
CFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad"' 

ACTA DE LA DECIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del martes nueve de abril del año dos 
mil diecinueve, en la Sala de Juntas ubicada en Avenida Reforma número 164, cuarto piso, Colonia 
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, 
para celebrar su Décima Tercera Sesión Ordinaria del año dos mil diecinueve. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Raúl Jarquín López, Jefe de Proyecto en 
suplencia del Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno y Presidente del Comité de 
Transparencia; la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia 
y el C. Carlos Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, de la Dirección 
General; Lic. Isabel Morales Valencia, de la Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde A1�71 

de
la Oficina del Abogado General. 

l 
Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Actá de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de 2019.

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

4. Versiones públicas para la PNT.

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 precio

�restringir los bienes o servicios que comercia/iza, dividir mercados, coordinarse en licitaciones 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 
indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o 

· 'más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales.

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal,
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiar.

�y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/e 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales,
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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 otra_s 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 Cf!ri. · 

cualquier sanción que pudiera corresponder. 
r 

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 Segunda Sesión Ordinaria de 2019.

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

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

Folio 069019, SAIP-19-0690, del 12 de marzo de 2019: (Transcripción original) Favor de informar el
voltaje de los cables que se encuentran a un costado de la entrafa a la Colonia Terralta, en la carretera 
Monterrey a Saltillo, kilómetros 52 aproximadamente. Municipio de García, Nuevo León (SIC)

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

\
e 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empres s 
Productivas Subsidiarias correspondientes informa lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0690, una vez revisado el requerimiento con '\/
el área correspondiente, se comunica que la línea que pasa en el punto indicado es de Media Tensión e� 
un Voltaje de 34.5 KV. 
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Subsidiaria Transmisión: Y ' 
En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0690, la Gerencia Regional de Transmisión Norelte 
informa: La línea que pertenece a esta Gerencia Regional de Transmisión Noreste y se ubica en la entrada 
a la Colonia Terralta, en la carretera Monterrey a Saltillo, son voltaje de 400,000 volt y 230,000 volt. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia revocó la clasificación emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria Transmisión instruyendo proporcionar los datos de voltaje, ello con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. Así mismo, tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 052319, SAIP-19-0523, del 27 de febrero de 2019: (Transcripción original) Derivado de la 
contestación a la solicitud de información numero 1816400007019 De la Comisión Federal de 
Electricidad, de su área denominada Dirección corporativa de ingeniería y Proyectos de infraestructura, 
(antes Dirección de Proyectos de Inversión Financiada), se solicita: ....... y en alcance a la misma se 
solicita anexar y completar la información proporcionando los datos del personal que falta y que participo 
en los exámenes en las en las categorías de oficinistas, coordinadores de sección, mensajeros y 
secretarias. que proporcione copia de las actas que se extendieron con motivo de estas actividades 

Que confirme si los empleados que están en la lista que proporcionaron son todos los que participaron 
en el proceso de selección de sus respectivas plazas y las actas que se extendieron con motivo de estas 
actividades (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, por lo que respecta 
a anexar y completar la información proporcionando los datos del personal que falta y que participó en lo

� 
exámenes en las categorías de oficinistas, coordinadores de sección, mensajeros y secretarias, 1 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que no cuenta con la 
información de Mensajeros y Secretarias I y 11. Asimismo, la Gerencia de Capacitación informa que los 
registros de esta evaluación se entregaron al Representante Sindical, conforme a la Cláusula 43 del 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

Se proporciona la información de Coordinadores de Sección, Oficinistas e Ingenieros en versión pública, 
ya que le fue testada la información relativa a calificaciones, por tratarse de información confidencial, c

\fundamento en el artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació 
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Categoría: 

Categoría: 

Coordinación 
Sección I y 11 

Abel López 

de 

Ma. Isabel Hernández 
Mejía 
Sandra Gracias 
Urrutia 

Oficinistas 111 
Osear Jiménez Badillo 
Enriqueta Rodríguez 
Rodríguez 
Eduardo Pegueros 
Ávila 

24 de Octubre de 2018 

24 de Octubre de 2018 

24 de Octubre de 2018 

19 de Octubre de 2018 

19 de Octubre de 2018 

19 de Octubre de 2018 
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Categoría: 

Categoría: 

Ingeniero fil 
Ignacio Vega Zepeda 
José Antonio Muñoz García 
Alan Esahú Maldonado 
Velázquez 
Rocío Nayeli Durán Sánchez 
Gustavo Adolfo Hernández 
Cruz 
Ernesto de Jesús Hernández 
Domínguez 
Geovanny Barragán Ramírez 
Juan Ricardo Morales García 
Miguel Ángel Zepeda Martínez 
Gerardo Lara Carrera 
Héctor Eduardo Esquive! 
Carrasco 

Ingeniero 11 
José Luis Escobar Ruíz 
Escobar 
César lnojosa Ortíz 
Raúl Isaac Mendoza 
Rodríguez 
José Manuel Jiménez Miranda 
Israel Ortíz Reyes 
Miguel Ángel Hernández 
Sánchez 
Juan Jesús Laguna López 
Héctor Manuel García 
Hernández 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 

25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 

25 de Octubre de 2018 

25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 

25 de Octubre de 2018 

25 de Octubrn de 2018 
25 de Octubre de 2018 

25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 

25 de Octubre de 2018 
25 de Octubre de 2018 

25 de Octubre de 2018 

y· 

Por lo que respecta a proporcionar copia de las actas que se extendieron, se informa que la 
documentación de referencia obra en poder del Representante Sindical, conforme a la Cláusula 43 del 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

En cuanto a confirmar si los empleados que están en la lista proporcionada son todos los que participara�en el proceso de selección de sus respectivas plazas, la información que se menciona anteriormente en 
el primer párrafo corresponde a la proporcionada por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura, donde se informa que NO cuenta con la información de Mensajeros y Secretarias I y 
11, y los registros de esta evaluación obran en poder del Representante Sindical conforme a la Cláusula 
43 del Contrato Colectivo de Trabajo. Asimismo, se informa que con relación a las actas que se 
extendieron, la documentación de referencia obra en poder del Representante Sindical, conforme a la 
Cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su solicitud la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que, no es 
competencia de esta Dirección, favor de canalizar a la Dirección Corporativa de Administración, de 
conformidad con el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad en el capítulo VI, artículo

\ que a la letra dice: 

CAPÍTULO VI 
A la Dirección Corporativa de Administración le corresponden, además de las funciones genéricas "\/señaladas en el presente Estatuto, las siguientes: � 
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W 
l.· Emitir las convocatorias, bases y pliegos de requisffos relacionados con adquisición de bienes, servicio/y
obras que realice la Comisión, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
11. Dirigir las acciones y estrategias en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, almacenes,
transporte de bienes, servicios generales, servicios aduana/es, transportes aéreos y terrestres, logística
administrativa en inmuebles del Corporativo y protección civil, recursos materiales, racionalización de activos,
servicios tecnológicos, transformación digital y comunicaciones aplicables a la Comisión;
1/1. Dirigir los procesos y establecer las estrategias en materia de organización, servicios al personal y

. relaciones laborales;
IV. Proponer al Director General la modificación a las estructuras orgánicas y ocupacionales de la Comisión
y coordinar la integración de los manuales de organización;
V. Coordinar la implementación de las políticas de remuneraciones y de evaluación al desempeño del personal
de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias;
VI. Dirigir la política' institucional de seguridad industrial, salud en el trabajo; inclusión, no discriminación y
equidad de género;
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2017 equidad de género;
VII. Dirigir la capacitación, el adiestramiento, ta certificación y el desarrollo profesional de los trabajadores;
VIII. Determinar las políticas, normas y lineamientos de desarrollo organizacional y de evaluación del personal
de la Comisión y de sus empresas productivas subsidiarias;
IX Coordinar la prestación de los servicios generales, de logística, de desarrollo, aprovect¡amiento
inmobiliario, de obra y mantenimiento de los bienes inmuebles con fines administrativos o distintos a los del
objeto de la Comisión, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales;
X Coordinar la administración del acervo documental y de archivo de la Comisión y sus empresas productivas
subsidiarias;
XI. Dirigir la política institucional de desarrollo social y cultural de la Comisión y sus empresas productivas
subsidiarias;
XII. Dirigir las acciones y estrategias en materia de administración y aprovechamiento de bienes muebles e
inmuebles de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias;
X/11. Coordinar la estrategia de aseguramiento para la protección de los activos de la Comisión y, en su caso,
coordinarse con las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;

� 
XIV. Coordinar el programa de donativos y donaciones de la Comisión y de sus empresas productiv
subsidiarias, en términos de los lineamientos que expida el Consejo; y
XV. Participar en la administración de recursos para la vivienda de los trabajadores

CAPÍTULO X 
Funciones Específicas de las áreas adscritas a la Dirección Corporativa de Administración 
ARTÍCULO 46.- A la Coordinación de Recursos Humanos, además de las funciones genéricas señaladas en 
el presente Estatuto, le corresponden las siguientes: 

l. Coordinar las acciones derivadas de la política institucional en materia de recursos humanos de la Comisión
y sus empresas productivas subsidiarias;
11. Coordinar la operación del sistema integral de recursos humanos de la Comisión y sus empresas
productivas subsidiarias;
1/1. Coordinar el proceso de modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales de la Comisión y s

�empresas productivas subsidiarias, así como coordinar la integración y actualización de los manuales d 
· ' organización y procedimientos; ' 

IV. Coordinar la prestación de los servicios de salud otorgados a trabajadores, jubilados y derechohabientes
de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias;
V. Coordinar los programas en materia de ética corporativa, inclusión, no discriminación y equidad de género

�
. 

de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias; y 
VI. Auxiliar al Director Corporativo de Administración en la administración de los recursos para ta vivienda de
los trabajadores.
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Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y confirmó la clasificación, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 065119, SAIP-19-0651, del 8 de marzo de 2019: (Transcripción original) ¿Cuántos empleados de 
base, de confianza y por honorarios han sido despedidos desde el 1 de diciembre de 2018 por la política 
de austeridad implementada por el Gobierno Federal? ¿Se les realizó alguna evaluación? ¿Cómo fueron 
elegidos para ser despedidos? ¿Cuantos recibieron liquidación? Si no se otorgó liquidación explicar Ir. 
motivos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcci n 
Corporativa de Administración, informa que en la CFE no han existido recortes de personal o despidos 
derivados de la política de austeridad del Gobierno Federal. Sin embargo, se comunica que se han dado 
cambios en la conformación de cuadros en los niveles directivos motivado por el cambio de 
administración; la separación de éstos se regula conforme al artículo 33, del Manual de Trabajo para 
Servidores Públicos de Mando que a la letra dice: 

"ARTICULO 33.- SEPARACIONES 

/. Por voluntad propia
En los casos de separación voluntaria del trabajo por cualquier causa, sin que medie responsabilidad a cargo 
de los Servidores Públicos de Mando que se separen, la Comisión Federal de Electricidad les entregará la 
compensación equivalente a los días de sueldo base, compensación garantizada, prestaciones, incentivo por 
desempeño (excepto los incentivos de constancia y puntualidad catorcena/ y anual y el incentivo de 
productividad grupal semestral) y las otras percepciones (excepto la compensación por fidelidad y el servicio 
eléctrico en especie), estipulados en este Manual, conforme a lo siguiente: 

Después de tres años de servicios y hasta siete años, ochenta días. 
De más de siete años de servicios y hasta diez años, ciento veinte días. 
De más de diez años, treinta días por cada año de servicios prestados. 

Además de los conceptos establecidos, el importe de 20 (veinte) días por cada uno de los años de servici�· 
prestados, más la parte proporcional que corresponda a lapsos menores de un año, por concepto de prima 
legal de antigüedad. 

11. Por liquidación
En los casos de liquidación, sin que medie responsabilidad a cargo de los Servidores Públicos de Mando que
se separen, la Comisión Federal de Electricidad les pagará por concepto de indemnización la compensación
equivalente a los días de sueldo base, compensación garantizada, prestaciones, incentivo por desempeño
(excepto incentivos de constancia y puntualidad catorcena/ y anual y el incentivo de productividad gru

\

l 
.• semestral) y las otras percepciones (excepto la compensación por fidelidad y el servicio eléctrico en especie

estipulados en este Manual, conforme a lo siguiente: 

Los Servidores Públicos de Mando recibirán como compensación el equivalente de 120 días. 

Asimismo, recibirán 35 días por cada uno de los años de servicios prestados, y/o la parle proporcional que \ ¡
corresponda a los lapsos menores de un año. 

�
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Además de /os conceptos establecidos, el importe de 20 días por cada uno de los años de servicios prestados, 
y/o la parte proporcional que corresponda a lapsos menores de un año, por concepto de prima legal de 
antigüedad. Mediante el pago de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad quedará eximida del pig� • 
de las indemnizaciones que establece la Ley Federal del Trabajo." 

/ 
Por lo que respecta al personal contemplado en el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, que deja 
de laborar en la empresa por cualquier motivo, se regula bajo los términos de la Cláusula 46, del propio 
Contrato, que a la letra dice: 

"CLÁUSULA 46.- SEPARACIONES 

Los trabajadores sé podrán separar o podrán ser separados del trabajo, por las causas que se mencionan y 
de acuerdo con /as disposiciones que se indican: 

/.- POR SUSPENSIONES TEMPORALES EN EL TRABAJO. - Por faltas previstas en los Estatutos del
SUTERM, la CFE previa solicitud escrita aplicará la suspensión correspondiente. 

//.- POR VOLUNTAD PROPIA. - En los casos de separación voluntaria del trabajo sin que medie
responsabilidad a cargo de los trabajadores que se separen, la CFE les entregará la compensación 
equivalente a los días de salarios que corresponda, conforme a la siguiente tabla: 

Después de 3 años de servicios y hasta 7 años, 80 días de salario; de más de 7 años de servicios y hasta 1 O 
años, 120 días de salario; _de más de 1 O años de servicios, 30 días de salario por cada año de servicio. 

La CFE aceptará /as separaciones voluntarias en cuanto le sean solicitadas y siempre que su número no 
exceda de 2 en cada Departamento de Oficinas Nacionales o como en el futuro se /es denomine, o en cada 
centro de trabajo. 

Cuando los trabajadores que deseen separarse tengan más de 20 años de servicios continuos, no se aplicará 
esta limitación en el número. 

111.- POR LAS PREVISTAS EN LA LEY: 

a) DETERMINACIÓN DE LA CFE. - Para que la CFE pueda rescindir las re/EJciones de trabajo respectof\ 
sus trabajadores como sanción por las causas establecidas en el artículo 47 de la Ley, deberá comprobar 
previamente al SUTERM la causa o causas que a su juicio fundan su pretensión, dentro de un término no 
mayor de 5 días. Si dentro del mencionado término el SUTERM o el trabajador inculpado no consideran 
probada la causa o causas de la rescisión, ésta sólo podrá realizarse sometiendo el caso ante la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje. Cuando la falta o faltas imputadas revistan notoria gravedad, la CFE podrá rescindir 
al trabajador en sus labores. Para el caso de que el fallo fuese adverso a la CFE, ésta cubrirá al trabajador 
afectado /os salarios vencidos computados desde la fecha del despido, hasta por un periodo máximo de doce 
meses del salario que corresponda a la fecha en que se realice el pago. 

Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha da
� cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 1 • 

meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. 

b) DETERMINACIÓN DEL TRABAJADOR. - Si los trabajadores ejercitan el derecho de rescindir la relación
de trabajo, que en su favor establece el artículo 51 de la Ley, la CFE les cubrirá como indemnización el importe
de 90 di as de salario más 30 días de sal ario por cada aflo de selVicios prestados.

. 
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IV.- POR MODIFICACIONES, ADITAMENTOS O NUEVOS SISTEMAS DE TRABAJO. - La adopción de 
modificaciones, aditamentos, nuevos sistemas de trabajo; la supresión o instalación de maquinaria o aparatos 
que alteren o supriman el desarrollo de determinadas labores, se llevarán a efecto previo convenio entre las 
partes y considerando los estudios realizados por las Comisiones Mixtas correspondientes. Si las partes no 
logran acuerdo, la CFE sólo podrá adoptar las medidas correspondientes cuando hubiere obtenido laudo 
definitivo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que la autorice. 

Permanecerán en servicio los trabajadores más antiguos del centro o zona de trabajo afectados, excepto si 
voluntariamente aceptan el reajuste mediante la indemnización que se establece en esta fracción y de no ser 
ese el caso serán reajustados los trabajadores de más reciente ingreso al trabajo, conservando sus derechos 
a ocupar nuevamente los puestos que ocupaban u otros compatibles con sus aptitudes, para el caso de que i
se creen con posterioridad al reajuste. Es facultad del Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM reacomodar a 
los trabajadores que por motivos de reajuste opten por este beneficio en los centros de trabajo en donde 
existen vacantes o requerimientos de nuevo personal en el área, en cuyo caso se convendrá la creación de 
las plazas que resulten necesarias. 

Los trabajadores reajustados recibirán como compensación el equivalente de 120 días de salario más 35 días 
de salario por año de servicios. En caso de reajuste de trabajadores miembros del SUTERM, se procederá 
proporcionalmente a reajustar a trabajadores de confianza de la zona de trabajo correspondiente, sin que se 
afecte su manejo. 

V.- A partir de la fecha de vigencia de este Contrato, en todos los casos establecidos en las fracciones 
anteriores, se cubrirá a los trabajadores, además de los conceptos establecidos, el importe de 20 días de 
salario por cada año de servicios prestados, por concepto de prima legal de antigüedad. 

VI.- SEPARACIÓN DE TRABAJADORES TEMPORALES O EVENTUALES. - Los trabajadores que se ocupen 
en trabajos temporales, eventuales o que realicen sustituciones del personal de base, quedarán separados 
de la CFE al terminar sus trabajos contratados." 

Por lo que respecta a si se les realizó alguna evaluación y cuántos recibieron liquidación, a razón de la 
respuesta acotada en el punto anterior, se reitera que no existe información derivada de la política de 
austeridad implementada por el Gobierno Federal. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 067119, SAIP-19-0671, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) A LAS TRFYI\ 
DEPENDENCIAS SOLICITO SE ME ENTREGUEN LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LO DIC�� \ 
POR EL PRESIDENTE Los contratos que firmaron funcionarios públicos con particulares y las 
operaciones fraudulentas realizadas con empresarios e inversionistas vinculados a los gobiernos 
anteriores incrementaron la deuda, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad. 
SOLICITO SE INDIQUE EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS INVESTIGACIONES CONTRA 
SERVIDORES PUBLICOS, CONTRA PARTICULARES EMPRESARIOS. CUANT

\PROCEDIMIENTOS SE HAN INICIADO EN QUE ETAPA DE INVESTIGACION SE ENCUENTRAN 
CUALES HAN SIDO LAS SANCIONES EJECUTADAS EN LAS TRES DEPENDENCIAS (SIC) 

Respuesta: Dirección General: La Jefatura de la Dirección General no cuenta en sus archivos con la 
información solicitada. Se sugeriré turnar a la Oficina del Abogado General, Dirección Corporativa � 
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Administración, Dirección Corporativa de Finanzas y Auditoría Interna. Asimismo se podría br�n�ar 
orientación al peticionario para que canalice su petición a la Secretaría de la Función Pública. 

7 ' 
Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, se informa que se consultó a la 
Gerencia de Relaciones Laborales, a la Gerencia de Abastecimientos y a la Unidad de Ética Corporativa, 
Igualdad y Rendición de Cuentas, dependientes de la Dirección Corporativa de Administración, y 
comunican que no se encontraron expedientes relativos a su requerimiento a la fecha de su solicitud. 

Dirección Corporativa de Finanzas: La información solicitada no es competencia de la Dirección 
Corporativa de Finanzas .. Se sugiere dirigir la solicitud a la Oficina del Abogado General, la Unidad de 
Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas, o la Unidad de Responsabilidades de la CFE (CFE); 
ya que por el tipo de información solicitada, pueden ser las áreas que tendrían conocimiento de los 
procedimientos legales o administrativos instaurados en contra de servidores públicos, su origen, la etapa 
en la que podría encontrarse y, en su caso, las sanciones aplicadas en contra de los servidores públicos 
correspondientes, de acuerdo al tipo de fraude que corresponda. 

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

Auditoria Interna: En atención a su solicitud le informamos que las funciones de la Auditoría Interna se 
encuentran reguladas en el artículo 53 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE) y estriban 
única y exclusivamente sobre la evaluación mediante auditorías y pruebas sustantivas, procedimentales 
y de cumplimiento del funcionamiento operativo de la CFE, sus EPS y en su caso sus Filiales, así como 
en verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno, por lo que no se cuenta con 
registros de investigaciones contra servidores públicos o contra particulares, contratos firmados con 
funcionarios públicos y particulares, operaciones fraudulentas realizadas con empresarios e inversionistas 
vinculados a los gobiernos anteriores y no se tiene registro de las sanciones ejecutadas. 

Por lo anterior, se estima que el área responsable de brindar dicha información es la Unidad d�Responsabilidades en la CFE, pues dentro de sus funciones y competencia está la de llevar a cabo la 
investigación respecto de las conductas. de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir 
responsabilidades administrativas de conformidad con el artículo 92, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad; 94 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, emitir las sanciones 
administrativas correspondientes, artículo 75 de esta misma Ley. 

