic), Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y 
Cozumel. Zona Centro: Municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Zona Sur: 
Municipios de Bacalar y Othón P. Blanco), del periódo de 1996 al 2016. Muchas Gracias! (sic). 

Respuesta: En atención a su, solicitud, se anexa archivo que contiene la información sob

f

e el 
consumo energético del estado de Quintana Roo desglosado por usuarios y por KWH en cad 
municipio en los periodos solicitados. 

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

Folio 072817, SAIP-17-0728, del 7 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito un 
histórico de los últimos cinco años de la recaudación por concepto de Derecho de Alumbrado 
Público (DAP) de la ciudad de Nogales, Sonora, México. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información solicitada J , 
de la recaudación por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP) de la Ciudad d,(_� 
Nogales, Sonora, en el periodo solicitado. 

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

Folio 072917, SAIP-17-0729, del 7 de marzo del 2017: (Transcri ción original) Solicito 
información de un histórico de los últimos cinco años de lo qu

.
e Comisión ederal de Electricid

�

d 
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factura al H. Ayuntamiento de Nogales por concepto de consumo de energía eléctrica de manera 
mensual. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información relacionada 
con el consumo de energía eléctrica de manera mensual del H. Ayuntamiento de Nogales, 
Sonora. 

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

Folio 073017, SAIP-17-0730, del 7 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito un 
histórico de la cantidad de usuarios/recibos de los últimos cinco años registrados en Comisión 
Federal de Electricidad de Nogales, Sonora, México. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información del número 
de usuarios/recibos de los últimos cinco años registrados en Nogales, Sonora. 

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

Folio 073117, SAIP-17-0731, del 7 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito un 
histórico de la cantidad de usuarios/recibos de los últimos cinco años registrados en Comisión 
Federal de Electricidad de Nogales, Sonora, México. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información del número 
de usuarios/recibos de los últimos cinco años registrados en Nogales, Sonora. 

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

Folio 073217, SAIP-17-0732, del 7 de marzo del 2017: (Transcripción origina) Solicito un 
histórico de la cantidad de usuarios/recibos de los últimos cinco años registrados en Comis

r
1ón • 

Federal de Electricidad de Nogales, Sonora, México. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información del núm ro 
de usuarios/recibos de los últimos cinco años registrados en Nogales, Sonora. 

\1 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po�'i 
Dirección de Operación. 

Folio 073417, SAIP-17-0734, del 7 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito el padrón 
de usuarios/recibos que se encuentran incorporados a la tarifa social del Derecho de A

�
u brad'l,Público (DAP) en Nogales, Sonora, México. '\_ 

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

Son 46,257 usuarios los que se encuentran incorporados con tarifa social 

Página 23 de 42 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ E TRANSPARE�ICIA 2017 

..1, 

< 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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

Folio 074117, SAIP-17-0741, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) ¿Cuál es el costo 
de producción y la aportación de gobierno para el sector agrícola, particularmente riego por 
bombeo? 

Quiero conocer la tarifa por kWh del agricultor y la que aporta el gobierno. 

En el distrito de Riego 030 en Puebla se desconoce en qué consiste la "aportación de gobierno" 
que se menciona en el recibo de luz y que mes a mes varía. 

Se necesita saber cuál es la tarifa por kWh de producción. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene las cuotas autorizadas 
2016-2017 para riego agrícola, así mismo se informa lo siguiente: 

· Tarifa 9 Servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión.

Tarifa 9M Servicio para bombeo de agua para riego agrícola en media tensión

Tarifa 9CU Tarifa de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola con cargo único.
Esta tarifa de estímulo se aplicará para la energía eléctrica utilizada en la operación de los
equipos de bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola por los sujetos productivos inscritos
en el padrón de beneficiarios de energéticos agropecuarios, hasta por la Cuota Energética
determinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Tarifa 9-N Tarifa de estímulo nocturna para bombeo de agua para riego agrícola.
Esta tarifa de estímulo nocturna se aplicará para la energía eléctrica utilizada en la operación de
los equipos de bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola por los sujetos productivos
inscritos en el padrón de beneficiarios de energéticos agropecuarios, hasta por la Cu

o/

ta • 
Energética determinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pese 
Alimentación. La inscripción a esta tarifa será a solicitud del usuario. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 1 
Dirección de Operación. 

Folio 077117, SAIP-17-0771, del 10 de marzo del 2017: (Transcripción original) Copia del 
� Manual de Organización que contiene la Descripción de Puestos de la Universidad Tecnológic(: 

de la C.F.E. (UTec-HERMOSILLO), en la versión que estuvo vigente durante el año 2003. 