En consecuencia a lo antes expuesto, se considera a la Secretaría de la Función Pública como el sujeto 
obligado competente para dar respuesta a la presente solicitud; se sugiere turnarla a la Unidad de 
Transparencia de la Función Pública (SFP), de conformidad con el artículo 136 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, sita en: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

\ 

Av. Barranca del _Muerto 209, pisos 9 y 10, Colonia San José Insurgentes, Delegación Benito Juáre 
Ciudad de México, C.P. 03900. 
Horario de atención: 9:00 a 15:00 horas y de 17:00-a 19:00 horas. 
Tel 2000 3000 Ext. 2136, 1549, 1523, 1535 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección General, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, Oficina 
del Abogado General y Auditoria Interna. 

Folio 074619, SAIP-19-0746, del 19 de marzo de 2019: (Transcripción original) � 
1.- Solicito que me informe cuáles son los 10 municipios y 10 personas morales (empresas) que tiene/ 
los adeudos más altos con la CFE por consumo de energía eléctrica al corte del 17 de marzo del 2019. 
Desglosar cada uno con los montos y desde qué año son morosos. 
2.- De este total, ¿contra cuántos se ha presentado una demanda civil y/o penal? Desglosar cada uno, 
delito y ante qué instancia se presentaron las denuncias. 
3. En caso de que se presentaron demandas, ¿en qué concluyeron? Desglosar el estatus de cada uno.

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

Se anexan las siguientes tablas con mayor adeudo a nivel nacional: 

1 Entidad 
Federativa 1 Municipio 
Estado de lxtapaluca México
Guerrero Acapulco de Juárez 
Estado de Ecatepec de Morelos México 
Estado de Texcoco México
Estado de Chicoloapan México
Estado de Tecámac México
Estado de La Paz México
Estado de Nezahualcóyotl México
Estado de Tultitlan México
Estado de Coa calco de 
México Berriozábal

1 Importe adeudo en I Fecha de adeudo I Demanda civil
1 ($) más antiguo Denuncia penal
$536,260,152.00 Oct 2009 No 

$519,323,361.15 Jun 2006 No 

$513,160,555.00 Die 2014 No 

y/o : Estado Procesal
' 

No Aplica 

No Aplica 

No Aplica 

$368,468,368.00 Ago 2011 No No Aplica 

�I\ $344,560,428.00 Ago 2010 No No Aplica 

$280,407,789.70 Die 2014 No No Aplica 

$274,679,223.76 

$273,634,798.12 

$264,809,783.00 

$205,799,599.77 

Sep 2011 No No Aplica 
\,. 

Jun 2018 No No Aplica 

Die 2014 No No Aplica 

Die 2014 No No Aplica 
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/ Nombre ¡ Importe 
adeudo en ($) 

1 Fecha de adeudo más antiguo I Demanda civil y/o Denuncia penal J Estado Procesal 

Empresa 1 $35,829,622.00 Feb 2012 No No Aplica 
Empresa 2 $33,248,996.00 Die 2012 No No Aplica 
Empresa 3 $27,534,480.00 Jun 2012 No No Aplica ( 
Empresa 4 $27,040,324.00 Jun 2014 No No Aplica 

Se determinó por el Ministerio Público I 

Empresa 5 $25,939,238.00 Ago 2012 de la Federación que no había delito / No Ejercicio de la Acción Penal 
Procuraduría General de la República 

Empresa 6 $24,596,022.00 Jun 2012 No No Aplica 
Empresa 7 $22,482,736.00 Die 2012 No No Aplica 
Empresa 8 $22,304,074.00 May 2012 No No Aplica 
Empresa 9 $21,768,670.00 Die 2012 No No Aplica 
Empresa 10 $21,002,844.00 Ago 2012 No No Aplica 

Se informa que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por 
origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de éonformidad con 
los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
consistentes en nombres de empresas privadas constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
información CONFIDENCIAL. 

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

'! 

Folio 084019, SAIP-19-0840, del 22 de marzo de 2019: (Transcripción original) Por este medio solicif\
a ustedes copia de actas, acuerdos y minutas del Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en el que se haya documentado la auditoría, los hallazgos, la discusión sobre el 
desempeñq de la estructura bajo la cual la CFE implementó, para su cumplimiento, los Términos de 
Separación Legal que entraron en vigor en el 2016 y en conformidad con la disposición 9.5.1. publicadas 
de dichos Términos publicados en DOF en el el año 2016. 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?c<?digo=5422390&fecha=11/01/2016 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Prosecretaria del Consejo de 
Administración de Comisión Federal de Electricidad no cuenta con información relacionada a la solicitud, 
en virtud de que dentro de las Actas y Acuerdos del Consejo de Administración no contiene información 
respecto alguna auditoria en términos de la Estric�a Separación Legal de Comisión Federal d�Electricidad. 

�\) 
Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Oficina 
del Abogado General. 

Folio 066619, SAIP-19-0666, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regio�, 
de Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional� 
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de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar lo siguiente: 

1.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2007, para esa Gerencia. 
2.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2007. 
3.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se desempeñó como topógrafo del Departamento de 
Terrenos y Derechos de Vía, en el año de 2007. 
4.- Sí con motivo de las funciones del ingenie

.
ro Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se le comis

.
ionó al pred

i
io . 

denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuat 
propiedad de la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007. 
5.- Sí el motivo de las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio denominad 
El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de 
la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, fue para realizar levantamientos topográficos 
de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. (líneas de transmisión) denominadas en el Sistema 
Eléctrico Nacional CEY-93170-SLM y CEY-93150-SLM, ambas de 230 Kv. 
6.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a al predio denominado El 
Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la 
suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, se realizaban soportadas en los formatos únicos 
para gastos de viaje. 
7.- Que los viáticos y gastos de viaje de las comisiones de trabajo del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, al predio denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado 
de 'Guanajuato, propiedad de la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, los pagó la 
Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, hoy Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, del gasto corriente asignado para el ejercicio 2007. 
a.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joc;1quín Zulbarán Ochoa, al predio denominado El 
Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la 
suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, se realizaban soportadas en los formatos únicos 
para gastos de viaje, y se anexaba al mismo un escrito denominado Reporte de Actividades. 
9.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 2007, 
se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado el plano con 
· número de clasificación T2007-020, archivo 16gto07pa01 a.dwg.
10.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, trabajó en el año de 2007, para esa Gerencia.

1
11.- Sí el ingeniero An

.
drés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derecho 

de Vía, en el año de 2007.
12.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos
de Vía, en el año de 2007, como Jefe de Departamento.
13.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Moisés
Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones al predio denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz
de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el
año de 2007.

. � 
14.- Sí el motiv

.
o de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisé

Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de 
· Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el
año de 2007, fue para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por la�
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Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 
de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, en el año de 2007. 

6.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a al predio denominado El 
Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la 
suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, se realizaban soportadas en los formatos únicos 
para gastos de viaje. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 
de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventin@./' 
Rosas, en el año de 2007. 

/ 
7.- Que los viáticos y gastos de viaje de las comisiones de trabajo del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, al predio denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado 
de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, los pagó la 
Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, hoy Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, del gasto corriente asignado para el ejercicio 2007. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 
de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, en el año de 2007. 

8.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio denominado El 
Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la 
suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, se realizaban soportadas en los formatos únicos 
para gastos de viaje, y se anexaba al mismo un escrito denominado Reporte de Actividades. 

Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 
de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, en el año de 2007. 

9.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 2007, 
se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado el plano con 
número de clasificación T2007-020, archivo 16gto07pa01a.dwg. 

� 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 
de Comisión a dicho Profesionista relacionados a los levantamientos topográficos que dieron 
como resultado el plano con número de clasificación T2007.;020, archivo 16gto07pa01a.dwg. 

10.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, trabajó en el año de 2007, para esa Gerencia. 
Respuesta: Si, trabajó en el año 2007 en esta Gerencia Regional de Transmisión Central. 

11.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derech\ de Vía, en el año de 2007. 
Respuesta: Si. 

12.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2007, como Jefe de Departamento. \/ Respuesta: Si. � 
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L.T. (líneas de transmisión) denominadas en el Sistema Eléctrico Nacional CEY-93170-SLM y CEY-
93150:..SLM, ambas de 230 Kv.
15.- Que nos informe por conducto del Departamento de Contabilidad de todos los oficios de comisión del
año 2007, asignados al ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al Estado de Guanajuato, sirviéndose
exhibirlos ante su Señoría, adjuntando los "Reportes de Actividades", así como, "Comprobantes de gast

!
_ , 

ejercidos en viajes nacionales". 
16.- Que nos informe de todos los "Comprobantes de gastos ejercidos en viajes nacionales", las fech s 
de expedición y los lugares en que se ha comisionado laboralmente al Ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, a distintas comunidades y ejidos pertenecientes al Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, 

. Estado de Guanajuato, durante el ejercicio 2007. (SIC) 

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

En atención al presente asunto SAIP-19-666, la Oficina de Bienes inmuebles de la Gerencia Regional de 
Transmisión Central se permite contestar de la manera siguiente: 

1.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2007, para esa Gerencia. 
Respuesta: Si', trabajó en el año 2007 en esta Gerencia Regional de Transmisión Central. 

2.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Oc_hoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y Derech�de Vía, en el año de 2007. 
Respuesta: Si. 

3.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se desempeñó como topógrafo del Departamento de 
Terrenos y Derechos de Vía, en el año de 2007. 
Respuesta: Su desempeño fue como profesionista del Departamento de Terrenos y Derechos de 
Vía. 

4.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se le comisionó al predio 
denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosás, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 
de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, en el año de 2007. 

5.- Sí el motivo de las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio denominado 
El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad

� la susc�ita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el año de, 2007, fue para r���izar levant�mientos topog�áfico 
de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. (lineas de transm1s1on) denominadas en el Sistema 
Eléctrico Nacional CEY-93170-SLM y CEY-93150-SLM, ambas de 230 Kv. 

e-V 
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13.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones al predio denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz 
de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el 
año de 2007. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 
de e

.
omisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventi� 

Rosas, en el año de 2007. 
/ 

14.- Sí el motivo de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita MARTINA VALADEZ TOVAR, en el 
año de 2007, fue para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las 
L.T. (líneas de Transmisión) denominadas en el Sistema Eléctrico Nacional CEY-93170-SLM y CEY-
93150-SLM, ambas de 230 kV.
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio
de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventino
Rosas, en el año de 2007.

15.- Que nos informa por conducto del Departamento de Contabilidad de todos los oficios de comisión del 
año 2007, asignados al ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al estado de Guanajuato, sirviéndose 
exhibirlos ante su Señoría, adjuntando los "Reportes de Actividades", así como, Comprobantes de gastos 
ejercidos en viajes nacionales". 
Respuesta: Se entregan adjunto las evidencias documentales de los oficios de comisión del año 
2007 del Ingeniero Moisés Zulbarán Ochoa. 

16.- Que nos informe de todos los comprobantes de gastos ejercidos en viajes nacionales", las fechas de 
expedición y los lugares en que se ha comisionado laboralmente al Ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, a distintas comunidades y ejidos pertenecientes al Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Estado de Guanajuato, durante el ejercicio 2007. 

� 
Respuesta: Se entregan adjunto las evidencias documentales de los oficios de comisión del añ 
2007 del Ingeniero Moisés Zulbarán Ochoa. 

Se informa que los archivos que brindan respuesta a dicho requerimiento serán entregados previo pago 
de un disco compacto derivado del volumen de la información (25 MB), en los que se testaron: datos 
bancarios, fiscales y teléfono, lo anterior con fundamento en el Artículo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia� 
Acceso a la Información Pública, por tratarse de información confidencial. 

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

Folio 066719, SAIP-19-0667, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional
de Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regio

� de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar lo siguiente: 
1.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2007, para esa Gerencia. 
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2.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2007. 
3.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se desempeñó como topógrafo del Departamento de 
Terrenos y Derechos de Vía, en el año de 2007. 
4.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se le comisionó al predio 
denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007. 
5.- Sí el motivo de las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio denominado 
El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de

y 
· 

la suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, fue para realizar levantamientos topográficos 
de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. (líneas de transmisión) denominadas en el Sistema 
Eléctrico Nacional CEY-93170-SLM y CEY-93150-SLM, ambas de 230 Kv. 
6.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a al predio denominado El 
Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la 
suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, se realizaban soportadas en los formatos únicos 
para gastos de viaje. 
7.- Que los viáticos y gastos de viaje de las comisiones de trabajo del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán 
Ochoa, al predio denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado 
de Guanajuato, propiedad de la suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, los pagó la 
Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de . Electricidad, hoy Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, del gasto corriente asignado para el ejercicio 2007. 
8.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio denominado El 
Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la 
suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, se realizaban soportadas en los formatos únicos 
para gastos de viaje, y se anexaba al mismo un escrito denominado Reporte de Actividades. 
9.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 2007, 
se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado el plano con 
número de clasificación T2007-020, archivo 16gto07pa01 a.dwg. 
10.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, trabajó en el año de 2007, para esa Gerencia. 
11.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2007. 

1 12.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derecho 
de Vía, en el año de 2007, como Jefe de Departamento. 
13.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al i'ngeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones al predio denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz 
de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita ANTONIAVALADEZ TOVAR, en el 
año de 2007. 

� 
14.- Sí el motivo de las comisiones _ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisé 
Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad 

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

/ 
1 

En atención al SAIP-19-667, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

1.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2007, para esa Gerencia. 
Respuesta: Si, trabajó en el año 2007 en esta Gerencia Regional de Transmisión Central. 

\ 2.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2007. 
Respuesta: Si. 

3.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se desempeñó como topógrafo del Departamento de 
Terrenos y Derechos de Vía, en el año de 2007. 
Respuesta: Su desempeño fue como profesionista del Departamento de Terrenos y Derechos de 
Vía. 

4.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se le comisionó al predio 
denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 
de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de ·Juventino 
Rosas, en el año de 2007. 

5.- Sí el motivo de las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio denominado 
El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de 
la suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, fue para realizar levantamientos topográficos 
de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. (líneas de transmisión) denominadas en el Sistem

?\

a 
Eléctrico Nacional CEY-93170-SLM y CEY-93150-SLM, ambas de 230 Kv.

Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Ofici 
de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, en el año de 2007. 

6.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a al predio denominado El 
Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la 
suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, se realizaban soportadas en los formatos únicos 
para gastos de viaje. 

� 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Ofic 
de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, en el año de 2007. 

· '7.- Que los viáticos y gastos de viaje de las comisiones de trabajo del ingeniero Moisés Joaquín Zulbárán
Ochoa, al predio denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Esta

�de Guanajuato, propiedad de la suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, los pagó 1 

Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la
Comisión Federal de Electricidad, hoy Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, del gasto corriente asignado para el ejercicio 2007.
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Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 
de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, en el año de 2007. 
8.- Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio denominado El 
Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la 
suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, en el año de 2007, se realizaban soportadas en los formatos únicos 
para gastos de viaje, y se anexaba al mismo un escrito denominado Reporte de Actividades. 

Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Ofici
y

. 
de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventin 
Rosas, en el año de 2007. 

9.- Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 2007, 
se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como resultado el plano CQn 
número de clasificación T2007-020, archivo 16gto07pa01 a.dwg. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Oficio 
de Comisión a dicho Profesionista relacionados a los levantamientos topográficos que dieron 
como resultado el plano con número de clasificación T2007-020, archivo 16gto07pa01a.dwg. 

10.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, trabajó en el año de 2007, para esa Gerencia. 
Respuesta: Si, trabajó en el año 2007 .en esta Gerencia Regional de Transmisión Central. 

11.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2007. 
Respuesta: Si. 

12.- Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2007, como Jefe de Departamento. 
Respuesta: Si. 

13.- Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones al predio denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz 
de Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, en el 
año de 2007. 

� 

Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Ofic1 
de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, en el año de 2007. 

14.- Sí el motivo de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero Moisés 
Joaquín Zulbarán Ochoa, al predio denominado El Garambullo, en el Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Estado de Guanajuato, propiedad de la suscrita ANTONIA VALADEZ TOVAR, en el 

�

-o 
de 2007, fue para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las L. . 
(líneas de Transmisión) denominadas en el Sistema Eléctrico Nacional CEY-93170-SLM y CEY-93150
SLM, ambas de 230 kV. 
Respuesta: No existen comisiones, ni evidencias documentales de que se haya generado Ofici

� de Comisión a dicho Profesionista al predio EL Garambullo, Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, en el año de 2007. 
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15.- Que nos informe por conducto del Departamento de Contabilidad de todos los oficios de comisión del 
año 2007, asignados al ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al estado de Guanajuato, sirviéndose 
exhibirlos ante su señoría, adjuntando los "Reportes de Actividades", así como, "Comprobantes de gastos 
ejercidos en viajes nacionales". 
Respuesta: Se entregan adjuntos las evidencias documentales de las comisiones del año 2007 

iv. ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa 
7 

16.- Que nos informe de todos los comprobantes de gastos ejercidos en viajes nacionales", las fechas de 
· expedición y los lugares en que se ha comisionado laboralmente al Ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán

Ochoa, a distintas comunidades y ejidos pertenecientes al Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas,
Estado de Guanajuato, durante el ejercicio 2007.
Respuesta: Se entregan adjuntos las evidencias documentales de las comisiones del año 2007 del
ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa

Se informa que los archivos que brindan respuesta a dicho requerimiento, serán entregados previo pago
de un disco compacto derivado del volumen de la información (25.0 MB), en los que se testaron datos
bancarios, datos fiscales y teléfono, lo anterior con fundamento en el Artículo 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de información confidencial.

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

Folio 053219, SAIP-19-0532, del 28 de febrero de 2019: (Transcripción original) Sobre la reunión del
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad celebrada el 21 de febrero de 2019
solicito lo siguiente: 1. Orden del día. 2. Acta de la Sesión. 3. Versión estenográfica. 4. Todos los
documentos aprobados en dicha sesión, en particular el relacionado con el Tabulador de Sueldos

Y\Salarios que se menciona en el boletín de prensa emitido por la Coordinación de Comunicació 
Corporativa publicado en el twitter de la Comisión Federal de Electricidad: @CFEmx Asimismo, requiero
el Manual de Percepciones y/o Tabulador de Sueldos o cualquiera que sea su denominación de la
Comisión Federal de Electricidad. En particular, el relacionado con la Auditoría Interna.

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

Administración, informa lo siguiente:

Sobre la reunión del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad celebrada el 21
de febrero de 2019 solicito lo siguiente: 1. Orden del día. 2. Acta de la Sesión. 3. Versión estenográfica.
4. Todos los documentos aprobados en dicha sesión, en particular el relacionado con el Tabulador

�Sueldos y Salarios que se menciona en el boletín de prensa emitido por la Coordinación de Comunicación .� 
Córporativa publicado en el twitter de la Comisión Federal de Electricidad: @CFEmx

Esta Unidad Administrativa nos es competente para atender estos temas, se sugiere dirigir la consulta a 
la Oficina del Abogado General. 
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Por lo que hace al Manual de Percepciones y/o Tabulador de Sueldos o cualquiera que sea su 
denominación de la Comisión Federal de Electricidad, en particular el relacionado con la Auditoría Interna, 
se anexa en formato PDF, la Tabla Salarial a Nivel Nacional 2018, que aplica también a los trabajadores 
de la Auditoría Interna, esto con fundamento en el artículo 75, fracción I de la Ley de Comisión Federal 
de Electricidad, que a la letra dice: 

"Artículo 75.-AI ejercer sus funciones en materia de remuneraciones del personal de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, el Consejo de Administración de la Comisión 

yFederal de Electricidad y su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, de acuerdo al presupuesto 
de servicios personales aprobado, observarán lo siguiente: 

l. Las remuneraciones para el personal se calcularán de manera equivalente a las existentes en la
industria o actividad de que se trate, teniendo como criterio rector que, dadas /as condiciones en el
mercado laboral nacional e internacional, /as empresas cuenten y conserven /os trabajadores idóneos para
cumplir eficazmente con su objeto, conforme a /os tabuladores aprobados;"

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información se informa lo siguiente: 

1. Orden del día. Se entrega en formato PDF 

2. Acta de la sesión. Se informa que con fundamento en la Décima octava regla de. 
las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo, la 
misma se encuentra pendiente de aprobación. 

3. Versión estenográfica. Se informa que no se dispone de la versión estenográfica 

4. Todos los documentos aprobados en dicha Se entrega lo siguiente: 
sesión, en particular el relacionado con el
tabulador de sueldos y salarios que se menciona • Tabla de soporte del tema de 'Tabulador de Sueldos y

�:i�h��;r:l
d

i:�r����
a

i�t!f.:�::i 

Salarios Brtrtos para Pernonal de Mando de la CFE y sus EPS" .
. I 

\rj 

manual de percepciones y/o tabulador de • Designación de Consejero Independiente de Genco VI F,"\) sueldos o cualquiera que sea su denominación 
de la CFE. En particular el relacionado con la 
Auditoría Interna. • Designación de Consejeros de EPS y EF 

• Designación de Consejeros de Gobierno Federal. (SHCP y
SENER).

• Nombramiento del Subdirector de Seguridad Física.

• Programa Anticorrupción. Se precisa que esta información \
corresponde a la versión preliminar, sujeta a comentarios de 

\ los miembros del Consejo.