Archivo de Calidad de la UTec. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de 160 copias certificadas se 
hará entrega del "Manual de Organización que contiene la descripción de puestos de �. 
Universidad Tecnológica (UTec Hermosillo), en su versión que estuvo vi ente durante el año� 
2003" se informa que en el periodo solicitado se contaba con el Manual e Organización de la 
División de Distribución Noroeste, con vigencia del 2000 al 2005 y el cual se desprende 
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únicamente la descripción de las funciones generales del Departamento Divisional de 
Capacitación y Recursos Humanos. 

Cabe hacer mención que el personal del Departamento Divisional de Capacitación y Recursos 
Humanos realiza las funciones de los puestos de la Universidad Tecnológica (Oficialmente no se 
definieron puestos nuevos para atender las actividades como Universidad Tecnológica). 

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

Folio 084217, SAIP-17-0842, del 22 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
en versión electrónica del expediente 529/2017, así como todos los documentos generados por 
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 726
111 002 453 a nombre de Juan Carlos de la Cruz Cuan. Este servicio está en Villahermosa. 

Tabasco, y la información está en posesión de las oficinas de la CFE (área que atiende los 
ajustes) ubicadas en Ignacio Allende 400 esquina Pedro C. Colorado en el Centro de 
Villahermosa. 

Es solicitud de acceso a la información pública, en caso de contener datos personales, elaborar 
versión pública: No cambien el procedimiento a solicitud de acceso a datos personales porque 
es ilegal, ya lo hicieron en otra solicitud que presente. 

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

' 

requerimiento, por tratarse de información confidencial. 

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

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 
Teléfono: 01 (993) 35 82037 ext. 27976

Espejo 11, Villahermosa Tabasco 

�� Horario: 08:00 horas a 15:30
Correo electrónico: roxana.becerril@cfe.gob.mx 

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

Folio 058417, SAIP-17-0584, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) AdjunlQ.. 
Solicitud de Información en formato de Word. Información del Mun1 pio de: Campeche� 
Campeche Sujeto: CFE. 
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Información solicitada al INAI. Municipio: Campeche, Campeche 
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: CAMPECHE, CAMPECHE 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: CAMPECHE, CAMPECHE 
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: 

. CAMPECHE,CAMPECHE 
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: CAMPECHE, CAMPECHE 
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: CAMPECHE, CAMPECHE 
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: 
CAMPECHE,CAMPECHE 
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: CAMPECHE, CAMPECHE 
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: CAMPECHE, 
CAMPECHE 
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: CAMPECHE, CAMPECHE 
1 O.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público,

r
n 

los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: CAMPEC 
CAMPECHE 
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 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: CAMPECHE, CAMPECHE C� 
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: CAMPECHE, CAMPECHE 
13.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facult es para suscr'lbi..., 

convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Der cho de Alum
���

o�
Público con el Municipio: CAMPECHE, CAMPECHE 

v v \ 
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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: CAMPECHE, CAMPECHE 
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: CAMPECHE, CAMPECHE 
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: CAMPECHE, CAMPECHE 
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:
CAMPECHE,CAMPECHE
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: CAMPECHE, CAMPECHE
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: CAMPECHE, CAMPECHE
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: CAMPECHE,
CAMPECHE (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 Campeche, Campeche 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: 

Se transcribe: 

• 

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

Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctri a 
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava, fracción 11, señala: (Se transcribe). _\,,
Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: (Se transcribe� 

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

CFE a través de convenios de colaboración con los Municipios en apoyo a é os realiza a cuenta 
del Municipio el cobro de este impuesto (DAP) y es incluido en los avisos -r ibos de los usuari

�

os 
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del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a nombre del 
Municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

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

Folio 058517, SAIP-17-0585, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Adjunto 
Solicitud de Información en formato de Word. Información del Municipio de: CUAUTITLÁN 
IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO Sujeto: CFE. 

Información solicitada al INAI. Municipio: Cuautitlán lzcalli, Estado de México 
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: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE 
MÉXICO 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
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: 
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
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: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
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: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
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: 
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
7.- Historial Mensual de Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente Jo 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: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
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 peso� y descri

v
b1r . 

cual es la fórmula utilizada para determinar dicho cobro del Municipio: CUAUTITLAN IZCAL 1 
ESTADO DE MÉXICO 
9.- Estados de cuenta Mensuales (PDF o Imagen) de los últimos diez años hasta el mes corrien 
del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que co_nsume de energía eléctrica. el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) del \,Municipio: CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO (/\:--� 
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: CUAUTITLÁN 
IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
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 Men uales son iguales� 
la recaudación por el Derecho de Alumbrado Público Mensual menos la f turación Mensua

�

d 
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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: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
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: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
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: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
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: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) 
por un periodo de 1 O años? Correspondiente al Municipio: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE 
MÉXICO 
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: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 
17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1A o 1B o 1C o 1D o 1E o 1F
que pagan una tarifa "subsidiada" (por subsidiada nos referimos a si existen usuarios que paguen
una tarifa menor a la establecida en la ley de ingresos municipal del año 2016) por ser usuarios
que pertenecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el Municipio:
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO
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: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE
MÉXICO
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO
DE MÉXICO
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: CUAUTITL

r IZCALLI, ESTADO DE MEXICO (favor de responder en la tabla adjunta a continuación) 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de 
información (100 MG) previo pago de un disco compacto se hará entrega de la información. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 1� 
Dirección de Operación. 