Página 20 de 96 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



CFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Oficina del Abogado General. 

Folio 090319, SAIP-19-0903, del 27 de marzo de 2019: (Transcripción original) (Nombre) por mi propio 
derecho, en mi carácter de (cargo) y con fundamento en lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito de la manera más atenta, me sea 
proporcionada la siguiente información: 
1- Me sea informado el número de Usuarios registrados ante Comisión Federal de Electricidad en el
Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México

,; 
2.- A cuántos de los Usuarios del Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México registrados e
la Comisión Federal de Electricidad, se les cobra derecho de Alumbrado Público.
3.- Me sea informado el monto del concepto que es cobrado a cada usuario del Municipio de Coacalco de
Berriozábal, Estado de México por el derecho de Alumbrado Público.
4.- Me sea informado el Monto mensual del ingreso por cobro de derecho de alumbrado público,
generado en el Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.
5.- Me sea informado la cantidad de los usuarios pertenecientes al Municip.io de Coacalco de Berriozábal,
Estado de México que pagaron el derecho de Alumbrado Público, en el mes de Eriero del año 2019.
6.- Me sea informado la cantidad de los usuarios pertenecientes al Municipio de Coacalco de Berriozábal,
Estado de .México que pagaron el derecho de Alumbrado Público, en el mes de Febrero del año 2019.
7.- Me sea proporcionada copia certificada de todos los convenios suscritos en donde se faculte a la
Comisión federal de electricidad a realizar los cobros de derecho de alumbrado público.
Por lo expuesto y fundado, pido se sirva:

� 
1) Tenerme por presentado en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información la present
Solicitud de Información.
11) Solicitar al sujeto obligado (Comisión Federal de Electricidad), proporcione la información requerida.
111) Me sea concedido el acceso a la información solicitada, en los términos solicitados.

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

1.- Me sea informado el número de Usuarios registrados ante Comisión Federal de Electricidad en el 
Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. 

' 
Al cierre de febrero de 2019 se tienen registrados 74, 963 clientes en el Municipio de Coacalco 
Berriozábal, Edo. Mex. 

2.-A cuántos de los Usuarios del Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México registrados en 
la Comisión Federal de Electricidad, se les cobra derecho de Alumbrado Público. 
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El derecho de alumbrado público se factura a los 74, 963 clientes registrados en el Municipio de 
Coacalco de Berriozábal, Edo. Mex. 

3.- Me sea informado el monto del concepto que es cobrado a cada usuario del Municipio de Coacalco de 
Berriozábal, Estado de México por el derecho de Alumbrado Público. 
10% para servicios en tarifas de baja tensión y 2.5% para servicios en media y alta tensión. 

4.- Me sea informado el Monto mensual del ingreso por cobro de derecho de alumbrado público, generado 
en el Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. 

y 
Para enero de 2019, el cobro de Derecho de Alumbrado Público fue de $1'509, 665.36 M.N. 
Para febrero de 2019, el cobro de Derecho de Alumbrado Público fue de $1'042, 774.93 M.N. 

5.- Me sea informado la cantidad de los usuarios pertenecientes al Municipio de Coacalco de Berriozábal, 
Estado de México que pagaron el derecho de Alumbrado Público, en el mes de Enero del año 2019. 
En enero del 2019; 23,511 clientes pagaron el concepto de Derecho de Alumbrado Público. 

6.- Me sea informado la cantidad de los usuarios pertenecientes al Municipio de Coacalco de Berriozábal, 
Estado de México que pagaron el derecho de Alumbrado Público, en el mes de Febrero del año 2019. 
En febrero del 2019; 20,330 clientes pagaron el concepto de Derecho de Alumbrado Público. 

7.- Me sea proporcionada copia certificada de todos los convenios suscritos en donde se faculte a la 
Comisión Federal de Electricidad a realizar los cobros de derecho de alumbrado público. 
Se informa que previo pago de 36 copias certificadas se hará entrega de la información en versión 
pública donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el 
artículo 11 O fracción IV (último supuesto normativo) y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de 
comercialización de nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de 
nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de 
negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negoci�,
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte 
conducente: " ... pueda incrementar el costo de Operaciones financiera que realicen los sujeto 
obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 1 

\ fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secret 
Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y d

� venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctri 
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Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado,

r
n ' 

cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección 
la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarroll . 

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada com

� Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividad
. 
es empresariales, económi�, 

e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiv�"��
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
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es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 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 /

�información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales 
o industria/es; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es informa ció
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 I, 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 información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

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

Folio 090719, �AIP-19-0907, ,del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) De la obra 'DISEÑ0
CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL GASODUCTO TULA-VILLA DE REYES EN \ 
LOS ESTADOS DE HIDALGO Y SAN LUIS POTOSÍ', solicito: copia del contrato otorgado a la compañía 
TransCanada Corporation, en abril de 2016. 

http://www.transcanadamexico.com/transcanada-obtiene-contrato-para-construir-el-gasoducto-tula-vill� 
de-reyes-por-550-m illones-d e-do la res/ 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud, esta Direcci
�

' n 
Corporativa de Operaciones, de conformidad con lo manifestado por la Unidad de Gasoductos, a trave 
del Asesor Jurídico, nos permitimos señalar lo siguiente: Por este medio se informa que debido al amplio 
volumen de la información (48.9MB), previo pago de un disco compacto se pone a su disposición el 
contrato solicitado en versión pública; conforme se indica para el documento citado se testaron los 
siguientes anexos: 
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Contrato SE-DM-TUVR-003-2016 de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de
C. V.., Tu/a-Villa de Reyes.

Se informa que de este contrato se entrega versión íntegra de los siguientes Anexos: 

Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales 
Anexo 2 Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. 
Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Críticos,. Penas Convencionales y Deducciones. 
Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Anexo 6 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Anexo 7 Programa de Entregas. 
Anexo 8 Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Anexo 9 Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Anexo 1 O Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contra

' 
1 

Anexo 11 Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato 
Anexo 15 Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros 
Anexo 16 Procedimiento para la operación de la Mesa de Control 
Anexo 17 Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento 

Por otra parte, se indica qué para el documento citado se testaron los siguientes anexos: 

Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como información 
RESERVADA Y CONFH?ENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracció
� IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. ... o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del
sector público federal;

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

En relación con el artículo 110 fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad lndust� 
1 

establece lo siguiente: (Se transcribe). · 
·.�\ 

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a fa naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquel/a información que sea del dominio público, fa que resulte 
evidente para un técnico en fa materia, con base en información previamente disponible o fa que deba ser 
divulgada por disposició(] legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquel/a información que sea proporcionada a cualquier autoridad por 
una persona que fa posea como secreto industrial, cuando fa proporcione para el efecto de obtener 

'. 

licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar 1 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos:

• Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

• Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o
sistemas para preservarla.

• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros.

• Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por
disposición legal o por orden judicial.

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México
forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella
información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva".

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, lov\ 

cuales en términos amplios incluyen: '"' \

• Métodos de venta y de distribución;
• Perfiles del consumidor tipo;

� 
• Estrategias de publicidad;
• Listas de proveedores y clientes, y
• Procesos de fabricación.

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propied� . 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos d-;j\
secreto comercial, los siguientes:
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• La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de
información en cuestión).
• Debe tener un valor comercial por ser secreta
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a 
· su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de

actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades,
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o
prestación de servicios.

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobrt? aspectos
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del sei�CD
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial.

/ .
No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las
disposiciones internacionales invocadas.

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología,
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado;
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE,

� 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,
• Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
• Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

.--lJ 
Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pue� 
a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero 
se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación 
se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], 
a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Con
�

! 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no s 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
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. (Se 
transcriben). 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

(b;'. 
La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el¡/ 
desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como 
en el extranjero. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad 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. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilídad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Por ello, se precisa que los datos rel_ativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFEestá la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de 
proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de sr\objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada 
para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productivida

� rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gasto 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico

� ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
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del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y
responsabilidad social y ambiental. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se
transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 
En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE. V ' 
Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al mencÍ, 
transacciones de compraventa de: 

l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para 
la resolución de controversias. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades d� 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y :i- \
suministro de energía eléctrica.

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento,
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo i
Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio
público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en
materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la
apertura a la inversión privada, a través de la participación de particulares. 
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En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generación, 
transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
'considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación

y
, 

de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control 
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al 
niínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional.· 
Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir 
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 
Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios 
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de 
los licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por 
lo tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
Por ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al 
exterior podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a
terceros. 

· 

� 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federa 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del pre

!\ competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de 1 • 
· , información, en término de los artículos 11 O, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de
la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como \ JIndustrial Reservada. 

� 
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Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 
5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza. 
Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el 

. Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse de 
aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos 
y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de tratarse 
de su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de ofertas, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones II y 111 de la Ley Federal de Transparenci

:¡
a , 

Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformac ' 
Pública. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particulclr, es decir, conforme al 
métbdo desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, 
sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación 
y a poner en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite 
como titular de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros 
en la realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de 
la empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones II y 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 
En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, la�Tablas de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones 
Técnicas (Anexo 13) y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al 
suministro del cargamento contra entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de 
carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias de Generación así como de las empresas transportistas, en términos del artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de 
productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Co
\

s 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de 1 
Contratos ya citados: 

. Anexo 3 
Anexo 12 
Anexo 13 
Anexo 14 

Las Tarifas y sus Tablas de Pago . 
Las Especificaciones del Proyecto. 
Las Proposiciones Técnicas. 
Las Proposiciones Económicas. 

La fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 
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Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Con base al oficio No. DCNC/GNA0/0031/2019, de 
fecha 2 de abril del presente, se hace de su conocimiento que mediante el "Acta Administrativa de Entrega 
- Recepción de los Contratos de Transporte de Gas Natural de la dirección Corporativa de Negocios
Comerciales a la Dirección Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad", fechada
el pasado 20 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el protocolo de entrega de los Contratos de Transporte
de Gas en comento.

(\/. 
Por tal motivo, sugiero solicitar a la Dirección Corporativa de Operaciones de CFE, los documentos motiv/ 
de este asunto. 

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

Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC: Al respecto, le informo que CFEnergía, S.A. de C.V. no es 
competente para dar respuesta a la solicitud de mérito, toda vez que no es titular del contrato de transporte 
en comento, ni llevó a cabo la licitación a través de la cual fue adjudicado. 

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

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del 
Abogado General y la Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC, así mismo confirmó la clasificación de
la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 053919, SAIP-19-0539, del 1 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de la Empresa 
Productiva Subsidiaria (EPS) Generación VI, adscrita a la Comisión Federal de Electricidad, que informe 
las ofertas técnicas y económicas, referente al procedimiento de licitación registrado en el portal de 
compras micrositio CFE, relativo al procedimiento número CFE-0900-CACON-0001-2019, el cual versa 
sobre la instalación de sistema de combustión avanzado para turbina de gas modelo V84.2 de la unidad 
número 4 y rehabilitación del compresor axial de las unidades número 4 y 5, de la central Felipe Carrillo 
Puerto. 

Lo anterior, toda vez que se presume que existió manipulación y acuerdo con los participantes en 10 
Investigación de Condiciones de Mercado, así como la participación de empresas con socios comunes� \ 
ya que la empresa Turboaleaciones S.A. de C.V. es propiedad de la empresa Turbomaquinas S.A. de 

, C.V. Esto, toda vez que así se desprende del sitio oficial de dicha empresa, concretamente, en la parte 
inferior. Para una mejor referencia el sitio web es el siguiente: www.turboaleaciones.com 

Se adjuntó una impresión de pantalla en donde se corrobora lo anterior. CFE-0900-CACON-0001-20� 

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

En atención a la SAIP 19-0539 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio 
volumen de la informaciór.1 (206 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los archivos 
PDF que contienen las propuestas técnicas y económicas de los concursantes del procedimient�J
contratación referido por usted. · 

/ 
1 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
nombre, firma, fotografías de terceros, así como datos personales como números telefónicos, datos 
bancarios, nacionalidades, etc., los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con 
fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta como domicilio de las Centrales 
Generadoras adscritas a esta EPS CFE Generación VI, en virtud de que los documentos cuentan con 
instalaciones estratégicas y estos son considerados como información RESERVADA con fundamento en 

· el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en razón de las
siguientes consideraciones:

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra.V\
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribució�

\de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado.

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguri

t de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciarí
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.
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que P,One en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada d

y
· 

carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Aunado a lo anterior, se informa que dicho procedimiento de contratación, se encuentra cancelado. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirrk!\ 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en �I \ 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 054019, SAIP-19-0540, del 1 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de la Empresa 
Productiva Subsidiaria (EPS) Generación VI, adscrita a la Comisión Federal de Electricidad, que informe 
las ofertas técnicas y económicas, referente al procedimiento de licitación registrado en el portal 

� compras micrositio CFE, relativo al procedimiento número CFE-0900-CSSAN-0014-2019, el cual vers 
sobre el mantenimiento a componentes internos de la turbina de vapor Siemens de 80MW de la Unidad 
3 de la Central Felipe Carrillo Puerto. 

Lo anterior, toda vez que se presume que existió manipulación y acuerdo con los participantes en la 
Investigación de Condiciones de Mercado, así como la participación de empresas con socios comunes�_\/
ya que la empresa Turboaleaciones S.A. de C.V. es propiedad de la empresa Turbomaquinas S.A. d�
C.V.
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Esto se presume en virtud de que del sitio web oficial de la empresa Turboaleaciones, 
(www.turboaleaciones.com) concretamente, en la, parte inferior de la página principal, se establece que 
Turboaleaciones S.A. de C.V. es parte de la empresa Turbomaquinas S.A. de C.V. 

Para mejor referencia, se adjuntó la impresión de la imagen correspondiente. CFE�0900-CSAN-00
r

-
2019 

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

En atención a la SAIP 19-0540 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio 
volumen de la información (679 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los archivos 
PDF que contienen las propuestas técnicas y económicas de los concursantes del procedimiento referido 
por usted. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contiener\
nombre, firma, fotografías de terceros, así como datos personales como números telefónicos, datos 
bancarios, nacionalidades, etc., los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con 
fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta como domicilio de las Centrales 
Generadoras adscritas a esta EPS CFE Ger.ieración VI, en virtud de que los documentos cuentan con 
instalaciones estratégicas y estos son considerados como información RESERVADA con fundamento en 
el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en razón de las 
siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 

· de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenad
�geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el ' 

suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado.

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

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

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Cqmprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

� 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce

\· a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisio 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conoc
. 
imiento de la respuesta y confirmo

�
' 

la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en e 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 057319, SAIP-19-0573, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito información sobre 
el titular de la Comisión Federal de Electricidad, principalmente su currículum, su experiencia en materia 
energética adi como cuál el su sueldo y prestaciones. Gracias (SIC). Currículum del titular de esta 
dependencia 

Respuesta: Dirección General: Se sugiere turnar a la Dirección Corporativa de Administración, área�.
resguarda el expediente administrativo de personal del Director General. 

' _/ Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y 
Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, anexa en archivo PDF Curriculum vitae en 
versión pública del Lic. Manuel Bartlett Díaz, Director General de Comisión Federal de Electricidad, en 
donde podrá consultar su trayectoria y experiencia, al cual se le testó la siguiente información: 
Nacionalidad, Fecha de Nacimiento, Datos de familiares, Promedio de estudio aprobatorio, por tratarse 
de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Conforme a los tabuladores autorizados por el Consejo de Administración de CFE, vigentes a partir del 1 
de marzo de 2019, se informa que la percepción bruta mensual del Director General de CFE es de 
$154,365.00. Asimismo, se anexa en archivo PDF cuadro que contiene las prestaciones para los 
Servidores Públicos de Mando en CFE (2019). 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó co11ocimiento de la respuesta emitida p�
la Dirección General y la Dirección Corporativa de Administración. . 
\ 

Folio 070719, SAIP-18-0707, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito de manera 
respetuosa el listado de personas de personas que son parte de la institución, ya que me encuentro 
realizando una tesis doctoral sobre los nuevos niveles de contratación dentro de la cuarta transformación 
que está experimentando la democracia en nuestro país. 

Soy estudiante de Doctorado en Ciencia Política de la UNAM; esa es la razón por la que estoy solicitando 
en este caso, la información que se adjunta en el formato en archivo electrónico que estoy enviando. Por 
su atención, muchas gracias. 

Adjunto el formato en el que solicito me sea enviada la información. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcc
\

n 
Corporativa de Administración, anexa dos archivos en formato Excel, uno que contiene 72,925 registro 
de trabajadores permanentes de GFE con los siguientes datos requeridos: 

·. No. Consecutivo. . _ 
Nombre 
Apellido Paterno 
Apellido Materno 
Fecha de Ingreso 
Puesto 
Cargo 
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Salario Mensual Bruto 
Salario Mensual Neto 
Área de Responsabilidad 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Respecto a lo anterior, se hace de su conocimiento que el dato solicitado de "Edad", es considerado 
información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por lo que no es posible proporcionarlo. 

El segundo archivo contiene los registros y datos de las personas contratadas por honorarios, requisitat/
según el formato que nos remite para tal efecto. 

/ · 
También, se hace de su conocimiento que el dato solicitado de "Edad", es considerado información 
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
lo que no es posible proporcionarlo. 

Cabe hacer la aclaración que la información se da con corte al 28 de febrero de 2019, toda vez que es en 
marzo cuando se da la actualización trimestral respectiva. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP .. 

Folio 051419, SAIP-19-0514, del 26 de febrero de 2019: (Transcripción original) Que nos informe la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, lo siguiente: 

¿En qué consiste el Dictamen de Excepción al Concurso Abierto aprobado por el Titular de la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, que deriva el Procedimiento de Adjudicación Directa Nacional No. CFE-
0206-ADSAN�0001-2019? Se nos anexe copia del mencionado dictamen. 

¿A cuánto asciende el monto de la Adjudicación Directa Nacional No. CFE-0206-ADSAN-0001-2019? 

Nos informe, ¿si los trabajos en materia de topografía y valuación que se describen en el anexo íl 
denominado como Especificaciones Técnicas, Descripción de los servicios e Información Específica del 
Procedimiento de Adjudicación Directa Nacional No. CFE-0206-ADSAN-0001-2019, son en tiempo 
pasado, presente o futuro, es decir, a qué se refiere que el plazo de entrega de los servicios es de 1 un 
día hábiles contados a partir de la firma del contrato? 

Nos especifique, si los trabajos en materia de topografía y valuación que se describen en el anexo
� denominado como Especificaciones Técnicas, Descripción de los servicios e Información Específica del 

Procedimiento de Adjudicación Directa Nacional No. CFE-0206-ADSAN-0001-2019, son en tiempo 
pasado, presente o futuro, es decir, a qué se refiere que el plazo de entrega de los servicios es de 1 un 
día hábiles contados a partir de la firma del contrato, los tiene que elaborar en 1 un día? {SIC)

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

"¿En qué consiste el Dictamen de Excepción al Concurso Abierto aprobado por el Titular de la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, que deriva el Procedimiento de Adjudicación Directa Nacional No. C! , 
0206-ADSAN-0001-2019? Se nos anexe copia del mencionado dictamen. 
'Respuesta: Consiste en la Contratación de los Servicios de un perito en materia de topografía y 
valuación, para la atención de 260 juicios (Anexo 1 listado de juicios), antes diversos Juzgados de
Distrito y Tribunales Unitarios Agrarios de Distrito, con residencias en los Estados de Morelos, Guerrero,
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, como se
desprende del procedimiento de contratación en cuestión. 

I;!\ Se anexa copia del Dictamen de Excepción al Concurso Abierto en el que se testaron datos com 
correo electrónico del proveedor y datos confidenciales de personas físicas, por ser datos 
confidenciales de acuerdo con fundamento en los artículos: 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. 

¿A cuánto asciende el monto de la Adjudicación Directa Nacional No. CFE-0206-ADSAN-0001-2019? 
Respuesta: El procedimiento de Adjudicación Directa Nacional No. CFE-0206-ADSAN-0001-2019, f�
declarado desierto por los siguientes incumplimientos: 

\
a} OFERTAS DESECHADAS:

De acuerdo a la evaluación elaborada por parte de la Departamento Jurídico de la 
GRTC, se determinó que fa oferta presentada por el concursante NO cumplió con los 
requisitos solicitados en el Pliego de Requisitos, por los fundamentos y motivos que se 
indican: 

FUNDAMENTOS: 

Conforme a lo dispuesto en el numeral V.5 del Pliego de Requisitos, "Motivos de 
Rechazo", se descalificará al concursante cuya oferta no cumpla con alguno de los 
requisitos establecidos en el Anexo 6 del Pliego de Requisitos y que afecte la 
s olvencia de las mismas. 

Los siguientes incumplimientos son motívos de rechazo de la oferta los coAéursantes para las 
partidas cotizadas. 

MOTIVO DE RECHAZO CONDICION PROPUESTA POR 
t-:----;---c--c::----:-=:---c-+·---R-1!,BE;N GOMEZ DIA�---i---'-==..=..:::..!.!:::.=�:::.::::..--1

La oferta Supera el Precio 
Máximo de Contratación El concursante propone en su oferta El precio máximo de Contratación 
Determinado en la económica un importe de $5,004,892.09 determinado para este
Investigación de sin incluir IVA. procedimiento es de 
CondicpneJ __ �J\!l=er=ca=d=º-1-=---·---:---c---c:,-;--c---ll--$-4 _,77 __ 1_,3 _30_.4_6_. ---------1 
Ofertar la Part.,da O El concursante en su Anexo 7 oferta un El t , t . concursan e o,er a un precio 
partidas incompletas. precio de $18•365· 12 Y en su Anexo 7· 1 diferente para la partida. recio de $5,004,892.09. 
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Por lo cual no se tienen un monto de adjudicación ni contrato formalizado, como se desprende del 
procedimiento. 

Nos informe, ¿si los trabajos en materia de topografía y valuación que se describen en el anexo 1, 
denominado como Especificaciones Técnicas, Descripción de los servicios e Información Específica del 
Procedimiento de Adjudicación Directa Nacional No. CFE-0206-ADSAN-0001-2019, son en tiempo 
pasado, presente o futuro, es decir, a qué se refiere que el plazo de entrega de. los servicios es de 1 un 
día hábiles contados a partir de la firma del contrato?
Respuesta: Los trabajos a que se refiere el Anexo 1, son a tiempo pasado, ya que los trabajos it/ 
encuentran ejecutados derivado de la necesidad procesal del servicio. 

/ 
Nos especifique, si los trabajos en materia de topografía y valuación que se describen en el anexo 1, 
denominado como Especificaciones Técnicas, Descripción de los servicios e Información Específica del 
Procedimiento de Adjudicación Directa Nacional No. CFE-0206-ADSAN-0001-2019, son en tiempo 
pasado, presente o futuro, es decir, a qué se refiere que el plazo de entrega de los servicios es de 1 un 
día hábiles contados a partir de la firma del contrato, los tiene que elaborar en 1 un día?
Respuesta: Los trabajos a que se refiere el Anexo 1, son a tiempo pasado, ya que los trabajos se 
encuentran ejecutados derivado de la necesidad procesal del servicio. 

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

Folio 054319, SAIP-19-0543, del 1 de marzo de 2019: (Transcripción original) Contratos relacionados a
tecnologías de la información, scadas (control supervisorio y adquisición de datos) con las compañías 
SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER ELECTRIC. Que centrales eléctricas tienen contratos con estas 
compañías SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER, dirección de las centrales, nombre del director o gerente 
de la central. En caso de CFE, CENEGAS, CNDH 

Que terminales de almacenamiento y reparto tienen contratos con estas compañías, SAINCO, TELVENJ\ 

y SCHNEIDER, dirección de las centrales, nombre del superintendente. · 
11 \

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud de información, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de 
Administración, comunica que se consultó el Sistema Institucional de Información SAP y se encontraron 
los contratos por el periodo que solicita de los proveedores que dentro de su denominación soc

�
· 1 

consideran las palabras "TELVENT" o "SCHNEIDER", por lo que se anexa archivo con los siguiente 
datos: · · 
.• Número de contrato
· • Número de licitación
• Vigencia del Contrato
• Área contratante
• Descripción del Servicio
• Proveedor adjudicado
• Importe en pesos
• Procedimiento
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Por cuanto a la denominación "SAINCO", se comunica que no se identificaron registros de proveedores 
que en su razón o denominación social incluyan dicha palabra. 

Asimismo, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, 
informa que no cuentan con contratos de ningún tipo con las empresas en mención. 

Por lo que respecta a qué centrales eléctricas, terminales de almacenamiento y reparto tienen contratos 
con las empresas señaladas, así como la dirección de las centrales, nombre del director o gerente y 

· nombre del superintendente, se sugiere dirigir la consulta a la Dirección Corporativa de Operaciones,
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, y a todas las Empresas Produc�s,
Subsidiarias.

. f
Para la información requerida del Centro Nacional de Control del Gas Natural y de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos, deberá dirigir su consulta a las Unidades de Transparencia de dichas dependencias."

Dirección Corporativa de Operaciones: 

1\ En atención a la solicitud a ésta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la informad 
enviada por la Gerencia de la Central Nucleoeléctrica se comunica que debido al amplio volumen de la 
información (32.5 MB) y previo pago de un CD se entregarán los contratos con las empresas por usted 
solicitada." 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su solicitud de información SAP 19-0543, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura (DCIPI) informa que, la documentación correspondiente a los Contratos con 
SCHNEIDER ELECTRIC y TELEVENT celebrados con esta Dirección, previo pago de un disco compacto 
en virtud de que consta de 37.05 MB, se entregarán en versión pública donde se testaron precios unitarios 
e importes de partida por tratarse de información CONFIDENCIAL por tratarse de aquella que evidencia 
el patrimonio y su valor respecto a una persona de derecho privado, con fundamento en los Artículos 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

· CONTRATISTA NUM DE 
CONTRATO 

SCHNEIDER ELECTRIC 700445818 
MEXICO,MEXICO, S.A. 
DE C.V. 

SCHNEIDER ELECTRIC 800575497 
MEXICO,MEXICO, S.A. 
E>E C.V. 

INFORMACION QUE FUNDAMENTO 
SE TESTA 

Precios Unitarios e Art. 113 fracción I de la 
Importes de Partida LFPAIP y 116 párrafo 

primero segundo de la 
LGTAIP 

precios Unitarios e Art. 113 fracción I de la 
Importes de Partida LFPAIP y 116 párrafo 

primero segundo de la 
LGTAIP 

MOTIVACION 

Por tratarse de 
información que 
evidencia el patrimonio 
y su valor respecto a 
una persona 
derecho privado. 

Por tratarse 
información 

de 

de 
que 

evidencia el patrimonio 
y su valor respecto a 
una persona 
derecho privado. 

de 

PESO EN MB 

4.59 

4.22 

\� 
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SCHNEIDER ELECTRIC 700381811 precios Unitarios e Art. 113 fracción I de la Por tratarse de 4.72 
MEXICO,MEXICO, S.A. Importes de Partida LFPAIP y 116 párrafo información que 
DE C.V. primero segundo de la evidencia el patrimonio 

LGTAIP y su valor respecto a 
una persona de 
derecho privado. 

SCHNEIDER ELECTRIC 800532579 precios Unitarios e Art. 113 fracción I de la Por tratarse de 4.15 
MEXICO,MEXICO, S.A. Importes de Partida LFPAIP y 116 párrafo información que 
DE C.V. primero segundo de la evidencia el patrimonio 

LGTAIP y su valor respecto a 
una persona de 
derecho privado. 

-

/· SCHNEIDER ELECTRIC 700355404 precios Unitarios e Art. 113 fracción I de la Por tratarse de 4.83 \.j 

MEXICO,MEXICO, S.A. Importes de Partida LFPAIP y 116 párrafo información que 

Í DE C.V. primero segundo de la evidencia el patrimonio 
LGTAIP y su valor respecto a 

una persona de 
derecho privado. 

SCHNEIDER ELECTRIC 700322741 precios Unitarios e Art. 113 fracción I de la Por tratarse de 4.93 
MEXICO,MEXICO, S.A. Importes de Partida LFPAIP y 116 párrafo información que 
DE C.V. primero segundo de la evidencia el patrimonio 

LGTAIP y su valor respecto a 
una persona de 
derecho privado. 

TELVENT MEXICO, S.A. 700194081 Precios Unitarios e Art. 113 fracción I de la Por tratarse de 9.61 
de C.V. Importes de Partida LFPAIP y 116 párrafo información que 

primero tercero de la evidencia el patrimonio 
LGTAIP y su valor respecto a 

una persona de 
Número de escritura Artículos 113 fracción 1 derecho privado. 
Pública que acredita de la Ley Federal de Información clasificada 

ksu personalidad legal, Transparencia y Acceso como 
al referirse a a la Información Pública CONFIDENCIAL, por 
información que y 116, párrafo primero y tratarse de aquella que 
contiene datos segundo, de la Ley hace identificable a 
personales que hacen General de una persona de 
identificable. a una Transparencia y Acceso derecho privado. 
persona. a la Información Pública 

TOTAL 37.05 MB 

Por lo que hace a las Centrales e
.
léctricas, dirección y nombre de los directores o gerentes de estas, sw\ 

comunica que esta Dirección no cuenta con Centrales." 
m 

\ 

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

. 
Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de

; Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso d 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se informa que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, no tiene contratos celebrados con las 
empresas indicadas en su requerimiento de información." 
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Subsidiaria Transmisión: 
En atención al SAIP-19-0543, CFE Transmisión Informa: 

1.- NO cuenta con Contratos relacionados a tecnologías de la información, scadas (control supervisorio y 
adquisición de datos) con las compañías SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER ELECTRIC. 

2.- Que desconoce que centrales eléctricas tienen contratos con las compañías SAINCO, TELVENT y 
SCHNEIDER (NO corresponde al proceso de Transmisión). 

i 3.- Que desconoce la dirección de las centrales, el nombre del director o gerente de la central, que tienen 
contratos celebrados con SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER. (NO· corresponde al proceso de 
Transmisión). 

4.- Que no tiene terminales de almacenamiento y reparto que hayan celebrado contratos relacionados 
con tecnologías de la información, scadas (control supervisorio y adquisición de datos) con las compañías 
SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER ELECTRIC. (NO corresponde al proceso de Transmisión). 

5.- Que desconoce la dirección de las centrales y el nombre del superintendente, que tienen contratos 
celebrados con SAINCO, TEL VENT y SCHNEIDER. · (NO corresponde al proceso de Transmisión)." 

Generación 1: 
l J\ Se informa que consultamos con los Centros de Trabajo de esta EPS CFE Generación 1, y nos reporta:: \ 

que no se tienen contratos relacionados a tecnologías de la información, scadas (control supervisorio y 
adquisición de datos) con las compañías SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER ELECTRIC, en el periodo 
solicitado. 

Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0543, informamos lo siguiente: 
Se encontró únicamente un registro: 

Número de contrato 800834769 
Empresa Schneider Electric Svstems México, S.A de C.V. 
Concepto Servicios de configuración del sistema de control distribuido lnvensys para 

conectar medidor enerqía SEL de la CCC Chihuahua 
Nombre de la Central CCC Chihuahua 11 (El Encino). 
Domicilio de la Central RESERVADO., Chihuahua, Chihuahua. 
Superintendente de la ING. EMETERIO HERNANDEZ MONTANO 
Central 
Importe 142,214.35 (Ciento cuarenta v dos mil doscientos catorce pesos 35/100 M.N.) 
Formalizado 1 O octubre de 2017 

En consideración a la información antes expresada y en específico al domicilio exacto de la central,
;,\ hace de su conocimiento que no se puede.proporcionar el mismo (Consistente en ubicación exacta), y 

que esta información se considera RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley· 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conoce, se pone en riesgo la continuidad

r 
• 

confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repúblic 
Mexicana. 

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

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

Y\ 

De entregarse la información'requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente 
con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya 
integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusiones 
en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información 

\considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada d 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
\/ 

propósito genuino y un efecto demostrable;
� 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Generación 111: 
En atención a la SAIP 19 0543 se comunica que conforme lo informaron los diversos centros compradores 
adscritos a CFE Generación 111, en el ámbito de esta ESP actualmente no se cuenta con contratos 

'

con 
las compañías SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER ELECTRIC, en ese orden de ideas no exi t 
información que proporcionar. 

Generación IV: 
En atención a su solicitud, esta CFE Generación IV informa que en el ámbito de esta empresa productiva 
subsidiaria NO existen registros de contratos en materia de adquisiciones en el rubro solicitado con las 
empresas señaladas. 

Generación V: 
1) Contratos relacionados a tecnologías de la información, scadas (control supervisorio y adquisición de
datos) con las compañías SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER ELECTRIC. 

Esta EPS CFE Generación V, no tiene Contratos relacionados a tecnologías de la informació� 
scadas (control supervisorio y adquisición de datos) con las compañías SAINCO, TELVENT y 
SCHNEIDER ELECTRIC. 

2) Que centrales eléctricas tienen contratos con estas compañías SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER,
dirección de las centrales, nombre del director o gerente de la central en caso de CFE, CENEGAS, CNDH

La EPS CFE Generación V, no tiene contratos con centrales eléctricas que tengan contratos con 
SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER, derivado de que esta Subsidiaria, solo administra los contratos 
con los Productores Externos de Energía. 

r.\l 
3) Que terminales de almacenamiento y reparto tienen contratos con estas compañías, SAINCO�\J
TELVENT y SCHNEIDER, dirección central, nombre del superintendente.

La EPS CFE Generación V, no tiene contratos en terminales de almacenamiento con las empresas 
SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER." 

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0543 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que dentro de su ámb

� _ de competencia no ha formalizado contratos con las compañías SAINCO, TELVENT y SCHNEIDER · 
ELECTRIC, por lo que no dispone de la información requerida. 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa 
de ingeniería y Proyectos de infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de 
Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI, así mismo, confirmó la clasificación con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 056719, SAIP-19-0567, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1) Se solicita atentamente 
se proporcione una base de de datos con consumo de combustible por tipo (incluyendo gas natural, 
combustoleo, diesel, carbón) con frecuencia diaria correspondiente a los consumos de generación de 
energía. Por entidad o por central de generación. 

1
En formato CSV o XLS para el periodo de 2016 a 2018. 

2) Se solicita se proporcione la fecha en la que centrales de generacion electrica en algunas regiones d 1 
país cambian el uso de combustible para generación, de gas natural a combustoleo o diesel, y en la
region/entidad del país donde esto sucede. Si no se cuenta con la fecha precisa, dar un periodo
aproximado. En formato CSV o XLS o Word para el periodo de 2016 a 2018. (SIC)

Esto con la finalidad de realizar un análisis académico. 

Respuesta: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la 
consulta realizada a la Unidad de Gasoductos, nos permitimos informar: 

En cuanto al punto 1, se anexan los archivos en Excel con la información solicitada por los años 2016, 
\ / 2017 y 2018 en forma mensual. 

e'\) 
No se remite la información con frecuencia diaria, toda vez que para las diferentes EPS la información 
relativa a los consumos de combustible con/ frecuencia diaria, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia los costos del consumo. 
Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo 
tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los consumos de combustible en forma diaria, es información comercial reservackÍ\ 
de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a las Empres�: \
Productivas Subsidiarias, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de 
conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el 
costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros consumo de combustible en forma 
diaria no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestras estrategias comerciales y por 
lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, en una situación 

� desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se • 
invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

Página 46 de 96 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



CfE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisic5n Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario . \/. 
La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empre/as 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de. libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de 
la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen . 

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresLJ\ 

productiva del estado, la cual, junto con sus empresas productivas subsidiarias tiene como fin el desarrol;: \ 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad de 
las Empresas Subsidiarias de Energía reflejan su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de 
que la empresa subsidiaria de la ·cFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas 
de negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 
la competencia y posicionar su participación en materia de generación de energía 

� 
En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de a¡:;uerdos comerciales, se considera que la información es catalogada como Estrategia Comercial de 
la EPS y' por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O fracción IV (último supuesto 
normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de 
conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de 
la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrollan las EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y sus empresas producti

� .. subsidiarias, de conformidad con lo dispuesto eri el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal d 
· Ele.c�ricidad, es gene_rar valor e�o�ómic? y re�tabilidad para. el estado a través del desarrollo de sus

act1v1dades empresariales, econom1cas, mdustnales 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 negars

7 
· 

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, qu 
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 información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la la forma en que CFE opera 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 25 de enero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

En cuanto al punto 2. Se anexa cuadro con las centrales de generación eléctrica de conversión a gas de 
acuerdo a la solicitud. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 057819, SAIP-19-0578, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Volumen anual de compr� 
de extintores, cualquier tipo de fuego que sofoquen y cualquier tamaño o tipo de extintor. Monto pagad; \
a cada proveedor por la compra de extintores. Contratos suscritos por compra de extintores. En su caso, 
contratos de mantenimiento de extintores. Lista de proveedores en materia de extintores. Bases de 
licitación o invitación a cuando menos tres personas relacionadas con compra o mantenimiento de 
extintores. Todo ello correspondiente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente solicitud. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

Administ:ación, com�nica que no re�li�a compr� anual d_e extintores. �in embargo: en lo que respecta. 
En atención a su solicitud, la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa

�Corporativo, en el ano 2017 se realizo el cambio de extintores en el inmueble ubicado en Reforma No. 
164, dado que los mismos cumplieron su ciclo de vida útil, y en los años 2016, 2017 y 2018 se realizaron 
contratos para mantenimiento de extintores. 
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Derivado de lo anterior, debido al amplio volumen de la información, PREVIO PAGO DE UN DISCO 
COMPACTO (debido al amplio volumen de la información (118 MB) se entregará en archivos PDF el 
contrato de compra del año 2017, los contratos de mantenimiento y convenios modificatorios de los años 
2016, 2017 y 2018, lista de proveedores en materia de extintores y sus respectivas convocatorias de los 
años 2016 y 2017, y pliego de requisitos para el año 2018 en versión íntegra. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Producti�7,Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

1 · 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se adjunta archivo en Excel con la información requerida 

Subsidiaria Distribución: · 

· � 

En atención a la solicitud de información INAI 19-0578 se envía información de las Divisiones EP 
Distribución Baja California, Noroeste, Bajío, Norte, Centro Oriente, Oriente y Peninsular las cuales 
tuvieron contratos por compra de extintores y/o mantenimiento mediante archivo Excel. 

Así mismo referente a las Divisiones EPS Distribución Golfo Norte, Golfo Centro, Jalisco, Centro 
Occidente, Centro Sur, Sureste, Valle de México Sur, Valle de México Norte y Valle de México Centro, se 
informa que no tuvieron contratos por compra de extintores y/o mantenimiento. 

Subsidiaria Transmisión: 
En aten.ción a su solicitud de información, SAIP 18-0578, se envían Archivos de Excel o PDF con el listado 
de Contratos y Bases de Licitación según corresponda con su fundamento legal, de CFE Transmisión. _v. 
La SEDE de CFE Transmisión y la Gerencia Regional de Transmisión Noreste a través del Departament� 
de Adquisiciones informan lo siguiente: En relación a lo solicitado, no se tienen licitación públicas o 
invitación a cuando menos tres personas relacionadas con compra o mantenimiento de extintores del año 
2016 a la fecha de la presente solicitud. 

Se hace entrega de los archivos en Excel o PDF correspondientes de la Gerencia Regional de 
Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Occidente, Central, Oriente, Sureste y Peninsular. 

En el caso de copias de los contratos y bases de licitación, se informa que los archivos que brindan 
respuesta a dicho requerimiento serán entregados PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO derivado 
del volumen de la información (630 MB), en los que se encuentran archivos íntegros y en versión pública, 
de estos últimos se testaron dat

.
os confidenciales, como son, RFC, domicilio, correo electrónico y teléf

� con fundamento en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 1 
Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Así mismo, se testaron datos de ubicación de subestaciones (Consistente en ubicación exacta), en virtud 
de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas en razón de las 
siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión-pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repúbli,/.
Mexicana. 

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

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

De entregarse la información requerida (Consis,tente en ubicación), se pone de manifiesto claramente{¡\ 
con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cu�� \
integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en 
la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior; esta CFE Transmisión, clasifica como RESERVADA la información por conside
' que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de caráct

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

Página 50 de 96 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



CFE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad� 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Así mismo, para instalaciones de enero 2017 al 8 de marzo de 2018, la fecha de clasificación es: 
08 de marzo de 2018, Periodo de reserva: 5 años. f\.J '
Por último, la infraestructura, consisten en líneas de trasmisión y subestaciones construidas del 9ke 
marzo del 2018 a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificación es: 
1 O de septiembre de 2018, Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a la solicitud, se anexa archivo Excel con la información 

Subsidiaria Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-0578, anexamos archivo en formato Excel con la 
información solicitada de nombre "SAIP-19-0578-EPSII Extintores. 
Subsidiaria Generación 111: 

\1\ En atención a la SAIP 19 0578 se comunica que los centros compradores adscritos a CFE Generación 11 
informaron que durante el periodo del año 2016 a la fecha de la presente solicitud, en encontraron 11 
contratos referentes a la recarga y servicio a extinguidores, con tal motivo se anexa archivo electrónico 
en formato de Excel en la que se observa el monto pagado a los contratistas por cada uno de los contratos. 
Así mismo, en el mismo archivo de Excel pero en una segunda pestaña se anexa la lista de proveedores 
en materia de extintores. 

En cuanto a las bases de licitación o invitación a cuando menos tres personas relacionadas con la compra 
o mantenimiento de extintores se anexan los 11 documentos que corresponden a cada uno de los
contratos, en versiones públicas en virtud de que se testaron datos confidenciales como lo son nombres
de personas físicas por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113 fracción 1
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y artículo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

� 
Así mismo, se testó el domicilio de las centrales generadoras por ser información reservada, de acuerdo 
al artículo 11 O Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 
113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

Por lo que hace al domicilio de la central generadora (ubicación), si bien es cierto que muchas de
� instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que lo 

datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas 
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geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura es

. 
tratégica. Esta vulnerabilidad sve 

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 productiva 
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 como lo son las centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

De entregarse la información requerida (domicilio de las centrales generadoras), se pone de manifiesto 
claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación 
exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá 
repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información p� 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada d� \ 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comp
. 
rometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propós�. genuino y un efecto demostrable; 

\ 
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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 
RRA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Subsidiaria Generación IV: 
En atención a su solicitud esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV adjunta archiv�.
Excel con la información solicitada. 