Folio 054017, SAIP-17-0540, del 17 de febrero del 2017: (Transcripción original) 1.- Solicito se 
me informe cual es el método que utilizan para fijar el monto que el usuario debe pagar por�, consum

.
o de energía eléctrica, ¿qué ocurre cuando el monto es excesivo al uso de la en�,r:í�?; �

2.- Cuantas demandas han tenido durante el 2016 y en qué sentido se han esuelto; 
V'\J \ 
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3.- Solicito una sentencia en versión pública. 

Respuesta: Se informa lo siguiente: 

1.- CFE no utiliza método distinto al indicado en la Norma, es decir, se cobran las tarifas 
autorizadas de conformidad con el artículo 139 del Acuerdo (015/2014) publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (documento que publica las tarifas vigentes) y por lo tanto, solo se aplica 
la tarifa correspondiente por kWh al consumo efectuado en kWh por cada cliente/usuario. Se 
proporciona liga para pronta referencia. 

http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Acuerdos-que-autorizan-o-modifican
tarifas.aspx 

Ahora bien, por lo que hace a sus preguntas 2 y 3, se informa que: 

2.-Durante el año 2016 demandaron a ésta Comisión en 7 procedimientos judiciales por ajustes 
de facturación. 

3.- De los cuales 6 de éstos se encuentran aun substanciándose y uno de ellos ya se resolvió, 
anexo resolución del mismo. 

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

Folio 066017, SAIP-17-0660, del 28 de febrero del 2017: (Transcripción original) Dentro del 
Marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información solicito a usted sea tan amable de 
responder las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuenta la institución con un Comité de Ética o algo similar? 

2.- En caso de contar con él: ¿Cuándo se creó? ¿Qué atribuciones o funciones tiene? ¿Cómo se 
integra? ¿Qué acciones ha implementado este comité? ¿Cuenta con un programa anual de 
trabajo? En caso afirmativo a la última pregunta: 

3.- En que consiste este plan anual o que acciones contempla realizar? 

4.- Lo tiene publicado en su portal? En caso afirmativo: 
a) ¿Cuál es la liga o link?
b) Se puede consultar, descargar e imprimir?

En caso negativo: ¿ Cómo puedo obtener una copia en versión electrónica o impresa? 

Respuesta: Se informa lo siguiente: 
1.- Sí, la CFE cuenta con una Comisión de Ética Corporativa 

• 

2.- En abril del 2012 se integró el Comité de Ética de la CFE y con el proceso de transformaci�, 
este grupo dio paso a la Comisión de Ética Corporativa que se integró el 15 e octubre del 2015� 
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De conformidad con lo establecido por el Código de Ética de la Comisión Federal de Electricidad, 
sus Empresas PrQductivas Subsidiarias y Empresas Filiales, la Comisión de Ética Corporativa 
está integrada por una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva, un miembro titular y uno suplente 
por cada una de las áreas de la Empresa, así como representantes de la Unidad de 
Responsabilidades, del área de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Oficina del Abogado 
General y del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. La 
Comisión Federal de Electricidad puede convocar invitados ad hoc, como expertos en algunas 
temáticas que aborde el la Comisión. 

El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad designa al Presidente de la 
Comisión de Ética Corporativa, a propuesta del Director General. Asimismo, el Director General 
designa a la persona responsable de la Secretaría Ejecutiva. 

Las funciones de la Comisión de Ética Corporativa son: 
l. Establecer las bases para su organización, integración y funcionamiento.

11. Diseñar estrategias de difusión de los Códigos de Ética y de Conducta
111. Diseñar estrategias de difusión que contribuyan a que el personal identifique y prevenga colocarse

en situación de conflicto de interés.
IV. Analizar y resolver las inquietudes que se presenten con motivo de la aplicación de los principios

y directrices contenidos en el Código de Ética
V. Orientar sobre las inquietudes sobre los comportamientos clave establecidos en el Código de

Conducta.
VI. Asegurar que la CFE implementa un canal institucional por el cual se pueden identificar posibles

actos de corrupción o acciones u omisiones que contravengan lo establecido en el Código de Ética,
de conformidad con la Política de Tolerancia Cero a la Corrupción establecida por el Consejo de
Administración en el propio Código de Ética.

VIL Emitir y aprobar los documentos que sean necesarios para el cumplimiento de su objetivo.
VIII. Conocer de posibles actos contrarios a los principios de actuación o directrices de la ética

corporativa establecidos en el Código de Ética y canalizarlos a las instancias competentes.
IX. Hacer el seguimiento sobre la implementación de las acciones que se desarrollen en las áreas

para la difusión, comprensión y aplicación del Código de Ética.
X. Informar, a través del Presidente de la Comisión de Ética Corporativa, al Director General y al ,

Consejo de Administración sobre el programa de trabajo, acciones, resultados y cualquier caro 
contrario a los principios y directrices establecidos en este documento, que amerite ser comunicado
por representar un riesgo para la operación o estabilidad de la empresa.

XI. Elaborar el proyecto de actualización del Código de Ética.
XII. Revisar y actualizar el Código de Conducta.
XIII. Colaborar y coadyuvar eón las respectivas Unidades de Responsabilidades de la Comisión Federal

de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, para los efectos a
que se refiere el Capítulo V de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

� 
XIV. Establecer el mecanismo para que las personas que laboren para o en nombre de la Comisió

Federal de Electricidad, sus empresas subsidiarias y filiales, periódicamente declaren s ·- · , 
compromiso con el cumplimiento del Código de Ética. 

XV. Establecer los mecanismos para evaluar el conocimiento y cumplimiento de este Código de Ética
por parte el personal de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas subsidiarias y filiales.
Debe procurarse que esta evaluación sea realizada por una organización externa.

XVI. Proponer las medidas necesarias para fortalecer la debida observancia de los Códigos d
r
e

.,l
· ticca':i(,

Conducta.

""' \ ""-. 
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XVII. Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa anual de trabajo que
contendrá cuando menos los objetivos, metas y actividades específicas que tenga previsto llevar
a cabo.

XVIII. Determinar los indicadores de cumplimiento del Programa Institucional de Ética y Transparencia
(PIET).

XIX. Comunicar a la Unidad de Responsabilidades las conductas del personal que puedan constituir
responsabilidad administrativa de las que llegare a tener conocimiento.

XX. Definir estrategias para atender las instrucciones del Gobierno Federal en materia de Ética,
Integridad, Igualdad de Oportunidades y Rendición de Cuentas.

XXI. Informar al Consejo de Administración los resultados obtenidos en materia de ética corporativa.

La función de los invitados "ad hoc" es formular recomendaciones a la Comisión de Ética 
Corporativa, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Cada año, durante el primer trimestre del año se aprueba el Programa Anual de Trabajo. 

La Comisión de Ética Corporativa ha implementado acciones de difusión, de divulgación, 
capacitación y de instrumentación de mecanismos institucion¡3les a favor de la Ética Corporativa. 
Se encuentra disponible el informe anual de actividades 2016 en la liga 
http://www.cfe.gob.mx/transparencia/Etica/Paginas/etica.aspx 

3.- En el Programa Anual de Trabajo se establecen las acciones a desarrollar durante un año por 
la Comisión. Es el marco general de actuación para el desarrollo de las actividades en favor de 
la Ética Corporativa en la empresa. 

4.- En el Programa Anual de Trabajo no está publicado, sólo se publican los resultados de los 
indicadores y el informe anual, información que está disponible en 
http://www.cfe.gob.mx/transparencia/Etica/Paginas/etica.aspx 

En atención a este punto, nos permitimos adjuntar para usted la versión electrónica 2016, toda 
vez que el Programa Anual de Trabajo 2017 aún no ha sido aprobado. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po
i

l 
Dirección de Administración. . , 

Folio 074217, SAIP-17-0742, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Por medio d la 
presente, solicito a su dependencia el número y monto de contratos firmados con Sociedad 
Generadora Fénix en el periodo comprendido entre enero de 2012 y marzo de 2017, desglosado 

� por año, mes y monto del mismo, así como objeto del contrato. _ 
<:::._" ) 

Respuesta: En atención a su solicitud se emite la siguiente respuesta proporcionada por las 
Unidades Administrativas correspondientes, se hace de su conocimiento que una vez revisada 
la información contenida en el Sistema Institucional de Información SAP, se informa que no s�
identificó registro de Sociedad Generadora Fénix. "'\_ 
Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Administración, por la Dirección de Proyectos de Inversión F anclada y p

�
r
"lDirección de Operación. v 
• 

\ 
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Folio 074617, SAIP-17-0746, del 9 de marzo del 2017: (Transcripción original) Cuanto está 
destinado al presupuesto de egresos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los autos. 

Respuesta: Referente a su solicitud de información, se pone a su disposición la siguiente liga, 
que corresponde al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/NCFE/Pranad/Reporte_Pranad.aspx 

En la cual podrá consultar el presupuesto 2017 de los conceptos que usted pregunta. 