/ 
Subsidiaria Generación V: 
La Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V ocupa .un inmueble del Corporativo de CFE en 
arrendamiento el cual contiene el equipamiento de extintores necesarios, por lo que no ha sido necesario 
realizar compras de este tipo de bienes del periodo del año 2016 a la fecha. 

Subsidiaria Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-0578 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Abastecimientos, la EPS CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene la relación de 
contratos y convenios del periodo 2016-2019 relacionados con la adquisición y mantenimiento de 
extintores, montos pagados y proveedores en la materia. 

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

Folio 061219, SAIP-19-0612, del 6 de marzo de 2019: (Transcripción original) 1.- En el Estado de 
Sonora, han existo Demandas o Procedimientos en los ultimas dos años a la fecha en contra de la 
determinacion del Ajuste del Consumo de Energia Electrica determinado por personal de Comision 
Federal de Electricidad, por el consumo ilegal y/o ilícito de Energia Electrica y que con motivo de los 
mismos, se haya reajustado, ordenado o determinado un ajuste menor a la realizada por Comision Federal 
de Electricidad, señalando los datos completos y correctos de localizacion e identificacion. 

2.- En caso afirmativo a la respuesta anterior, señalar, la denominacion completa y correcta de la autorida�
. o area ante la cual se presento la demanda o se inicio el procedimiento, nombre del procedimiento o juicio�

y documento en el que conste la resolucion o oficio en el que conste la determinación menor de dicho
ajuste.

Lo anterior se solicita en version publica. (SIC)

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

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

Subsidiaria Distribución: En atención a su solicitud de información nos permitimos hacer de su 
conocimiento que tras una búsqueda en nuestros archivos, no se localizó expediente alguno que se 
relacione con los procedimientos señalados por usted en el Estado de Sonora. Se sugiere consultar a la 
EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En el Estado de Sonora, han existo 20 juicios (se anexa lista de expedientes) en los últimos dos años a 
la ·fecha, en contra de la determinación de los Ajustes a la Facturación por irregularidad en el consumo ey, 
energía eléctrica, en los que se recalculó el Ajuste a la Facturación original. 

/ 
Las sentencias de los Juicio Orales Mercantiles (se anexa lista de expedientes) solicitadas pueden 
consultarse en su página de internet: http://www.cjf.gob.mx/, una vez ingresando a la págil'la principal del 
Consejo de la Judicatura Federal se deberán de seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la pestaña de "servicios"
2. Seleccionar la opción de "consultas"
3. Seleccionar la opción de "expedientes"
4. Del catálogo de Circuitos Judiciales, seleccionar la opción de "Quinto Circuito Sonora"
5. Luego se pedirá indicar los datos solicitados, donde se capturarán los datos del expediente buscado,
en este caso, como en Seleccione el. Órgano Jurisdiccional se captura el Juzgado de Distrito en el Estado
de Sonora correspondiente y se presiona "Buscar"
6. Como "Seleccione el Tipo de Expediente", seleccionar la opción de "Procesos civiles o administrativos"
7. Como "Indique el Número de Expediente", se captura el número de expediente correspondiente.

_\ / 8. Por último; se presiona "Buscar"
� 

La información de los Juicios Contenciosos Administrativos (se anexa lista de expedientes) solicitada 
puede consultarse en su página de internet: 
http://www.tfjfa.gob.mx/, una vez ingresando a la página principal del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa se deberán de seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la pestaña de "ACUERDOS"
2. Seleccionar la opción de "Acuerdos y Resoluciones"

J\ 3. Luego se indicara en el apartado de "Ó DIGITE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE", se captura el núme 
de expediente correspondiente.
4. Por último, se presiona "Consultar"

Con eso de se abrirá una pantalla con l_a información pública del expediente que requiere 
' 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
\

s · 
·. Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 066919, SAIP-19-0669, del 11 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se solicita el listado 
completo de proveedores de dicha dependencia que contenga: nombre comercial, nombre legal, nombre 
del representante legal, datos de contacto (correo electrónico y/o teléfono), y dirección física donde se 
encuentra ubicado. Todos los proveedores que cuentan con contrato vigente en 2019 y que fungieron 
como proveedor en el pasado año 2018. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de 
Administración, comunica que la información requerida sobre el listado de proveedores de CFE se 
encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la siguiente dirección electrónicé:\I' •

https://www.cfe.mx/transparencia/Paginas/default.aspx / 

Se anexa documento que contiene el instructivo para llegar a la información de referencia. 

Por cuanto a los proveedores que cuentan con contrato vigente en 2019 y que fungieron como proveedor 
en el pasado año 2018, se anexa archivo con los siguientes datos: 

• Número de proveedor
• Nombre del proveedor

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti� 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 084519, SAIP-19-0845, del 25 de marzo de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica y en formato Excel de los montos de facturación por consumo de energía eléctrica que se han 
generado a nombre de los 17 Ayuntamientos del estado de Tabasco. Lo anterior del año 201 O al año 
2019, desglosado por bimestre 

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

En atención a lo solicitado en la INAI 0945-19, se anexa archivo de Excel con la información de importes 
facturados por mes de enero 201 O a marzo 2019 de cada uno de los municipios del Estado de Tabasco. 

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

Folio 088719, SAIP-19-0887, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito constancia�
servicios prestados a la empresa, el cual incluya el salario percibido. Para facilitar la localización,� 
proporciono mi RFC (número). 
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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 respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

La información será entregada en la siguiente dirección: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, PB, Col Narvarte, Delegación Benito Juárez, 

C.P. 03020, México, Ciudad de México.
Teléfono (01 55) 52-29-44-00 ext. 84008, 84012.
Larga distancia gratuita 01-800-624-97-39.
Correo Electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

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

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

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

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

\ 
Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 089919, SAIP-19-0899, del 27 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito la versión pública 
de las declaraciones patrimoniales de modificación y/o inicial de los Ingenieros Roberto Jaime Mendoza 
Nieto, Alejandro Tellez Bastida y Raul Alfonso Sanchez Plata, derivado de sus designaciones co

\. Encargados de la Recepción de la Coordinación de Proyectos Te�moeléctricos, la Gerencia Técnica 
,, Proyectos Termoeléctricos y la Subgerencia de Ingeniería Basica respectivamente (SIC)

\ 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
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En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa
a través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, que la Declaración Patrimonial que los
funcionarios públicos presentan a la Secretaría de la Función Pública, es un trámite que se realiza de
forma personal por cada uno de los trabajadores, la CFE únicamente coadyuva anualmente a difundir
entre sus trabajadores sobre la obligatoriedad de presentar dicha declaración en su página WEB, en los
tiempos estipulados por esa Secretaría. 

Por esa razón, no se cuenta con el documento requerido. J. 
Sin embargo, se invita al solicitante a consultar la liga electrónica de la Secretaría de la Función Pú{¡ca
que se anexa, en la que podrá tener acceso a las declaraciones patrimoniales que se manejen en sus
bases de datos. 
http://servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.jsf

Se precisa que el lng. Roberto Jaime Mendoza Nieto,. se encuentra desempeñando las funciones en su
carácter de encargado del despacho de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos. 

Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y
Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que los CC. Roberto Jaime Mendoza
Nieto, Alejandrq Téllez Bastida y Raúl Alfonso Sánchez Plata, se encuentran adscritos a la Gerencia de
Construcción de Proyectos Termoeléctricos. 

Por lo que respecta a la Dec
.
laración Patrimonial que los .funcionarios públicos presentan a la Secretar6J'\

de la Función Pública, se comunica que es un trámite que cada trabajador realiza de forma personal; ¡; ' 
CFE únicamente coadyuva anualmente a difundir entre sus trabajadores sobre la obligatoriedad de
presentar dicha declaración en su página WEB, en los tiempos estipulados por esa Secretaría. 

Por esa razón, no se cuenta con el documento requerido. Sin embargo, se invita al solicitante a consultar
la liga electrónica de la Secretaría de la Función Pública que se anexa, en la que podrá tener acceso a
las declaraciones patrimoniales que se manejen en sus bases de datos.

http://servidorespublicos.gob.mx/reg istro/consulta. jsf

Vigésima cuarta quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Dirección Corporativa
de Administración.

Folio 070919, SAIP-19-0709, del 13 de marzo de 2019: (Transcripción original) Quisiera saber y de ser
posible copia simple del requerimiento que envió la Comisión Federal Electricidad (CFE) al gobierno de
Puebla por el adeudo de luz en la vía Atlixcáyotl, ¿De cuánto es el adeudo, desde qué año se debe?, así
como la fecha en la que la empresa productiva del estado se dio cuenta que el gobierno poblano utilizaba
"diablitos" para acceder al servicio de manera ilegal.

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

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

En atención a la solicitud se adjunta documento en PDF con las notificaciones de ajuste 3869/2018, 
3881/2018 y 4479/2018 correspondientes a la VÍA ATLIXCAYOTL y que fueron notificadas al Municipio 
de Puebla en relación a la energía consumida no facturada en los servicios 257100104122, 
257100104114 y 257110101997 a nombre de GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA acorde a

l
as 

verificaciones en campo realizadas por CFE Distribución. 

En relación al párrafo anterior se hace de su conocimiento que en base a la información proporcion tla 
por CFE Distribución a la CFE Suministrador de Servicios Básicos las fechas en las cuales se realizaron 
las inspecciones en campo y se detectó que se estaba consumiendo energía eléctrica en cada servicio 
es la siguiente: 

t!!�- --

(Nombre 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
257110101997 PUEBLA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
257100104114 PUEBLA 

257100104122 GOBIERNO DEL ESTADO DE PU 

1 Fecha 
i inspección 

31/10/2018 

31/10/2018 

06/12/2018 

d
e 

I Notificación ! Importe en $ 

3869/2018 25,9034.59 

3881/2018 2,457,306.00 

4479/2018 110,364.00 

En cuanto a los adeudos por facturación normal de los servicios 257100104122, 257100104114 y 
257110101997 se informa lo siguiente: 

El servicio 257110101997 a nombre de Gobierno del Estado de Puebla al cierre de febrero del 2019 no 
cuenta con adeudos por facturación normal. 

_:) 
El servicio 257100104114 a nombre de Gobierno del Estado de Puebla al cierre de febrero del 2019 � 
cuenta con adeudos por facturación normal. 

El servicio 257100104122 a nombre de Gobierno del Estado de Puebla al cierre de febrero del 2019 no 
cuenta con adeudos por facturación normal. 
Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid� 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

ª 
\-

Folio 091319, SAIP-19-0913 del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) SOLICITO 
INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS DIARIOS, DÍA POR DÍA, QUE TUVO LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD POR CONCEPTO, DE MANERA SEPARADA, DE ENERGÍA, IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS MESES 
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LOS ,AÑOS 201 O, 2011, 2012 Y 2013 qE LOS MUNICIPIOS �.ZACATECAS, GUADALUPE, CONCEPCION DEL ORO,· CALERA DE VICTOR ROSALES, RI'""\ 
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GRANDE, PINOS, MAZAPIL, MIGUEL AUZA, JUAN ALDAMA Y GRAL. FCO. R. MURGUIA DEL 
ESTADO DE ZACATECAS Y TAMBIÉN DEL MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN. (SIC)

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

Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 
/ Se adjuntan archivos en Excel con la información requerida. 

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

Folio ·095419, SAIP-19-0954, del 2
, 

de abril de 2019: (Transcripción original) SOLICITO SE �INFORME CUAL FUE LA COMISION, MOTIVO, CAUSA O CIRCUNSTANCIA, PARA QUE EL 
SERVIDOR PUBLICO QUE TENIA A SU CARGO LA CAMIONETA MITSUBISHI BLANCA CON PLACAS 
DE CIRCULACION DEL ESTADO DE MEXICO NFW7455 DE LA CFE USARA DICHO AUTOMOTOR 
PARA FINES PERSONALES Y ENTRE LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2019, YA QUE LE 
SIRVIÓ PARA TRANSPORTAR MALETAS Y A DOS MENORES DE EDAD, PARTIENDO DEL PREDIO 
NÚMERO 52 DE LA CALLE 21 POR 26 Y 24 DE LA COLONIA JOAQUIN CEBALLOS MIMENZA EN 
MERIDA YUCATAN C.P. 97210; DE LO ANTERIOR, PARA EL CASO SE ESTAR COMISIONADO, 
SOLICITO SE ME ENVÍE ESCANEADO EL OFICIO EN DONDE SE LE COMISIONA A LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE DICHO PERIODO. TAMBIEN SOLICITO QUE SE ME 
INFORME EL KILOMETRAJE DE DICHA CAMIONETA DE MANERA DESGLOSADA DESDE EL DIA 18 
DE MARZO HASTA EL DIA DE HOY, 02 DE ABRIL, SEÑALANDO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO 
PUBLICO QUE UTILIZO LA CAMIONETA SEÑALf,.DA, LAS COMISIONES, LAS VECES QUE CARG� \/ 
GASOLINA, QUE TIPO DE GASOLINA UTILIZO MAGNA O PREMIUM), LA DIRECCION DE LA�
ESTACIONES DE SERVICIO DONDE CARGÓ GASOLINA, LAS NOTAS DE GASOLINA CARGADAS A 
DICHO AUTOMOTOR ESCANEADAS, Y EN GENERAL, SE ME OTORGUE TODOS LOS 
DOCUMENTOS DE MANERA ESCANEADA QUE SOPORTEN DICHA INFORMACION. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que las placas de circulación NFW7455 no corresponden a algún 

. vehículo propio o arrendado, en activo o enajenado, de la Comisión Federal de Electricidad. 

Asimismo, se informa que también se buscaron números de matrícula similares ( con los mismos números, 
o con las mismas letras) en la totalidad de los vehículos propios y arrendados sin encontrar registros 

\
e 

reportar. Cabe señalar que los registros de unidades con marca Mitsubishi corresponden a sedane 
lanchas y montacargas. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 
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Folio 095619, SAIP-19-0956, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito el monto adeudado 
por municipio por añ'o desde el 2008 a la fecha y si existe convenio de pago. 

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

y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 1 
siguiente: 

En relación a la solicitud INAI 0956-19, se aclara que el saldo de adeudos municipales se maneja 
acumulado por lo que se anexa archivo con la siguiente tabla donde se desglosada por Entidad 
Federativa, Municipio, importe de adeudos acumulados al cierre de febrero del 2019 y si se cuenta con 
convenio de pago. 

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

Folio 092819, SAIP-19-0928, del 29 de marzo de 2019: (Transcripción original) Copia de convenio entre 
CFE e lnifed signado el 31 de marzo de 2016 en la Ciudad de México 

https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-140-tendran-energia-electrica-todas-las-escuelas-del-pais
en-el-marco-del-programa-escuelas-al-cien-nuno-mayer \ J 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud esta Direcc� 
Corporativa de Operaciones, proporciona copia simple de dicho convenio. 

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

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

En atención a su solitud se informa que corresponde a la Dirección de Operación 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 094419, SAIP-19-0944, del 1 de abril de 2019: (Transcripción original) ¿cuáles son las entidad�. y municipios con más adeudos con la Comisión Federal de Electricidad durante 2018 y lo que va de 2019 '\ 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

En atención a la solicitud 0944-19, se anexa listado con los 10 servicios con mayor adeudo al cierr�r diciembre de 2018 y al cierre de febrero de 2019 a nivel nacional. 

/ Municipios con mayor adeudo al 31 de diciembre de 2018; 

1 Municipio Estado i 

Tabasco Centro 
Ecatepec de

México Morelos 
Ciudad de 
México lztapalapa 
Tabasco Comalcalco 
México lxtapaluca 
Tabasco Cárdenas 
México Nezahualcóvotl 
Tabasco Cunduacán 
Tabasco Macuspana
Ciudad de Gustavo A.
México Madero 

Municipios con mayor adeudo al 28 de febrero de 2019; 

Estado Municipio 
Tabasco Centro 

Ecatepec de
México Morelos 
Ciudad de
México lztapalapa 
Tabasco Comalcalco 
México lxtapaluca 
Tabasco Cárdenas 
Tabasco Cunduacán 
México Nezahualcóvotl 
Tabasco Macuspana 
Tabasco Nacajuca 

· Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la· respuesta emitida por\ Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.
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Folio 072319, SAIP-19-0723, del 14 de marzo de 2019: (Transcripción original) Por medio de la 
plataforma solicito la información de la demanda de energía eléctrica mensual en la región control de Baja 
California Sur para los años 2015-2018 y la generación de energía de las plantas de la región para el 
mismo periodo. 

Respuesta: Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: En atención a lo solicitado en 
archivo anexo encontrará los valores para las demandas máximas brutas, así como la generación br

l
. 

mensuales del sistema Eléctrico Baja California Sur (La Paz y Mulegé ) . 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Se da atención a los puntos competencia de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 

Se adjunta tabla con la información desglosada por mes de las ventas totales de energía en KWh de los 
años 2015 a 2018. 

1 Ventas Totales en KWh Baja California Sur 
[ �- - Mes I Año�-,--�- 2015 

- - -- �-- - --20
-
16 

___ -- - - -- ----
2017 

- - -- - - -
2018 -

-
- -

Enero 143,605, 170 157,397,535 164,554,437 207,626,122 

Febrero 134,620,405 148,817,804 152,715,545 156,543,141 

'� 
Marzo 141,220,199 157,654,838 162,197,496 145,182,091 

Abril 150,554,926 161,099,459 166,178,823 183,294,064 

Mayo 165,794,087 175,816,513 178,738,830 186,700,135 

Junio 171,687,528 188,541,398 185,222,770 209,218,419 

Julio 207,488,235 221,973,954 219,763,981 231,147,845 

Agosto 231,361,025 235,949,015 248,762,249 268,417,034 

·J\
Septiembre 237,621,936 231,472,259 259,499,140 279,916,327 

Octubre 233,775,538 237,260,806 224,007,987 256,715,351 

Noviembre 211,080,736 231,939,972 253,241,326 238,673,483 

Diciembre 172,841,926 194,559,609 151,867,645 197,738,256 

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

Generación 11: En atención a la SAIP-19-0723, informamos lo siguiente: 
No es competencia de esta EPS 11 proporcionar la demanda de energía eléctrica en ningún punto 

\ consumo nácional. . 
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Se agrega archivo en formato Excel con la Generación Bruta con carácter mensual de�de la entrada en 
operaciones de la EPS Generación 11, desde el mes de febrero de 2017 y todo el 2018. 

Generación VI: En atención a la SAIP 19-0723 y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control 
de Gestión y Desempeño, CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene la generación bruta 
de energía del periodo 2015-2018 de las centrales adscritas a esta EPS ubicadas en Baja California Sur. 

En lo que hace a la demanda de energía eléctrica en el estado de Baja California Sur, esa información no 
corresponde a la EPS CFE Generación VI, por lo que se sugiere consultar a la EPS CFE Suministro 
Básico. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y las Empresas Productivas Subsidi

l
i ,s. 

Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11 y VI. 

Folio 089219, SAIP-19-0892, del 27 de marzo de 2019: (Transcripción original) SOLICITO E 
PROPORCIONEN FISICAMENTE LA POLIZA INTEGRAL COMPLETA Y EL NUMERO DE LA MISMA 
NUMERO QUE AMPARE EVENTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMETIDOS POR COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EL PERIODO DE VIGENCIA JUNIO 2018 A JUNIO 2019 

LES COMPARTO LA POLIZA 2009-2010, Y REQUIERO LA ACTUALIZADA 2018-2019. 

Respuesta: En atención a su solicitud, con relación a la Póliza Integral que ampare eventos de 
Responsabilidad Civil de junio 2018 a junio 2019, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el periodo solicitado está cubierto por varias pólizas de la 
siguiente manera: 

- Junio 2018 y hasta el 15 de julio de 2018, estuvo cubierto por la póliza GJ200156000� de Axa Seguro0
S.A. de C.V., de vigencia '"• \ 

15-jul-2017 al 15-jul-2018. 
- Del 15 de julio al 15 de agosto de 2018, tuvo cobertura con una ampliación de la misma póliza.
- Del 15 de agosto de 2018 al 15 de febrero de 2019, estuvo cubierto por la póliza GJ2001560100 de Axa
Seguros, S.A. de C.V. .

� ":J - Del 15 de febrero de 2019 al 15 de mayo de 2019, está cubierto por la póliza 0701-01801-00 de Seguro� Afirme, S.A. de C.V. 
- Del 15 de mayo 2019 hasta el plazo que se determine, donde entraría junio de 2019 como parte del
periodo solicitado, aún no se ha realizado la contratación.

Derivado de lo anterior, debido al amplio volumen de la información (63 MB), previo pago de un disco 
compacto se entregarán las cuatro pólizas mencionadas en versión íntegra. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 096019, SAIP-19-0960, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) POR ESTE MEO
� SOLICITO ME SEA PROPORCIONADO EN FORMATO PDF, COPIAS DE LOS CATÁLOGOS D 

PUESTOS Y SALARIOS DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018 
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que debido al amplio volumen de la información (55 MB), previo 
pago de un disco compacto se entregará en formato PDF el Catálogo de Puestos y Salarios a Nivel 
Nacional de los años 2016, 2017 y 2018 de la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva del 
Estado. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento
. 
de la respuesta emiti�,

por la Dirección Corporativa de Administración. 
/ 

Folio 096619, SAIP-19-0966, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito se me informe los 
periodos en los que se apertura la bolsa de trabajo de la Comision Federal de Electricidad Ci=E asi como 
la pagina de internet en donde se muestre dicha bolsa de trabajo. 

bolsa de trabajo de CFE y la ruta para hacer el registro via Internet (SIC) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que actualmente la Comisión Federal de Electricidad, Empresa 
Productiva del Estado, no cuenta con una bolsa de trabajo, por lo que no existe publicación en la página 
electrónica de la empresa. Es importante precisar que actualmente no se cuenta con vacantes 
disponibles; sin embargo, usted podrá enviar su curriculum para su evaluación de la siguiente forma: 

Enviar su Currículum Vitae vía electrónica a la Subgerencia de Personal de la Gerencia de Administración 
al correo electrónico del MCA. Eduardo Hernández Trillo, eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx o Lic. Pedro 
Luna Tenorio pedro.luna@cfe.gob.mx o bien, podrá acudir o enviar al área de oficialía de partes que se 
ubica en Río Atoyac 97, Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06598 en la Ciudad 
de México, para dejar su Currículum Vitae a la atención del Lic. Juan Carlos Ferreira Cabrera, Subgere�e Jde Personal. · · 

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

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitidr'\ 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

c1 \ 

Folio 091819, SAIP-19-0918, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) Se adjunta archivo 

ARCHIVO: 
POR ESTE MEDIO ME PERMITO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA 
DURANTE LOS AÑOS 2018 y 2019 

1. META PROGRAMADA DURANTE 2018 (TOTAL Y POR ENTIDAD FEDERATIVA)
2. META ALCANZADA 2018 (TOTAL Y PO� ENTIDAD FEDE�TIVA), PARA EL CASO D

\DISTRITO FEDERAL, LA DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS OTORGADOS PO 
DELEGACIÓN.

3. META PROGRAMADA PARA 2019 {TOTAL Y POR ENTIDAD FEDERATIVA)
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4. PARA EL D.F. ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR DELEGACIÓN DE LO
PROGRAMADO PARA 2018.

5. NUMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR RANGO SALARIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA
en 2018, Y ESTIMACIÓN DE LOS QUE SE OTORGARAN EN 2019 EN ESTOS MISMOS RANGOS
SALARIALES:

a. MENOS DE 1 SMM A 3.0
b. DE 3.01 A 5
c. DE 5.1 A 8
d. DE 8.1 A 11
e. DE 11.0 A 16
f. DE 16.1 A 30
g. DE 30.1 A 95
h. DE 95.1 A MAS

� • 
6. NÚMERO DE CRÉDITOS DE ACUERDO A CADA PROGRAMA DE VIVIENDA QUE OPERA F1.N

EL ORGANISMO POR ENTIDAD FEDERATIVA 2018 Y PROGRAMADOS PARA 2019

a. ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
b. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

7. DE ESTOS EL NUMERO DE CRÉDITOS POR LOS RANGOS SALARIALES ANTES
MENCIONADOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA.

8. PARA EL CASO DEL DISTRITO FEDERAL SE SOLICITA DESGLOSE POR RANGO SALARIAL Y
DELEGACIÓN POLÍTICA.

9. DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS PARA EL DISTRITO FEDERAL EL NÚMERO DE CRÉDITOS
QUE SE EJERCIERON DENTRO DEL D.F. Y LOS QUE SE EJERCIERON EN OTRA ENTIDAD
FEDERATIVA DISTINTA AL D.F. DE 2015 al 2018

1 O. MONTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS DE 2015, 2016, 2017 Y 2018 

íl 11. ASI MISMO, EL DIAGNOSTICO S PARTIR DEL CUAL SE DETERMINÓ LA PROGRAMACIÓN DE
METAS PARA DAR COBERTURA A LAS SOLICITUDES DE VIVIENDA POR MODALIDAD 
ENTRES SUS AGREMIADOS 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia del Fondo de la Habitación y Servicios Sociales para 
los Trabajadores Electricistas de la Dirección Corporativa de Administración, informa lo siguiente respecto 
a los créditos de vivienda durante los años 2018 y 2019: 

1. META PROGRAMADA DURANTE 2018 (TOTAL Y POR ENTIDAD FEDERATIVA)

La meta programada durante el 2018 fue otorgar 3,200 préstamos hipotecarios.

Dicha meta no se establece por entidad federativa, ya que las solicitudes se tramitan atendiendo al or

�

n
en que fueron presentadas, independientemente de la ubicación del inmueble que se ofrecerá en garant1 .•

2. META ALCANZADA 2018 (TOTAL Y POR ENTIDAD FEDERATIVA), PARA EL CASO DEL DISTRITO
FEDERAL, LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR DELEGACIÓN.
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·.,

La meta no se establece por entidad federativa, ya que las solicitudes se tramitan atendiendo al orden en 
que fueron presentadas, independientemente de la ubicación del inmueble que se ofrecerá en garantía, 
es hasta el _momento de la autorización de los préstamos que el trabajador decide el destino y ubicación 
del inmueble. 

CRÉDITOS OTORGADOS EN EL 2018 

· . ENTIDAD • . . -

FEDÉRATIVA CRÉDÍTOS 
AGUASCALIENTES 34 
BAJA CALIFORNIA 146 
BAJA CALIFORNIA 
SUR 21 
CAMPECHE 32 
COAHUILA 135 
COLIMA 56 
CHIAPAS 85 
CHIHUAHUA 99 
DISTRITO FEDERAL 107 
DURANGO 43 
GUANAJUATO 174 
GUERRERO 58 
HIDALGO 125 
JALISCO 278 
MEXICO 176 
MICHOACAN 123 
MORE LOS 69 
NAYARIT 39 
NUEVO LEON 233 
OAXACA 57 
PUEBLA 61 
QUERETARO 86 
QUINTANA ROO 26 
SAN LUIS POTOSI 84 
SINALOA 98 
SONORA 167 
TABASCO 41 
TAMAULIPAS 116 
TLAXCALA 12 
VERACRUZ 281 
YUCATAN 79 
ZACATECAS 32 

3173 

DISTRITO FEDERAL 
CRÉDITOS OTORGADOS POR DELEGACIÓN 

QE:LEGACION C�EPITOS . ' 
ALVARO OBREGON 5 
AZCAPOTZALCO 9 
BENITO JUAREZ 12 
COYOACAN 8 
CUAJIMALPA DE 
MORE LOS 1 
CUAUHTEMOC 12 
GUSTAVO A MADERO 13 '\ 
IZTACALCO 
IZTAPALAPA 

11 
6 
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LA MAGDALENA 
CONTRERAS 3 

MIGUEL HIDALGO 6 

TLAHUAC 3 

TLALPAN 5 

VENUSTIANO 
CARRANZA 9 

XOCHIMILCO 4 
107 

3. META PROGRAMADA PARA 2019 (TOTAL Y POR ENTIDAD FEDERATIVA)
La nieta programada para el 2019 es autorizar 1,900 préstamos con garantía hipotecaria. tJ ·
Dicha meta no se establece por entidad federativa, ya que las solicitudes se tramitan atendiendo al olen
en que fueron presentadas, independientemente de la ubicación del inmueble que se ofrecerá en garantía.

4. PARA EL D.F. ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR DELEGACIÓN DE LO
PROGRAMADO PARA 2018.
La meta programada no se establece por entidad federativa, ya que las solicitudes se tramitan atendiendo
al orden en que fueron presentadas, independientemente de la ubicación del inmueble que se ofrecerá
en garantía.

5. NUMERO D�
. 
CRÉDITOS OTORGADOS POR RANGO SALARIAL POR ENTl�AD FEDERATIVA 201�

Y ESTIMACION DE LOS QUE SE OTORGARAN EN 2019 EN ESTOS MISMOS RANGOS SALARIALES: \

a. MENOS DE 1 SMM A 3.0
b. DE 3.01 A 5
c. DE 5.1 A 8
d. DE 8.1 A 11
e. DE 11.0 A 16
f. DE 16.1 A30
g. DE 30.1 A 95
h. DE 95.1 A MAS

Hacemos de su conocimiento que la información no se genera con el desglose de créditos por rango
salarial conforme al salario mínimo, el desglose es conforme al salario diario del nivel de remuneración
de los trabajadores.

Respecto a la estimación de los que se otorgarán en 2019, es importante resaltar que las solicitudes
\tramitan atendiendo al orden en que fueron presentadas, independientemente de la ubicación d 

inmueble que se ofrecerá en garantía y del salario del trabajador.
Salario Diario 
del Nivel de 
Remúneración 
(rango$ en · 
pesos:$) 
188 a 200 
201 a 400 
201 a 400 

27 

46 
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201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 

201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
201 a 400 
401 a 600 
401 a 600 

401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 

401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 9 
CAMPECHE 26 
CHIAPAS 57 
CHIHUAHUA 66 
COAHUILA 73 
COLIMA 38 
DISTRITO 
FEDERAL 16 
DURANGO 23 
GUANAJUATO 124 
GUERRERO 44 
HIDALGO 82 
JALISCO 179 
MEXICO 70 
fvllCHOACAN 79 
MORE LOS 38 
NAYARIT 23 
NUEVO LEON 137 
OAXACA 32 
PUEBLA 34 
QUERETARO 64 
QUINTANA ROO 14 
SAN LUIS POTOSI 73 
SINALOA 66 
SONORA 108 
TABASCO 29 
TAMAULIPAS 75 
TLAXCALA 8 
VERACRUZ 181 
YUCATAN 52 
ZACATECAS 27 
AGUASCALIENTES 3 
BAJA CALIFORNIA 84 
BAJA CALIFORNIA 
SUR 6 
CAMPECHE 6 
CHIAPAS 24 

0_ CHIHUAHUA 18 
COAHUILA 48 

<!!_� COLIMA 14 
DISTRITO 
FEDERAL 45 
DURANGO 15 
GUANAJUATO 37 
GUERRERO 12 
HIDALGO 35 
JALISCO 86 
MEXICO 72 

J\ 
MICHOACAN 35 
MORE LOS 21 
NAYARIT 11 
NUEVO LEON 71 
OAXACA 17 
PUEBLA 22 .... 

QUERETARO 16 \' 
QUINTANA ROO 7 .

SAN LUIS POTOSI 7 
SINALOA 24 
SONORA 45 
TABASCO 12 
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401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
401 a 600 
601 a 800 
601 a 800 

601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 

601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
601 a 800 
801 a 1000 
801 a 1000 
801a1000 
801a1000 
801 a 1000 

801 a 1000 
801 a 1000 
801 a 1000 
801 a 1000 
801 a 1000 
801 a 1000 
801a1000 
801 a 1000 
801 a 1000 
801 a 1000 
801 a 1000 
801 a 1000 
801 a 1000 
801 a 1000 
801 a 1000 

Más de 1000 
Más de 1000 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

TAMAULIPAS 35 
TLAXCALA 3 
VERACRUZ 70 
YUCATAN 17 
ZACATECAS 4 
AGUASCALIENTES 3 
BAJA CALIFORNIA 13 
BAJA CALIFORNIA 
SUR 5 
CHIAPAS 2 
CHIHUAHUA 13 
COAHUILA 13 1\ 

. 

COLIMA 4 �
DISTRITO 

J FEDERAL 26 
DURANGO 3 
GUANAJUATO 8 
GUERRERO 2 
HIDALGO 8 
JALISCO 11 
MEXICO 23 
MICHOACAN 6 
MORE LOS 7 
NAYARIT 5 
NUEVO LEON 16 
OAXACA 8 
PUEBLA 4 
QUERETARO 3 
QUINTANA ROO 2 
SAN LUIS POTOSI 4 

-�SINALOA 7 
SONORA 13 
TAMAULIPAS 4 
TLAXCALA 1 
VERACRUZ 24 
YUCATAN 9 
ZACATECAS 1 
AGUASCALIENTES 1 
BAJA CALIFORNIA 3 
CHIAPAS 2 
CHIHUAHUA 1 r 
COAHUILA 1 ' 

DISTRITO 
FEDERAL 10 
DURANGO 2 
GUANAJUATO 3 
MEXICO 9 

· MICHOACAN 2 
MORE LOS 2 
NUEVO LEON 7 
PUEBLA 1 
QUERETARO 1 
QUINTANA ROO 1 
SINALOA 1 
SONORA 1 
TAMAULIPAS 1 
VERACRUZ 4 '\.. 
YUCATAN 1 �
BAJA CALIFORNIA 

�SUR 1 
CHIHUAHUA 1 
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DISTRITO 
Más de 1000 FEDERAL 10 
Más de 1000 GUANAJUATO 2 

Más de 1000 JALISCO 2 
Más de 1000 MEXICO 2 

Más de 1000 MICHOACAN 1 
Más de 1000 MORE LOS 1 
Más de 1000 NUEVO LEON 2 
Más de 1000 QUERETARO 2 
Más de 1000 QUINTANA ROO 2 ' 

Más de 1000 TAMAULIPAS 1 

6. NÚMERO DE CRÉDITOS DE ACUERDO A CADA PROGRAMA DE VIVIENDA QUE OPE¿·EL
ORGANISMO POR ENTIDAD FEDERATIVA 2018 Y PROGRAMADOS PARA 2019.

Más de 1000 VERACRUZ 1 
3173 

a. ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
b. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

A continuación, se proporciona el cuadro con los créditos de acuerdo a cada programa de vivienda que
opera en el organismo otorgados por entidad federativa en el 2018.

ENflDAD .. . 

.. ··FEDERATIVA 
AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES 
BAJA CALIFORNIA 

BAJA CALIFORNIA 

PRÓGRAMAokviviEtÍIDA ·: 
.. • ... 

. 
:· .·.:·.· . . . > 

ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 

. 

· .. . · .. .

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS 
INMUEBLE 
ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 
AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 
CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 

AL 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
INM. 
ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 
ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
INMUEBLE 

: . • · . . : 

····CREDITOS 
' . . ·. V 

16 

7 
4 
2 

4 

1 
68 

19 \ I

BAJA CALIFORNIA ADQ., DE TERRENO Y CONST. CASA 11 r7' 
� BAJA CALIFORNIA AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 8 

BAJA CALIFORNIA CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 9 
BAJA CALIFORNIA LIBERACION DE GRAVAMEN 27 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
BAJA CALIFORNIA INM. 4 
BAJA CALIFORNIA 
SUR ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 4 
BAJA CALIFORNIA ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
SUR INMUEBLE 2 

� 

BAJA CALIFORNIA 
\4\ SUR ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 2 

BAJA CALIFORNIA 
SUR AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 3 

BAJA CALIFORNIA 
SUR CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 5 
BAJA CALIFORNIA 
SUR LIBERACION DE GRAVAMEN 1 
BAJA CALIFORNIA LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
SUR INM. 4 
CAMPECHE ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 14 

' ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
CAMPECHE INMUEBLE 8 
CAMPECHE ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 2 '\ 
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CAMPECHE 
CAMPECHE 

CAMPECHE 
COAHUILA 

COAHUILA 
COAHUILA 
COAHUILA 
COAHUILA 
COAHUILA 

COAHUILA 
COLIMA 

COLIMA 
COLIMA 
COLIMA 
COLIMA 
COLIMA 

COLIMA 
CHIAPAS 

CHIAPAS 
CHIAPAS 
CHIAPAS 
CHIAPAS 

CHIAPAS 
CHIHUAHUA 

CHIHUAHUA 
CHIHUAHUA 
CHIHUAHUA 
CHIHUAHUA 
CHIHUAHUA 

CHIHUAHUA 
DISTRITO 
FEDERAL 
DISTRITO 
FEDERAL 
DISTRITO 
FEDERAL 
DISTRITO 
FEDERAL 
DISTRITO 
FEDERAL 
DISTRITO 
FEDERAL 
DISTRITO 
FEDERAL 
DURANGO 

DURANGO 
DURANGO 
DURANGO 
DURANGO 
DURANGO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 5 
CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 2 
LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
INM. 1 
ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 24 
ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
INMUEBLE 22 
ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 30 
AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 29 
CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 24 
LIBERACION DE GRAVAMEN 5 
LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
INM. 1 
ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 10 
ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
INMUEBLE 15 
ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 9 
AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 9 
CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 3 
LIBERACION DE GRAVAMEN 2 
LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
INM. 8 

ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 14 
ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
INMUEBLE 9 
ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 40 
AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 8 

CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 10 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
INM. 4 
ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 31 
ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
INMUEBLE 26 
ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 18 

AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 11 
CONST. CASA EN ,:ERRENO PROPIO 3 
LIBERACION DE GRAVAMEN 2 
LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
INM. 8 

ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 66 
ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
INMUEBLE 20 

ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 1 

AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 8 

CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 1 

LIBERACION DE GRAVAMEN 6 
LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
INM. 5 
ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 14 
ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
INMUEBLE 5 
ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 5 
AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 7 

CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 5 
LIBERACION DE GRAVAMEN 1 
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LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
DURANGO INM. 6 
GUANAJUATO ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 65 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
GUANAJUATO INMUEBLE 31 
GUANAJUATO ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 22 
GUANAJUATO AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 18 
GUANAJUATO CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 22 
GUANAJUATO LIBERACION DE GRAVAMEN 3 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
GUANAJUATO INM. 13 
GUERRERO ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 10 " / 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
1 GUERRERO INMUEBLE 21 

GUERRERO ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 7 I 
GUERRERO AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 5 
GUERRERO CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 15 
HIDALGO ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 7 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
HIDALGO INMUEBLE 29 
HIDALGO ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 67 
HIDALGO AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 8 
HIDALGO CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 10 

HIDALGO LIBERACION DE GRAVAMEN 1 
LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 

HIDALGO INM. 3 
JALISCO ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 91 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
JALISCO INMUEBLE 78 
JALISCO ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 33 
JALISCO AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 16 
JALISCO CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 30 
JALISCO LIBERACION DE GRAVAMEN 8 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
JALISCO INM. 22 
MEXICO ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 85 \ 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL C7 �MEXICO INMUEBLE 42 
MEXICO ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 10 
MEXICO AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 11 
MEXICO CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 15 
MEXICO LIBERACION DE GRAVAMEN 3 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
MEXICO INM. 10 
MICHOACAN ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 34 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL \. 
MICHOACAN INMUEBLE 11 
MICHOACAN ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 32 
MICHOACAN AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 7 
MICHOACAN CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 28 
MICHOACAN LIBERACION DE GRAVAMEN 4 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
MICHOACAN INM. 7 
MORE LOS ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 23 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
MORELOS INMUEBLE 16 
MORELOS ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 23 
MORELOS CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 3 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
MORE LOS INM. 4 
NAYARIT ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 17 " 
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ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
NAYARIT INMUEBLE 4 
NAYARIT ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 7 
NAYARIT AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 3 
NAYARIT CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 5 

NAYARIT LIBERACION DE GRAVAMEN 2 
LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 

(\./ NAYARIT INM. 1 
NUEVO LEON ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 72 '-'ff 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL / 
NUEVO LEON INMUEBLE 36 
NUEVO LEON ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 21 
NUEVO LEON AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 42 
NUEVO LEON CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 17 
NUEVO LEON LIBERACION DE GRAVAMEN 3 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
NUEVO LEON INM. 42 
OAXACA ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 1 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
OAXACA INMUEBLE 2 
OAXACA ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 7 
OAXACA AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 9 
OAXACA CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 37 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
OAXACA INM. 1 
PUEBLA ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 17 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
PUEBLA INMUEBLE 5 

PUEBLA ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 13 
PUEBLA AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 12 
PUEBLA CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 11 
PUEBLA LIBERACION DE GRAVAMEN 1 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
PUEBLA INM. 2 
QUERETARO ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 30 

'1 
ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 

QUERETARO INMUEBLE 22 
QUERETARO ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 17 
QUERETARO AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 7 
QUERETARO CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 1 
QUERETARO LIBERACION DE GRAVAMEN 2 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
QUERETARO INM. 7 
QUINTANA ROO ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 16 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
QUINTANA ROO INMUEBLE 5 ' 

\) QUINTANA ROO AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 1 <::::: 
QUINTANA ROO LIBERACION DE GRAVAMEN 2 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
QUINTANA ROO INM. 2 
SAN LUIS POTOSI ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 26 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
SAN LUIS POTOSI INMUEBLE 13 
SAN LUIS POTOSI ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 12 
SAN LUIS POTOSI AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 4 
SAN LUIS POTOSI CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 21 
SAN LUIS POTOSI LIBERACION DE GRAVAMEN 3 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
SAN LUIS POTOSI INM. 5 

SINALOA ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 44 � 
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ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
SINALOA INMUEBLE 11 
SINALOA ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 8 
SINALOA AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 15 
SINALOA CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 3 
SINALOA LIBERACION DE GRAVAMEN 3 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
SINALOA INM. 14 
SONORA ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 51 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
SONORA INMUEBLE 40 
SONORA ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 25 l \ I 
SONORA AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 16 J 
SONORA CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 9 I 
SONORA LIBERACION DE GRAVAMEN 8 V 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
SONORA INM. 18 
TABASCO ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 13 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
TABASCO INMUEBLE 2 
TABASCO ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 15 
TABASCO CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 10 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
TABASCO INM. 1 
TAMAULIPAS ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 25 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
TAMAULIPAS INMUEBLE 18 
TAMAULIPAS ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 29 
TAMAULIPAS AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 18 
TAMAULIPAS CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 15 
TAMAULIPAS LIBERACION DE GRAVAMEN 1 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
TAMAULIPAS INM. 10 
TLAXCALA ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 2 
TLAXCALA AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 1 
TLAXCALA CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 9 
VERACRUZ ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 38 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
VERACRUZ INMUEBLE 67 
VERACRUZ ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 87 
VERACRUZ AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 22 
VERACRUZ CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 49 
VERACRUZ LIBERACION DE GRAVAMEN 2 

'� 
LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 

VERACRUZ INM. 16 
YUCATAN ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 14 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
YUCATAN INMUEBLE 16 
YUCATAN ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 7 
YUCATAN AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 29 
YUCATAN CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 7 

,J_ YUCATAN LIBERACION DE GRAVAMEN 1 
LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL e_... 