Para que pueda realizar la consulta de una forma fácil por interne! en la liga antes citada, se le 
invita a realizar los siguientes pasos: 

1.- En la barra del navegador de interne!, teclear la dirección de la Comisión Federal de 
Electricidad (www.cfe.gob.mx) 
2.- En el rubro "PROVEEDORES", deberá elegir la opción "Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios" 
3.- Una vez ubicado en el rubro "PROVEEDORES", en el lado izquierdo de su ordenador, 
encontrara el concepto "Programa anual de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios", el cual 
deberá elegir. 
4.- Al estar en la sección del "Programa anual de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios", 
deberá elegir: 
Año: 2107, 
Tipo de Adquisición: Servicios Generales, 
Reparación: Equipo de Transporte, 
Área: Todas, 
Carácter: Indistinto y 
Ordenado: Adquisición. 
Posterior a estos pasos, deberá elegir la opción "Mostrar" 
5-. Allí encontrará el detalle del presupuesto motivo de su solicitud 

Además, se anexa el archivo que contiene los datos para dar respuesta a su solicitud. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p
t

r 
Dirección de Administración. 

Folio 072517, SAIP-17-0725, del 7 de marzo del 2017: (Transcripción original) Proporcionar n 
estudio de riesgos para responsabilidad civil elaborado por el contratista que dé cumplimiento 
con la cláusula 23.2 del contrato de obra pública financiada a precio alzado QUE HAYA SID� APROBADO POR LA CFE. Eliminando los datos de confidencialidad. ("-· ··---'" 

' 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que de conformidad con la Cláusula 23.2 del 
Contrato de Obra Pública Financiada el estudio de riesgos únicamente debe ser realizado por el 
Contratista en caso de que el mismo pretenda reducir la cantidad de la Póliza de Responsabilid

� . civil establecida por la Comisión en la mencionada Cláusula del Contrato, misma riue se cit

�

a par • 
pronta referencia. 

23.2 Seguro de Responsabilidad Civil. 
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"a) El Contratista deberá obtener, a su sola costa y antes de iniciar las actividades relacionadas 
con las Obras, una o más pólizas de seguro que cubran la responsabilidad civil del Contratista y 
de los Subcontratistas y Proveedores con respecto a daño, pérdida, perjuicio o lesión a terceros 
y/o a bienes que no formen parte de las Obras o del Equipo del Contratista, que ocurran debido 
a la ejecución de las Obras o a la ejecución de las garantías establecidas en la Cláusula 20. 
Adicionalmente se deberá considerar en la cobertura la responsabilidad civil por contaminación 
por los daños que se puedan ocasionar al medio ambiente. La o las pólizas respectivas deberán 
especificar claramente que la Comisión. y sus empleados, así como los empleados del 
Contratista, de los Subcontratistas y de los Proveedores, serán considerados como terceros con 
respecto a cualquier actividad del Contratista o de los Subcontratistas y Proveedores. Cada una 
de las respectivas pólizas de seguros, deberán tener características equiparables a pólizas de 
seguros similares ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos, y deberán 
mantenerse en pleno vigor y efecto por el Contratista hasta la finalización del Período de 
Garantía"; ... 

b) El límite de responsabilidad contratado bajo la póliza de responsabilidad civil deberá ser por lo
menos de E.U.A. $60'000'000.00 (Sesenta millones de Dólares de los Estados Unidos de
América 00/100). La cantidad antes indicada pudiera reducirse, siempre y cuando dicha cantidad
esté avalada por un estudio de riesgos realizado a costa del Contratista, donde se indique la
pérdida máxima posible por responsabilidad civil. En las pólizas se señalará a la Comisión como
un tercero en caso de daño o perjuicio.

c) El l.ímite mínimo de responsabilidad contratado por el Contratista requerido en la Cláusula 23.2
(b), deberá ser aumentado por el Contratista al nivel que la Comisión Jo requiera, siempre que
ésta última compense al Contratista por el incremento en el costo de las primas de seguros de
responsabilidad civil que pudiera derivarse de tal aumento.

Derivado de lo anterior, el Análisis de Riesgos del Contratista es información clasificada como 
confidencial al amparo de: 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Artículo 113. Se considera información confidencial: ... y fracción 111 si es que nos la entregan a í. 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y

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 accesrpa\1
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, su·etos de derech�, 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recurs s públicos. · ""-.

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

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

Folio 060317, SAIP-17-0603, del 24 de febrero del 2017: (Transcripción original) Favor de 
proporcionar: 
1) Datos de consumo eléctrico nacional anual y per cápita de usuarios T02 ( comercial menor a

· 25 KW) y T03 ( comercial mayor a 25 KW)
2) Usuarios en tarifa (residencial) excedente y su consumo per cápita y anual
3) Distribución de usuarios a nivel estatal y municipal en tarifa residencial excedente y comercial
(menor a 25 KW y mayor a 25 KW)
4) Consumo nacional per cápita de energía eléctrica y gasto per cápita de energía eléctrica
5) Número de paneles solares y/o MW instalados en zonas residenciales y comerciales por
federación, estado y/o municipio
6) Número de usuarios registrados como de autoconsumo y/o con paneles solares a nivel país,
estado y municipio.
7) Número de casas en el país y/o estado o municipio que reciben poca o nada de sombra
(INEGI).