YUCATAN INM. 5 
ZACATECAS ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 8 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
ZACATECAS INMUEBLE 8 
ZACATECAS ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 4 
ZACATECAS AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 1 
ZACATECAS CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 7 � 
ZACATECAS LIBERACION DE GRAVAMEN 1 � 
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ZACATECAS 1 

1 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. Y MEJORAS AL 
INM. 1 

1 

3 

3173 

Asimismo, le comunicamos que no es posible desglosar lo programado para 2019, ya que es hasta el
momento de la autorización de los préstamos que el trabajador decide el destino y ubicación del inmueble.

7. DE ESTOS EL NUMERO DE CRÉDITOS POR LOS RANGOS SALARIALES ANTES MENCIONAD�,/·
POR ENTIDAD FEDERATIVA. . 

/
Hacemos de su conocimiento que la información no se genera con el desglose de préstamos por rango
salarial.

8. PARA EL CASO DEL DISTRITO FEDERAL SE SOLICITA DESGLOSE POR RANGO SALARIAL Y
DELEGACIÓN POLÍTICA.

Manifestamos a usted que la información no se genera con el desglose de préstamos por rango salarial,
no obstante lo anterior, a continuación se pone a su disposición los datos de los Créditos de acuerdo a
cada producto de vivienda que opera en el organismo otorgados por Delegaciones Políticas del Distrito
Federal en 2018.

�L.<:.A.�oíA ·· ··· ... PROO!.JCT(tDE '11VIENDA / , · .. GRÉDltG&· ., . . , ::. ,.:, ..... · .. · · . 

ALVARO ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 4 OBREGON 
ALVARO ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 

1 OBREGON INMUEBLE 
AZCAPOTZALCO ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 4 
AZCAPOTZALCO ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 2 INMUEBLE 
AZCAPOTZALCO AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 1 

AZCAPOTZALCO LIBERACION DE GRAVAMEN 2 
BENITO JUAREZ ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 4 
BENITO JUAREZ ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 2 lr1\ INMUEBLE 
BENITO JUAREZ AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 2 
BENITO JUAREZ CONST. CASA EN TERRENO PROPIO 1 

BENITO JUAREZ LIBERACION DE GRAVAMEN 2 
BENITO JUAREZ 
COYOACAN 
COYOACAN 
COYOACAN 
CUAJIMALPA DE 
MORE LOS 
CUAUHTEMOC 
CUAUHTEMOC 
CUAUHTEMOC 
CUAUHTEMOC 
CUAUHTEMOC 
GUSTAVO A. 

MADERO 
GUSTAVO A. 

MADERO 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. y 
1 MEJORAS AL INM. 

ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 5 
LIBERACION DE GRAVAMEN 1 _y LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. y 2 MEJORAS AL INM. 
AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 1 "0 
ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 7 
ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 2 INMUEBLE 
AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 1 

LIBERACION DE GRAVAMEN 1 

LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. y 
1 MEJORAS AL INM. 

ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 9 
' 

ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL ... 

INMUEBLE 3 
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GUSTAVO A. LIBERACION DE GRAVAMEN HIP. y
1 

MADERO MEJORAS AL INM. 
IZTACALCO ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 5 

IZTACALCO ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 
5 

INMUEBLE 
IZTACALCO AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 1 
IZTAPALAPA ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 6 
LA MAGDALENA 

ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 2 
CONTRERAS 
LA MAGDALENA 

AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 1 
CONTRERAS 
MIGUEL 

ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 5 CV HIDALGO 
MIGUEL ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 

1 I HIDALGO INMUEBLE 
TLAHUAC ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 1 

TLAHUAC 
ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 

1 
INMUEBLE 

TLAHUAC AMPL. Y/O MEJORAS CASA PROP. 1 
TLALPAN ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 2 

TLALPAN 
ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 

2 
INMUEBLE 

TLALPAN ADQ. DE TERRENO Y CONST. CASA 1 
VENUSTIANO 

ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 8 CARRANZA 
VENUSTIANO ADQ. DE CASA O DEPTO. Y MEJORAS AL 

1 
CARRANZA INMUEBLE 
XOCHIMILCO ADQ. DE CASA O CONDOMINIO 4 

107 

9. DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS PARA EL DISTRITO FEDERAL EL NÚMERO DE CRÉDITOS QUE
SE EJERCIERON DENTRO DEL D.F. Y LOS QUE SE EJERCIERON EN OTRA ENTIDAD FEDERATIV

� 
DE 2015 AL 2018.

Los créditos no se establecen por entidad federativa, se atienden las solicitudes conforme al orden

\ 
presentación independientemente a la ubicación del inm

.
·
u

·· 
ebl

.
e q

.
u 
.
. 
e

. 
se ofrecerá en garantía, los crédito 

cuyos deudores destinaron a inmuebles en el Distrito Federal fueron: 
.· ·. ·· �·. ·., · : GREDlTdS > •• . 
i ,' ANO. .. J)1Q$�APO$/ . >

2015 66 
2016 73 
2017 86 
2018 107 

10. MONTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS DE 2015, 2016, 2017 Y 2018.

2016 
2017 
2018 

MONTO OE ·Ld$ 

.g�g��t:t� .. ,, 
$1,896,172,524.93 
$2,072,389,500.26 
$2,688,909,731.60 
$2,811,204,469.18 
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11. ASI MISMO, EL DIAGNÓSTICO A PARTIR DEL CUAL SE DETERMINÓ LA PROGRAMACIÓN DE
METAS PARA DAR COBERTURA A LAS SOLICITUDES DE VIVIENDA POR MODALIDAD ENTRE SUS
AGREMIADOS.

La programación de metas no se establece conforme a la modalidad de las solicitudes de vivienda de los
agremiados, se atienden las solicitudes conforme al orden de presentación .

.. Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi
t

a • 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 062619, SAIP-19-0626 del 7 de marzo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional e 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de 
servicios para la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres 
de paso con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

(\ 

4.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Region 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección d� Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento 
topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/16. 
5.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, $.A. de C.V., le generó una factura por 
el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 
6.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Tr�n�misión, D!rección _de Operación de la Comisión, Federal de Electricidad, en el año de 20?8

� lngeniena Geomat1ca Mexicana, S.A. de C.V., le genero una factura por el cobro de los honorario 
causados a la solicitante. 
7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el San Miguel Octopan, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato, en específico de la parcela número 198 Z-2 P2/4, propiedad del solicitante J. CARMEN 
VÁZQUEZ MENDOZA, por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 

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

En atención a su solicitud de información, SAIP 19-0626, la Gerencia Regional de Transmisión Ce
!

tr. I• 
informa: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmi 1ón, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de 
servicios para la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por 
servidumbres de paso con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 

Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

3.- Sí la �erencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de 
Operación de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para 
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso 
en el año de 2008, con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía
'. 

4.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerenc� 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de !ª \ 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., 
elaboró un levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación 
T2008-IGM/16. 

Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

5.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional
� Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisió 

Federal de Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., le generó 
una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 

Sí se generó la factura por los honorarios causados. 

6.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
· Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en

Página 78 de 96 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad} 

el año de 2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de 
los honorarios causados a la solicitante. 

Sí le generó una factura derivado de la formalización de un contrato de servicios. 

7.-A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los 
levantamientos topográficos en parcelas afectadas en el San Miguel Octopan, Municipio de Celaya, 
Estado de Gu�najuato, en específico de la parcela número 198 Z-2 P2/4, propiedad del solicitante/.J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión� 
energía eléctrica. 

f 
El monto pagado a Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V. por concepto de levantamientos 
topográficos para San Miguel Octopan, Municipio de Celaya, Guanajuato fue de 60,740.01 pesos antes 
de LV.A. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión . 

. Folio 096719 SAIP-19-0967, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) Conocer los ingresos por
venta de productos o servicios reportados en los estados de resultados y el número total de personal 
empleado, al cierre de los años 2016, 2017 y 2018. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia dJ\ 

Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que los ingresos po� \ 
venta de productos o servicios reportados en los estados de resultados no son de su competencia, se 
sugiere dirigir la consulta a la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Por lo que respecta al número total de trabajadores permanentes de la Comisión Federal de Electricidad, 
al cierre de los años 2016, 2017 y 2018, se informa lo siguiente: 

Año 
2016 
2017 
2018 

Total Trabajadores 
72,123 
72,155 
71,671 

Dirección Corporativa de Finanzas: En atención a su solicitud se envía cédula que contiene la
información de los ingresos reportados en el Estado de Resultados de la CFE del 2016 al 2018. 

Adicionalmente en la siguiente dirección electrónica puede consultar la información de los Esta
\. Financieros de la CFE de los años solicitados, y otros que sean de su interés, entre los cuales s 

encuentra el Estado de Resultados. 

https://www.cfe.mx/inversionistas/lnformacionFinanciera/Pages/EstadosFinancieros.aspx 

La información del personal corresponde al ámbito de la Dirección Corporativa de Administración. 
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Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 093319, SAIP-19-0933, del 29 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito se me informe 
quien se encargó de autorizar la obra para colocar un transformador de tipo pedestal (media tensión) 
frente a la puerta de mi domicilio (ubicación), ya que por diversos medios he solicitado tanto al H. 
Ayuntamiento de Valle de Bravo, Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipale

:
r· 

Comisión Federal de Electricidad el retiro inmediato y posterior reubicación del mismo, debido a que 
están ocasionando diversos daños ya que utilizan el lugar de basurero, incluso de sanitario, para consu r 
bebidas alcohólicas y estupefacientes, también me ocasiona pérdidas ya que no permite acceso a mi 
local; además de que se vulneraron mis derechos, ya que nadie me informó, ni notificó que se realizaría 
dicha instalación frente a mi casa y negocio. Además de que las dependencias antes citadas han hecho 
caso omiso a dar solución y remover dicho transformador. Solicito se le de atención inmediata ya que yo 
en ningún momento autoricé la instalación de dicho transformador frente a la entrada de mi domicilio. Por 
lo que solicito me informen quien es el responsable de dicha obra, y quién se encargará de retirar y 
reubicar dicho transformador. 

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

� 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-933, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que 
la respuesta a la solicitud, le será entregada previo pago de cinco hojas certificadas así mismo previa 
identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse d

�información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de conformida 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información púbÍica, para tal efe�. 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

\ 
Nombre del servidor público: lng. Osear Ricardo Violante Sierra 

Cargo: Jefe del Departamento de Planeación- Construcción de Zona Valle de Bravo 
Correo electrónico institucional: oscar.violante@cfe.mx 
Dirección: Av. Benito Juárez 529, Colonia Centro, Valle de Bravo, Estado de México, C.P. 51200 
Horario de oficina: 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 
Teléfono: 722-394-30-40 
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Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Pose�ión de Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujet

y
s . 

obligados. 

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

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

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

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

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas física1y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos dé la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información. concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; _\/ 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras persona� 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificab
\· 

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

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

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

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

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

Folio 053519, SAIP-19-0535, del 28 de febrero de 2019: (Transcripción original) Como generador 
exento, Como puedo vender mi energía a CFE; o en su caso a que red debo conectarme a la Red Nacional 
de Transmision o Red Nacional de Distribución en que supuesto??? (sic) 

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

�Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0535, una vez 
revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Se anexan Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Generación Distribuida, 
publicadas por la Comisión Reguladora de Energía en el Diario Oficial de la Federación el 07 de marzo 
de 2017, mediante las cuales se establecen los modelos de contraprestación que podrán elegir lo

� 
generadores exentos. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el Manual para la Interconexión de Centrales de Generaci
\

' n 
distribuida, publicado por la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciemb 
de 2016, la generación distribuida se clasifica de acuerdo con la siguiente tabla: 

Capacidad do Gener.ac� Neta do 
la.Central E�""" (P) 

(kW} 

eaf.a: Tenm-ón (menor O tg:ucu Sis1emas TnfOsicos t P � SO 
que 1 kV} : Sistemas Monoíáaicoo l P !:. 30 

Tipo BT 
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Por lo anterior, la interconexión de generadores exentos únicamente podrá realizarse en las Redes 
Generales de Distribución. 

Así mismo, se informa que para que el interesado pueda vender su energía eléctrica a CFE, deberá 
formalizar su contrato de contraprestación con CFE Suministrador de Servicios Básicos, por lo que 
corresponde a dicha empresa su atención. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Se informa que en las Disposiciones Administrativas 
de Carácter General, los modelos de contrato, la metodología de cálculo de contraprestación y las 
especificaciones técnicas generales, aplicables a las centrales eléctricas de generación distribuida y 
generación limpia distribuida emitidas el 7 de marzo del 2017 bajo la Resolución RES/142/2017, se/
establecen los modelos para determinar la contraprestación aplicable por la energía eléctrica entrega� 
por parte de los centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW (exentas). 

/ 
Los 3 modelos de contratos de contraprestación son: NetMetering, NetBilling y Venta Total, mismas que 
se desglosan a continuación: 

A. NETMETERING: La medición neta de energía es el régimen de contraprestación asociado a la
interconexión que considera el intercambio de los flujos de energía entre la Central Eléctrica y uno o
más Centros de Carga con ·1as Redes Generales de Distribución, compensando la energía entregada
por la Central Eléctrica de Generación Distribuida a las Redes Generales de Distribución con la energía
recibida por uno o más usuarios finales proveniente de las Redes Generales de Distribución en el
periodo correspondiente. Derivado de ello, el contrato de contraprestación deberá estar asociado,
mientras se realice esta actividad, a uno o varios contratos de suministro de energía eléctrica en la
tarifa final de suministro aplicable. 

. 

n B. NETBILLING y VENTA TOTAL: La facturación neta es el régimen de contraprestación asociado a la
interconexión que, por un lado, considera la entrega de energía eléctrica por parte del Generador
Exento a las. Redes Generales de Distribución y, por el otro, de manera independiente considera la
recepción de energía eléctrica por el Centro de Carga desde las Redes Generales de Distribución por
parte del Suministrador.

En el régimen de facturación neta, el contrato de interconexión deberá estar relacionado con un contrato 
de suministro de energía eléctrica (sin ser necesario que se trate del mismo titular del contrato), ya que 
existirá entrega y recepción de energía eléctrica hacia y desde las Redes Generales de Distribución en el 
mismo Punto de interconexión. El régimen de venta total de energía ocurre en el caso donde no exist�\/contrato de suministro eléctrico asociado al mismo Punto de interconexión de la Central Eléctrica. 

� 
La red a la cual debe de conectarse (interconectarse) son las Redes Generales de Distribución, derivado 
de que la generación exenta únicamente aplica a la Generación Distribuida y Generación Limpia 
Distribuida, en baja y media tensión. 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-0535, CFE Transmisión informa: 

· En atención a su solicitud, se precisa que las determinaciones sobre la venta de energía eléctrica, no son
facultad de esta CFE Transmisión, sino del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Organi

�Público Descentralizado con la facultad de señalar si la interconexión se realiza a través de la R 
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Nacional de Transmisión (RNT) o de las Redes Generales de Distribución (RGD), en función de la 
capacidad de generación. 

Ahora bien, para vender energía a la CFE, la misma puede realizarse a través de las Empresas 
Productivas del Estado CFE Suministrador de Servicios Básicos o la Filial CFE Calificados., ello con 
fundamento en los artículos 20 y 21 de la Ley de la Industria Eléctrica, que a la letra señalan: 

Art. 20.- Los Generadores Exentos sólo podrán vender su energía eléctrica y Productos Asociad
!

º • 
través de un Suministrador o dedicar su producción al abasto aislado. 

Art. 21.- Los Generadores Exentos podrán vender energía eléctrica y Productos Asociados a travé de 
un Suministrador de Servicios Básicos. Para estos casos la CRE emitirá los modelos de contrato y 
metodologías de cálculo, criterios y bases para determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables, 
que reflejarán el valor económico que produzca al Suministrador. Los Generadores exentos también 
podrán vender energía eléctrica y Productos Asociados a través de un Suministrador de Servicios 
Calificados, siempre y cuando, las Centrales Eléctricas no compartan su medición, con el Centro de Carga 
de un Usuario de Suministro Básico. 

Para contactar a CFE Suministrador de Servicios Básicos o CFE Suminis_trador de Servicios Calificados, 
puede ingresar a través de los siguientes enlaces y posteriormente seleccionado la opción "Clientes" 
ubicado en la cabecera de la página principal: 

http://www.calificados.cfe.mx 
http://portal.cfe.mx/epsbasico 

Generación V: Esta EPS CFE Generación V, solo administramos contratos suscritos por la CFE con los 
Productores Externos de Energía, por lo que se desconoce y no se cuenta con la información para poder 
vender energía a la CFE. 

Filial CFE Calificados: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
1. Atento a lo establecido en los artículos 3, fracciones XLVI y XLVII, 20, 21, 45, fracción 11, y 46, de la

Ley de la Industria Eléctrica (LIE), los Generadores Exentos, pueden vender la energía eléctrica y
productos asociados que produzcan a través de un Suministrador. Ordinariamente, a través de u�Suministrador Básico o un Suministrador Calificado.

,� \2. Los Suministradores de Servicios Básicos, incluidos el de la CFE (CFE Suministro Básico), solamente 
pueden representar a Generadores Exentos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con base en
los modelos de contrato y tarifa regulados que apruebe la Comisión Reguladora de Energía (CRE) -
artículo 21 de la LIE. No se tiene conocimiento que al día de hoy la CRE se haya pronunciado al
respecto.

Mientras que, los Suministradores Calificados, incluido el de la CFE (CFE Calificados S.A. de C.
,pueden representar a Generadores Exentos en el MEM en condiciones de libre competencia, e 

decir, pactando los términos y condiciones que mejor les convenga.
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3. La interconexión de Generadores Exentos a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales
de Distribución debe realizarse atendiendo lo dispuesto en las Reglas del Mercado y en las
Disposiciones Administrativas de Carácter General aplicables y, particularmente, en el Manual de
Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW.

Si existe el interés de recibir una oferta de representación de Generación Exenta en el MEM por parte de 
CFE Calificados S.A. de C.V., se puede contactar a su Coordinación de Gestión de Energía a través�·
la siguiente dirección de correo electrónico y número telefónico: 

f 
Julio César Hernández Luna 
julio.hernandez@calificados.cfe.mx 
(55) 4123 5413

.Expresado lo anterior, se hace de su conocimiento que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
73, fracción IV, inciso n), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
fines de la información solicitada, CFE Calificados S.A. de C.V. no es sujeto obligado. Sin embargo, se 
responde con la finalidad de compartir información útil para (i) comprender el funcionamiento del Mercado 
Eléctrico Mayorista y (ii) contactar y contratar con la Empresa Filial. 

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

Folio 091519, SAIP-19-0915, del 28 de marzo de 2019: (Transcripción original) De acuerdo a las Leye�Reglamentos, Manuales, Acuerdos, Lineamientos, Acuerdos, Circulares y demás normatividad aplicable 
a la Comisión Federal de Electricidad, proporcionar El organigrama de las plazas consideradas como Alto 
Funcionario en la Comisión Federal de Electricidad Enuncie, nombre y enumere las plazas consideradas 
como Alto Funcionario en la Comisión Federal de Electricidad A partir de que plaza a que plaza es 
considerada como Alto Funcionario en la Comisión Federal de Electricidad A partir de que plaza a que 
plaza es considerada como Nivel Medio en la Comisión Federal de Electricidad. 

Dirección general 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación, informa que 
el organigrama de la estructura básica de la empresa se encuentra en el Manual de Organización General 
de CFE de fecha 25 de abril de 2018, elaborado conforme al Estatuto Orgánico de CFE, y que puede ser 
consultado en la siguiente liga: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/REPLICA%20NORMATIVIDAD%20EXT 
ERNA/Manual%20de%200rganizacion/2018425125322605.pdf 

Por lo que hace a las plazas consideradas como Alto Funcionario, definidos como Servidores Públicos de 
Mando en la CFE, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, anexa listado con los nombres de los puestos y el número de plazas ocupadas con�.
que se cuentan. 

\ 
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X NOTA: Se precisa que las estructuras derivadas de los estatutos orgánicos de CFE y sus EP , se 
encuentran en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 
del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-;-SUTERM vigente. 

De la misma manera, se hace de su conocimiento que las plazas de Mando Superior se consideran a 
partir del nivel de Jefe de Unidad, homólogo a Gerente, cuando es contratado bajo este esquema. 