La mayoría de la información es de tipo estadística, principalmente número de usuarios y 
consumo per cápita que no se encuentra ni en la página oficial de CFE ni en la de SENER. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivos que contienen la información 
relacionada con las seis primeras preguntas de su requerimiento. 

Por lo que hace a la pregunta número 7 se comunica que de conformidad con la Ley de Desarrollo • 
Urbano del Gobierno y así mismo de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (INEGI), se sugiere dirigir su solicitud a dicha institución. 

Se proporciona ubicación: 
Biblioteca Emilio Alanís Patiño 
Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301, Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, 
Aguascalientes, Aguascalientes, entre calle INEGI y Avenida del Lago, Avenida Paseo de las 
Garzas, a 240 metros al sur de la Avenida Aguascalientes Sur, Segundo Anillo. 

Tels: (449) 910 53 00 Exts. 4906, 4011 y 5435 ó 01 800 463 44 88 (Lada sin costo) 
Correo electrónico: unidad.transparencia@inegi.org.mx 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por J� 1

Dirección de Operación. (� 

Folio 059517, SAIP-17-0595, del 23 de febrero del 2017: (Transcripción original) lnformaci�, solicitada del Municipio de Acapulco, Guerrero . 
�-'1.- Historial Mensual de Consumos en Kilowatts (kWh) por concepto de En rgía Eléctrica del 

Alumbrado Público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el clien 
1
que paga la Ta

�

if 
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5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad, de los últimos 2 años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO 
2.- Historial Mensual de Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica en general 
(Energía Total), indicada por Mes y Cantidad, de los últimos 2 años del Municipio hasta el mes 
corriente del 2017 del Municipio de: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO 
3.- 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 (2) años hasta el mes corriente del Año 2017 (Favor de indicar si los montos de 
facturación incluyen o no el IVA) del Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO 
4.- 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: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO 
5.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público, en los 
últimos (2) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO 
6.- 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 (2) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO FAVOR DE CONTESTAR POR VIA 
ELECTRONICA. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta a su 
requerimiento y así mismo se comunica 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 eléctri 
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). 

_ _i , 

• 

Por lo anterior CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atenÍer� 
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 ést s realiza a cuenta 
del Municipio el cobro del derecho del Alumbrado Público y es incluido en lo avisos -recibos
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los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a 
nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

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

Folio 058617, SAIP-17-0586, del 22 de febrero del 2017: (Transcripción original) Adjunto 
Solicitud de Información en formato de Word. Información del Municipio de: Tlaltizapán, Morelos 
Sujeto: CFE. 

Información solicitada al INAI. Municipio: Tlaltizapán, 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: TLAL TIZAPÁN, MORELOS 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: TLAL TIZAPÁN, 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: 
TLAL TIZAPÁN, 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: TLAL TIZAPÁN, 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: TLALTIZAPÁN, 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: 
TLAL TIZAPÁN, MORE LOS 
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: TLALTIZAPÁN, MORELOS 
8.- Favor de indicar si la CFE realiza algún tipo de cobro o rejribución 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: TLAL TIZAP' 
MORELOS 
9.- Estados de cuenta Mensuales (PDF o Imagen) de los últimos diez años hasta el mes corrie 
del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Públ" o 
(Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) del 
Municipio: TLAL TIZAPÁN, MORE LOS 

� 
10.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público,, 'r,'1-
los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: TLAL TI ZAPA� 
MORE LOS 
11.- Historial de las Cantidades Mensuales de los remanentes derivados del cobro del Derec� •de Alumbrado Público [En el entendido que los Remanentes del DAP Mensuales son iguales��la recaudación por el Derecho de Alumbrado Público Mensual menos la fac uración Mensual de 
energía eléctrica de alumbrado público (Únicamente lo que consume d . energía eléctrica

�
· 

e 
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cliente que paga la Tarifa 5 o 5A)] de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio: TLAL TIZAPÁN, 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: TLAL TIZAPÁN, 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: TLAL TIZAPÁN, 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:. TLAL TIZAPÁN, 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 1 O años? Correspondiente al Municipio: TLAL TIZAPÁN, MORE LOS 
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: TLAL TIZAPÁN, MORELOS 
17. Favor de indicar la cantidad de usuario.s 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:
TLAL TIZAPÁN, 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: TLAL TIZAPÁN, 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: TLAL TIZAPÁN, 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 1o·años) hasta el mes
corriente de 2017 (favor de indicar cuál es este mes de 2017) del Municipio: TLAL TIZAPÁN,
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 Tlaltizapán, Morelos y que da j_ .. 
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 
transcribió. 

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 eléctric 
destiaada al SeMclo Públloo, Dlsposlclóo Décimo ocia�. fracclóo 11, seOalS' (Se traosoábe

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

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

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

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

Folio 048417, SAIP-17-0484, del 13 de febrero del 2017: (Transcrípcíón orígínal) 1. De informe 
sobre cuánto dinero han recuperado por conducto de robo de luz a través de los denominados 
diablitos, en el Estado de Veracruz durante el año 2016 
2. Y en lo que va del 2017.
3. En el mismo período cuántos casos de han detectado. Cuántas denuncias se presentaron en
2016
4. Y cuántas en 2017,

� 
5. Detallando cuántas por municipio o zona (dé a conocer la lista). Diga si son empresas
personas morales, cuántos Ayuntamientos.
6. En ese mismo lapso cuánto ha perdido la CFE por el robo de energía.
7. Cuántos clientes son los que se tienen en el Estado.
8. En qué porcentaje ha crecido .el robo de energía eléctrica en los últimos tres años en Verac

'j

uz. • 
(sic)

Respuesta: En atención a su solicitud se proporciona la siguiente información: 
1.- $333'859,542.00 pesos en 2016. 
2.- $18'635,679.77 pesos en 2017. 
3.- En el 2016, 14,508 ajustes y 85 denuncias 
4.- En el 2017, 409 ajustes y 7 denuncias 
5. CFE clasifica su información por tipo de consumidor/usuario, por lo que no podemos informar'oomo lo ceqslere. No obstaote ello,� lodl� la �otldad de aj"Sles de la slgoleole fo

� 

6.- En el 2016, $359'768,264.60 
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En el 2017, $30'888,342.28 
7.- Se tienen 2, 724,678 usuarios/clientes 
8.- 356.28 % de incremento. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección de 
Operación verificar la integración de la información a proporcionar. Una vez realizado, se aprobó 
la respuesta. 

Folio 052417, SAIP-17-0524, del 16 de febrero del 2017: (Transcripción original) Deseo que 
me proporcionen información detallada sobre el potencial hidroeléctrico del país en el año 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la información del 
Comportamiento del Potencial Hidroeléctrico de la Gerencia de Producción y Mantenimiento' 
Hidroeléctrico (GPMH) en el 2016, así como el listado de las Centrales Hidroeléctricas por entidad 
y capacidad. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección de 
Operación verificar la integración de la información a proporcionar. Una vez realizado, se aprobó 
la respuesta. 

Folio 084817, SAIP-17-0848, del 22 de marzo del 2017: (Transcripción original) Vengo a 
solicitar se me expida copia certificada del expediente que se haya formado con motivo del escrito 
de inconformidad de fecha 30 de julio de 2015, mediante el cual se impugna la determinación del 
RPU 822071206971 del expediente 1812/2015 de la Oficina de la CFE de Tuxpan, Veracruz con 
el número de cuenta 36dj01c013626412 de fecha 24 de julio de 2015, así como de todos los 
documentos y pruebas que haya en dicho expediente. 

Esta información se encuentra en la Comisión Federal de Electricidad División de Distribución 
Oriente, Zona Poza Rica, Veracruz. 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la

�información o a su representante legal, le será entregada la información relativa a s 
requerimiento, por tratarse de información confidencial. 

-

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

7
evia 

cita: Nombre: Rafael Urbano Galicia 
Cargo: Agente Comercial 
Dirección: Independencia 78, Col. La Riber¡¡, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92870 
Teléfono: 782 8261329 
Correo electrónico: rafael.urbano@cfe.gob.mx 
Horario: 8:00 a 15:00 horas" 

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

�,la Dicecoióo de Op,raoióo. 

- • \ "'\,
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Folio 073717, SAIP-17-0737, del 8 de marzo del 2017: (Transcripción original) SE REQUIERE
UN INFORME DETALLADO DE LOS DÍAS TRABAJADOS ACUMULADOS (ANTIGUEDAD) DE 
CADA TRABAJADOR TEMPORAL ADSCRITO A LA ZONA CHAPALA Y ZONA CIENEGA, 
SECCIONES DEL SUTERM 184 Y 182, QUE ESTE DEBIDAMENTE VALIDADO O 
CERTIFICADO POR EL SUTERM, PARA EFECTOS LEGALES QUE SE NECESITE, SE 
ESPERA QUE SEA INFORMACION SIN QUE ESTA LA PONGAN A CONSIDERACION, DE 
CRITERIOS SIN FUNDAMENTOS (SE SOLICITARA UN RECURSO DE INCONFOMIDAD SI 
FUERA LE CASO). 