Por otra parte, se consideran como plazas de Mandos Medios en la Comisión Federal de Electricidad a 
partir de los siguientes puestos: 

• Subgerente,
• Jefe de Unidad,
• Auxiliar Técnico Especializado y
• Jefe Departamento.

En caso de requerir copia certificada, se comunica que previo pago de 83 copias, se entregará el Manual 
de Organización General de CFE y la información de plazas consideradas como Alto Funcionario y plazaU\consideradas como Mando Medio en la Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 054719, SAIP-19-0547, del 1 de marzo de 2019: (Transcripción original) Buenas tardes: Por este 
conducto me permito solicitar a ustedes la información pública de oficio siguiente: El censo de luminarias 
mas reciente en formato KML por colonia que indique el tipo de Luminaria, Potencia, cantidad y tipo de 
poste donde se encuentran montadas. por su atención y respuesta proporcionadas, muchas gracias. (SIC)

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

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0547, se anexa archivo con el censo de luminarias por 
municipio, correspondiente hasta abril de 2019, en el cual se indica el número de luminarias, tipo, 
capacidad, así como servicio medido, por lo que respecta a la información del tipo de poste dondecsJ'
encuentran instaladas, corresponde a cada Municipio y Alcaldía. 

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

Artículo 115. -

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

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

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

\ 
Folio 056819 SAIP-19-0568, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito información sobre 
cuál es la politica o acciones que se estan llevando a cabo para combatir el robo de energía, asi como 
cuál es la cantidad que se invirte en evitar el robo de energía y cómo son los resultados de la política 
aplicada. Gracias 

Politica para combatir el robo de energía (SIC) 

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

En atención a la solicitud de información INAI 19-0568, se informa: 

Las acciones que se están llevando a cabo para combatir el robo de energía eléctrica es la presentación 
de denuncias ante la detección de usos ilícitos, así como llevar a cabo revisión y aseguramiento en 
equipos de medición para la detección de los citados usos ilícitos, de medidores dañados y por ofra parte 
modernizar los equipos de medición. 

La Comisión Federal de Electricidad, cada año en promedio gasta e invierte, para la reducción de 
pérdidas, más de 3,500 Millones de Pesos, en el ámbito de sus 16 Divi'siones de Distribución. 

Los resultados obtenidos ha sido la reducción del indicador de pérdidas de energía en el periodo del 201 O 
a 2018 de 16.10% a 11.21%, reduciendo 4.89 puntos porcentuales equivalente a un 30.37%. 

Cuadrage
.

' sima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la resp
l

es p
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 088619 SAIP-19-0886, del 26 de marzo de 2019: (Transcripción original) CONTRAT DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL (nombre) NUMERO DI;: CUENTA (número). 

'\) NUMERO DE SERVICIO (número). 
� 

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

� 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen u 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a. la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley Genera1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

Se comunica que previo pago de 1 copia simple e identificación como titular de la información o a su
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aque�.considerada como confidencial. 

\ Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
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Nombre: ltzel González Lara. 
Cargo: responsable del Centro de Atención a Clientes Huatusco, Zona Comercial Córdoba División 
Oriente. 
Correo Externo: itzel.gonzalez@cfe.mx 
Domicilio: Av. 1 Poniente NO. 1340 Col. Centro C.P.94294 Huatusco, Veracruz. 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: 2717171614 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados1./ internacionales. 

� Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de la

� 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tien 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

� 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
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Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros.

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

Folio 081019, SAIP-19-0810, del 21 de marzo de 2019: (Transcripción original) Requiero conocer las 
convocatorias para ingreso de plazas a la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Chiapas, 
Requiero saber los criterios de evaluación de las plazas de la Comisión Federal de Electricidad en el 
estado de Chiapas, Requiero conocer los sueldos del personal de confianza y sindicalizado de la Comisión 
Federal de Electricidad en el Estado de Chiapas, Requiero conoce (SIC)

D.j • 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direc�n 
Corporativa de Administración, informa que respecto a conocer las convocatorias para ingreso de plazas 
a la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Chiapas, así como criterios de evaluación de las . 
plazas de la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Chiapas, se informa que actualmente la 
Comisión Federal de Electricidad no cuenta con vacantes disponibles, por lo tanto no se maneja ningún 
procedimiento para tal fin. 

Sin embargo, si usted lo desea, podrá enviar su Currículum Vitae vía electrónica a la Subgerencia de 
Personal de la CFE al correo electrónico del MCA. Eduardo Hernández 
Trillo, eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx, o bien, podrá acudir o enviar al área de oficialía de partes de 
la CFE que se ubica en Río Atoyac 97, Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06598 en la Ciudad de México, 
para dejar su Currículum Vitae a la atención del Lic. Juan Carlos Ferreira Cabrera, Subgerente de 
Personal. Una vez recibido su Currículum Vitae se procederá al análisis de su perfil para así incluir sus 
generales dentro de la base de datos correspondiente, con la que cuenta esta empresa. En el momento 
en que se cuente con plazas disponibles, la Subgerencia de Personal de la CFE le comunicará � conducente. 

\Asimismo, se informa de los requisitos de ingreso para trabajadores sindicalizados son los siguientes: 

• Ser miembro activo del SUTERM
• Tener 16 años cumplidos
• Pasar el examen médico y
• No padecer enfermedad contagiosa o lesión orgánica que determine la incapacidad para el desempeño
normal del trabajo
• Presentar certificado de instrucción secundaria o demostrar, mediante examen
• Poseer conocimientos equivalentes o bien el documento oficial que acredite el nivel de estudios
• Obtener previamente a su contratación la constancia de aptitud expedida por el Comité Mixto de
Productividad

� 
• Cub

. 
rir los requisitos anotados y presentar los documentos necesarios para ser afianzado conforme a la 

disposiciones legales cuando lo requiera el puesto a que vaya a destinársele . 
. . 
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Para ingresar como trabajador de confianza, además de los requisitos del 2 al 6, el interesado deberá 
presentar exámenes psicométricos que son aplicados directamente por CFE y cumplir con el perfil del 
puesto. En ambos casos se requiere presentar constancia de no inhabilitación de la Secretaría de la 
Función Pública. El trámite se determina con base en la disponibilidad de vacantes. 

Por otra parte, se anexa formato en archivo Excel con la información de 1,982 registros de los trabajadores 
de confianza y sindicalizados de Comisión Federal de Electricidad, con adscripción en Áreas ubicadas e

;;¡

n 
el Estado de Chiapas, el archivo contiene el Salario Diario Tabulado de cada uno de ellos. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respues 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 080519, SAi P-19-0805, del 20 de marzo de 2019: (Transcripción original) Solicito la plantilla laboral 
vigente y completa de los Servicios Personales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a nivel 
Nacional, donde se incluya el NOMBRE COMPLETO, PUESTO QUE DESEMPEÑAN, DEPARTAMENTO 
AL QUE PERTENCEN, UNIDADES A LAS QUE ESTAN ADSCRITOS (ESTADO, MUNICIPIO, 
LOCALIDAD, COLONIA, ETC), TURNO QUE DESEMPEÑAN (HORARIOS QUE CUMPLEN CADA UNO 
DE ELLOS) Y CUALES SON LOS DIAS EN QUE LABORAN LOS TRABAJADORES DE BASE, 
TRABAJADORES DE CONFIANZA, ESTATUTOS DE CONFIANZA A, PERSONAL CON PUESTOS DE 
MANDO Y HOMÓLOGOS, PERSONAL SUSTITUTO, TEMPORALES, ETCETERA 

DICHA INFORMACIÓN LA REQUIERO EN ARCHIVO EXCEL (NO IMÁGENES). (SIC) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta formato en Excel con la información de la plantilla laboral vigente 
de los servicios personales de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional, el cual contiene el 
nombre completo, puesto, área de adscripción, calle, colonia, localidad, municipio, entidad, tipo de turno, 
días de descanso, horas a la semana, sindicalizado/confianza y tipo de contrato. 

Por lo que respecta a la información del turno que desempeñan y cuáles son los días en que laboran 10'{\,
trabajadores de base, trabajadores de confianza, estatutos de confianza, personal con puestos de mando 
y homólogos, personal sustituto, temporales, se comunica que los horarios y días en que laboran el 
personal sindicalizado y confianza de la empresa están regulados por el Contrato Colectivo de Trabajo 
CFE-SUTERM en vigor, bajo la premisa "Semana de Trabajo" contenida en la Cláusula 16 que a la letra 
dice: 

"CLÁUSULA 16.- SEMANA DE TRABAJO 

La semana de trabajo es de cuarenta horas. El tiempo que se labore en exceso se pagará como 
extraordinario y, dicho tiempo, deberá ser excepcional y debidamente justificado. 

/.- DIVISIÓN DE LA SEMANA DE TRABAJO.- La semana de trabajo se dividirá en cinco jornadas de 
ocho horas, con /as excepciones siguientes: 

a) En los puestos donde se trabaje con el sistema de turnos continuos, en 6 jornadas de 6 horas
�minutos, más 1 hora 20 minutos de tiempo extraordinario constante. Además se pagarán 30 minutos de 

tiempo extraordinario constante para compensar el trabajo nocturno y mixto establecidos legalmente;
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b) En las Centrales Generadoras, Subestaciones y demás centros de trabajo en donde se labore bajo el
régimen del inciso anterior, se continuará el establecimiento progresivo de turnos continuos divididos en
5 jornadas de 8 horas, con pago de 30 minutos de tiempo extraordinario constante para compensar el
trabajo nocturno y mixto, a través de la celebración de los convenios respectivos;

c) Para los puestos correspondientes a guardias y servicios especiales, las jornadas se establecerán por
las partes;
d) En puestos donde se ha venido laborando menos de 40 horas a la semana, se continuará trabajando
durante el tiempo acostumbrado.

//.- HORARIOS.- Por regla general, los horarios serán corridos y de las 8 a las 16 horas. Los horarios en 
especial, se establecerán por acuerdo entre las partes, atendiendo a la situación geográfica y a I

r

as 
necesidades del servicio. 

111.- DÍAS DE DESCANSO.- En las labores que se desempeñen durante 5 días a la semana los días e 
descanso serán por regla general sábado y domingo, excepto para aquéllos trabajadores respecto de 
quienes se tiene convenido que sus días de descanso sean distintos de los mencionados, entendiéndose 
que el descanso convencional será inmediatamente anterior o posterior al descanso semanal. 

IV.- DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO EVENTUAL.- El tiempo extraordinario eventual 
se distribuirá equitativamente entre los trabajadores que normalmente se dediquen al trabajo que deba 
desarrollarse, solicitándose a la representación sindical, salvo casos de emergencia. 

V.- REGLAMENTO EN TURNOS CONTINUOS: 

1.- Los trabajadores de turnos continuos cambiarán de turno semanariamente con objeto de laborar 
sucesivamente en el primero, segundo y tercer turnos. En casos especiales, podrán prestar turnos 
completos siempre que no excedan de dos turnos en cada semana, mediante el aviso al responsable en 
turno. 

2.- Cuando los trabajadores de turnos continuos anticipen o prolonguen su jornada, se les pagará como 
extraordinario todo el tiempo que laboren en exceso de su jornada ordinaria. 

· 3.- Cuando los trabajadores de turnos continuos tengan necesidad de faltar a sus labores, solicitaránv\ 
permiso correspondiente al responsable en turno, por conducto de la representación sindical, co� \
anticipación de cuatro horas como mínimo; el permiso les será concedido si hay posibilidad de contar
con el relevo o si el trabajador en turno está de acuerdo en continuar trabajando, prestándole el tiempo
al interesado. · 

\)
En ningún caso los trabajadores de turnos continuos podrán laborar más de un turno adicional, inmediato�
anterior o inmediato posterior, a su turno normal de labores, teniendo el Sindicato la obligación de
nombrar al sustituto. "

Respecto a los Servidores Públicos de Mando, su jornada laboral es de acuerdo con las necesidade
� responsabilidades que el puesto requiere. La relación laboral de este personal está regulada por 

"Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE". 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida porla Dirección Corporativa de Administración. 
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Folio 002619, SAIP-19-0026, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original) FAGP"¿Cuánto se invertirá 
en el nuevo parque urbano y qué beneficios traerá? 
¿Cuánto ya se había invertido en el aeropuerto NAIM y cuánto se tuvo que pagar de multas?." 

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

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: � 1 

B) Pagar con cargo al patrimonio f1de1com1t1do los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico�
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada
Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 002719, SAIP-19-0027, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original)

. 

FAGP "Se solicita toda ly\ 
documentación posible en cuestión del proyecto de servicios integrales de energía (INTEGRATE

1

� \ 

ENERGY SERVICES PROJECT August 31, 2016), documentación referénte mas no limitativa a: 
selección de comunidades, consulta social, estudios técnicos, ejecución de sub proyectos, monitoreo y 
evaluación, próyectos productivos, acompañamiento social, procesos de valuación y cuentas y manejo 
de flujos de dinero." 

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

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

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnic

,

. 
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para ca 
Proyecto.

SE INSERTÓ COPIA 
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Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 001819, SAIP-19-0018, del 4 de marzo de 2019: (Transcripción original) FIDE "Volumen anual de 
compra de extintores, cualquier tipo de fuego que sofoquen y cualquier tamaño o tipo de extintor. Monto 
pagado a cada proveedor por la compra de extintores. Contratos suscritos por compra de extintores. En 
su caso, contratos de mantenimiento de extintores. Lista de proveedores en materia de extintores. Bases 
de licitación o invitación a cuando menos tres personas relacionadas con compra o mantenimiento de 
extintores. Todo ello correspondiente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente solicitud." 

Respuesta: Este Fideicomiso no efectúa compras anuales de extintores, su uso se reduce al 
mantenimiento y recarga de equipos de manera semestral. El servicio se compra a la empresa DAH

r

FSA 
de México, S.A. de C.V. y el total aproximado del mismo es de $6,960.00 Pesos. Es importante menci 
que no existe contrato entre el proveedor y el FIDE. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. 

Folio 002619, SAIP-19-0026, del 3 de abril de 2019: (Transcripción original} FIDE Se solicita toda la 
documentación posible en cuestión del proyecto de servicios integrales de energía (INTEGRATED 
ENERGY SERVICES PROJECT August 31, 2016), documentación referente mas no limitativa a: 
selección de comunidades, consulta social, estudios técnicos, ejecución de sub proyectos, monitoreo y 
evaluación, proyectos productivos, acompañamiento social, procesos de valuación y cuentas y manejo 
de flujos de dinero" 

Respuesta: La información solicitada no es competencia del FIDE, por lo que no es posible proporcionar 
la documentación referida. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. 

Folio 053019, SAIP-19-0530, del 28 de febrero de 2019: (Transcripción. original) Quiero que se mtJ\

informe a través de COMUNICADO OFICIAL con sello y firma de parte de COMISION FEDREAL D
1

� \ 

ELECTRICIDAD si esta empresa celebró contrato. con la diversa AESA AEREA ELECTRIFICACIONES 
S,A DE C,V., para la realización de trabajos en la ciudad de Chihuahua, Chih., durante el año 2016 · 

Solicito copia certificada del contrato celebrado entre Comisión Federal de Electricidad y la empresa AÉS� 
AEREA ELECTRIFICACIONES S.A DE C.V. para la realización de trabajos en la ciudad de Chihuahua, 
Chih., en el año 2016. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Coordinación de Administración

�Servicios, de la Dirección Corporativa de Administración, informa que como consecuencia de la consult 
realizada en el Sistema Institucional de Información, respecto de contratos celebrados entre la Comisión 
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Federal de Electricidad y la empresa AESA AEREA ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V., no se 
identificaron contratos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios, celebrados con la 
referida persona moral durante el año 2016. Se adjunta oficio No. 0252 firmado por el Gerente de 
Abastecimientos en formato PDF, el cual contiene la respuesta a su requerimiento. En caso de requerir 
copia certificada, PREVIO PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA se entregará la información. 

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

,
e 

transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidi 
CFE Distribución informó lo siguiente: · 

En atención a la solicitud de información INAI 19-0530, se comunica que PREVIO PAGO DE 23 HOJAS
CERTIFICADAS se hará entrega del contrato celebrado con la empresa AESA AEREA 
ELECTRIFICACIONES S.A DE C.Ven versión íntegra. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Distribución. 

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y conf
.
irmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativa<¿'\ 

a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello c�� \ 
fundamento �n el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

5.- 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 Transparenci

\·efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 6�, fracción II y 135 de la LFTAIP. 

1816400065319 a 1816400066019 
1816400066819 
1816400067319 
1816400068019 a 1816400068319 
1816400068519 
1816400069419 a 1816400069819 
1816400070319 a 1816400070619 
1816400071019 
1816400071119 

1816400071219 
1816400071419 a 1816400072019 
1816400072219 
1816400072419 
1816400072619 a 1816400073619 
1816400073819 
1816400073919 
1816400074119 
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SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión del folio 
1816400085619, por lo que se presentará posteriormente al Comité.

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Miro. Raúl Jarquín López Mira. Gabriela Alejandra Ba { � Tejada
Jefe de Proyect en uplencia del Titular de la Unidad de r sp�rencia 

Presidente del Ca e Tra 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área CoorU1.I.Aa,E:l-8f:,¡¡_[l

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría lntern 
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Versiones públicas para la PNT 

Contratos 
I. EPS Suministrador de Servicios Básicos - 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Persona física: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono, correo electrónico, nacionalidad, 
documento de identificación (credencial del INE, acta de nacimiento) y datos bancarios. 

Nombres de socios de la empresas 
Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

Contratos 
II. EPS Transmisión

a) Occidente - 1 de enero al 31 de marzo de 2019.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, domicilio particular, teléfono y documento de identificación (credencial 
del INE). 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, domicilio particular, teléfono y nacionalidad. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Infraestructura: ubicación de sub estaciones y líneas. 

c) Noreste - 1 de enero al 31 de marzo de 2019.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: Correo electrónico. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Infraestructura: ubicación de sub estaciones. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

1 



c;ontratos 
III. EPS Generación IV - 1 de enero al 31 de marzo de 2019

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Persona física: RFC, CURP, domicilio, teléfono, nacionalidad, correo electrónico, datos 
bancarios, . documento de identificación (credencial INE, pasaporte, carta de 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
naturalización) y datos fiscales. 

Persona moral: Datos bancarios y datos fiscales. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 

Infraestructura: ubicación de centrales. 

Contratos 
IV. EPS Generación VI - 1 al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, documento 
de identificación (credencial INE, pasaporte, carta de naturalización), fecha de nacimiento, 
estado civil, sexo, edad. 

Persona moral: Datos bancarios. 

Número de fianza v nombre de la afianzadora 

LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 

Infraestructura: ubicación de centrales. 
LGTAIP. 

Viáticos 
I. Dirección de Finanzas - Gerencia de Administración de Soluciones, Aplicaciones y Resultados (ASARE)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios. 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Viáticos 
II. Auditoría Interna - Corporativo, Generación III, IV y VI - Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a 
salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello 
digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), 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, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación,_c:l igital d _tl_SA_T, sellodigital y folio UUJD). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Viáticos 
a) EPS Distribución - División Bajío 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

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

bJ División Oriente - 1 al 31 de marzo de 2019. 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

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

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

c) División Norte - 1 de abril de 2015 al 31 marzo de 2016.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

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

Q)__ División Peninsular - 1 de enero al 31 de marzo de 2019. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), 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, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, __ gigital del SAT, sello digital y folio UUID). 

e) División Sureste 1 de enero al 31 de marzo de 2019.
Zona Huatulco 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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de CSD (emisor y SAT), 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, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original- del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Viáticos 

III. EPS Transmisión

a) Noreste: Zona - Frontera Tamaulipas, Monterrey Oriente, Río Escondido Sector Nuevo Laredo - 1 de enero al 31 de
marzo de 2019. 

Comprobación y reporte de actividades: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CIJRP, domicilio, teléfono, correo electrónico y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), 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, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, cligital deLSAT, sello digitaiy _ _fQli9 UUID}. 

b) Noroeste Sede - 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

Comprobación y reporte de actividades: Datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), 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, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, dlgital del�AL sellQ.ijigital y folio UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Viáticos 

IV. EPS Generación I - CCC El Sauz - 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

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

Viáticos 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

V. EPS Generación IV - Subgerencia de Producción Hidroeléctrica, C.H. Manuel Moreno Torres, C.T. Punta Prieta y C. T.
Plutarco Elías Calles. - 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), 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, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT

L 
sello digital y folio UUID). 

Viáticos 
VI. EPS Generación VI - 1 al 31 de marzo de 2019.

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

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación_L digital del_ SAT

L 
sello digital y folio UUID). 

I. Auditoría Interna. Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

Informes, observaciones y seguimiento de auditorías

Auditorías realizadas a Empresas Productivas Subsidiarias 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales, 
así como comerciales que se desarrollan en la CFE y Subsidiarias, que pudiera 
representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un tercero. 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forma 
parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la decisión definitiva, en 
algunos casos vinculado a una posible falta administrativa. 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP, artículo 113, fracción 
IV LGTAIP (reserva) y artículo 113, fracción II LFTAIP 

( confidencialidad). 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artículo 113, 
fracción VIII LGTAIP 
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