CFE DISTRIBUIDORA Y CFE COMERCIALIZADORA DIVISION JALISCO, SECCION 184 Y 182 
SUTERM. 
Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la información
relacionada con los trabajadores Temporales Adscritos a la Zona Chapala y Zona Ciénega, 
Secciones del SUTERM 184 y 182. 

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

4.- 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 II de la LFTAIP. 

5.- Estatus de cumplimiento en la carga de información - Plataforma Nacional �
--Transparencia, artículo 70 LGTAIP. 

(_/�
ACUERDO CT 008/2017

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
' . artículo 65 de la LFTAIP, APRUEBA el envío de oficios a los Titulares de las Areas pa

o/

a 
reportar el avance de carga y solicitar su intervención para la conclusión de los trabaj s 
correspondientes. 

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

�

ra ió�,11 y 135 de la LFTAIP. "'\._ 1816400061817 
1816400061917 
1816400062317 a 1816400062517 
1816400062917 a 
1816400063117 
1816400063317 a 1816400065917 
1816400066217 
1816400066317 

Página 41 de 42 
ACTA SESIÓ�I ORDINARIA XIII DEL COMITÉ TRANSPARENCIA 2017 



Comisión Federal de Electricidad 

1816400066517 
1816400066617 
1816400066817 
1816400067017 a 1816400067817 
1816400068217 a 1816400069717 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SEGUNDO. Se informó y aprobó la no competencia de las solicitudes de información con número 
de folio 1816800003217, 1816800003317, 1816800003417 (Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio), 1816900002717, 1816900002817, 1816900002917, 1816900003017, 
1816900003117 y 1816900003217 (Fideicomiso para el Ahorro de Energía), con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

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

Comí é de Transparencia de la CFE 

Coordinador de Proyect 
Racionalización de Activo 

Presidente del Comité 

Lic. Gabriela Alejandra Bac Pér �da 
Titular de la Unidad d Enl �r: ;a

eja 

lnformació P' 

C. Carlos Alberto Peña Álv rez
Responsable del 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Vjilencia 
Au itoría lnte ría 
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4. Aprobación de versiones públicas para la PNT

l. Coordinación de Servicios Tecnológicos

Contratos 2015 y 2016 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Datos curriculares de personal del proveedor (domicilio, teléfono, correo 
electrónico, edad, estado civil). 

INFORMACION RESERVADA 

Información del software / datos técnicos (diagramas de incorporación, 
características y equipo). 

Ubicación de servidores (lugar de entrega del servicio). 

11. Subdirección de Programación

Contratos mayo 2015 a mayo 2016 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: 

Correo electrónico, datos bancarios (banco, clave, número de cuenta, 
beneficiario). 

Personas morales: 

Datos bancarios (banco, clave, número de cuenta, beneficiario). 

----------- -----· �··� -- �"��-� -··-

Artículo 113, fracción I LFíAIP y 116 LGTAIP 

Artículo 110, fracción I LFíA!P; 113, fracción I LGTAIP 

Artículo 110, fracción VII LFíAIP; 113, fracción VII LGTAIP 

Personas físicas: Artículo 18, fracción II LFíAIPG. 

Personas morales: Artículo 18, fracción I LFíAIPG. 

- --�---- - -----·-- - --------�---------- ------



INFORMACION CONFIDENCIAL 

Personas físicas: 

Correo electrónico, datos bancarios (banco, clave, número 

beneficiario). 

Personas morales: 

Datos bancarios (banco, clave, número de cuenta, beneficiario). 

111. Distribución

a) División de Distribución Norte.

SEDE Contratos. Noviembre 2016 a marzo 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

de 

Personas físicas: Correo electrónico, CURP, RFC y domicilio particular. 

Zona Juárez Contratos 2015 - 2016. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, domicilio y teléfono particular. 

Zona Chihuahua Contratos 2016. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

cuenta, 

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

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

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

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

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

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

-�-·-·--···-,-----------------



IV. Transmisión

a) Gerencia Regional de Transmisión Sureste

SEDE Viáticos Enero a marzo 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Facturas de personas físicas: RFC, 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) 

Zona Malpaso Viáticos Mayo 2015 a mayo 2016. 
1 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Comisión de traslado: Número de cuenta bancaria y número de Seguridad Social. 

Facturas de personas ñsicas: RFC, 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). 

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. 

- - - � - - . -�---·"-··-�-�------ ----------



Zona Malpaso Viáticos Mayo a junio 2016. 
1 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Comisión de traslado: Número de cuenta bancaria y número de Seguridad Social. 

Facturas de personas físicas: RFC, 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). 

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) 

b) Gerencia Regional de Transmisión Oriente
Zona Poza Rica y Coatzacoalcos

Viáticos. Enero 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 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 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

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




