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Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA 
EL 2 DE MAYO DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cinco minutos del martes dos de enero del 
año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas ubicada en Río Atoyac, número noventa y siete, 
onceavo piso, se reunió el Comité de Transparencia de 1.a propia Comisión, para celebrar su 
Décima Séptima Sesión Ordinaria del año dos mil diecisiete. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió la Lic. GabrielaAlejandra 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, 
representante de la Dirección general; la Lic. Isabel Morales Valencia, de la Auditoría Interna; y 
el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

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

4.° Campaña de divulgación en materia Archivística en Comisión Federal de Electricidad, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales. 

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

6.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide G!/!.. . 

empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipu�
precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en 
licitacio

. 

nes e intercambiar informació
. 
n con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 d

p\

e 
dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o ere· r
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-pete�!, y' raga/a, los /,samos,::::::m º""-" oc, co,rrc oc _se:/1�,\ \:f!
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de 
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comercia/es estratégicas que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las 
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el 
mercado. 

En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, 
financiamientos, producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las
deinás eni¡jresas 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 solicitar/e que abandone la reunión, e inclusive, de cancelar/a. Lo anterior es 
independientemente de cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

2.-Aprobación del Acta de la Décima Tercera Sesión de 2017. 
Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Tercera Sesión de 2017, y se enviará 
por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los 
comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en los correos electrónicos, siguientes: 
informacion.publica@cfe.gob.mx y recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

f

de ' 
información. 

Folio 089617, SAIP-17- 0896 del 29 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito n 
listado que desglose por usuario (con nombre del usuario) y monto de deuda que tienen locata íos 
del Mercado Público José María Pino Suárez, ubicado en Villahermosa, Tabasco. Por favor 
agregar que tipo de contrato tienen; alto consumo, industrial o comercial. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es 
una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión 
no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios,� 
específico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3, fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 11

� 
fracción I y artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
información solicitada, es decir, toda la información relacionada a un servicio, es CONFIDENCIA 
y por lo tanto no procede su entrega. 
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Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la Dirección 
de Operación, como confidencial con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 089717, SAIP-17-0897, del 29 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito saber 
si el adeudo que tienen los usuarios del mercado público José María Pino Suárez (ubicado en 
Villahermosa Tabasco) sigue activo a pesar de que se cambiaron de sede a otro edificio. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es 
una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión 
no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en 
específico ae energía eléctrica. Por lo tanto, eri estricto cumpliniierifo a Ta Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 
fracción I y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la 
información solicitada, es decir, toda la información relacionada a un servicio, es CONFIDENCIAL 
y por lo tanto no procede su entrega. 

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

Folio 091417, SAIP-17-0914, del 30 de marzo del 2017: (Transcripción original) Buen día. 
Solicito su ayuda para tener acceso al oficio G1001/2013/334 de la CFE del 3 de Junio del 2013, 
dicho oficio contiene información importante sobre el orden de prelación de algunos proyectos en 
Baja California Sur para su interconexión, y es de mi incumbencia conocer dicho oficio. Adjunto 
1 documento que hace alusión a dicho oficio para facilitar su identificación. Gracias. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que el documento solicitado es de carácter 
confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Esto en virtud de que contiene las expectativas de derecho y de negocio 
de personas morales bajo el derecho privado que ponen de manifiesto su valor y su estrat

�

gi 
de negocio. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida po la 
Subdirección de Programación, como confidencial con fundamento en el artículo 65, fraccion 11 
de la LFTAIP. 

Folio 099617, SAIP-17-0996, del 6 de abril de 2017: (Transcripción original) Oficio de la "-J 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) con número G1001/2013/334, dirigido a la Comisión (7= 
Reguladora de Energía (CRE) y/o viceversa así como la respuesta a dicho documento. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que el documento solicitado es de carác�
confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Esto en virtud de que contiene las expectativas de derecho y de negocio

\ de Personas morales bajo el derecho privado que ponen de manifiesto su valor y su estrategi� 
de negocio. 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la 
Subdirección de Programación, como confidencial con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 090717, SAIP-17-0907, del 29 de marzo del 2017: (Transcripción original) La relación de 
contratistas de la CFE Zona Huejutla, incluyendo datos de contacto de dichos contratistas. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo que contiene relación de contratistas con 
datos de contacto en la zona Huejutla. 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de contactó de las personas físicas del ámbito privado, 
se informa que dichos datos son confidenciales de conformidad con el artículo 113, fracción I de 
la LFTAIP y 116 de la LGTAIP, por lo que no se entregan. 

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

Folio 081717, SAIP-17-0817, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito el 
procedimiento mediante el cual se constituyó la empresa CFEnergía, S.A. de C.V. 
También requiero, de la misma empresa: 
La documentación en que constan las autorizaciones corporativas para su creación. 
La documentación en que constan las autorizaciones gubernamentales para su creación. 
Su acta constitutiva, con copia de su inscripción. 
Sus estatutos sociales. 
Su composición accionaria. 
Su estructura orgánica. 

Se trata de la filial de CFE a que se asignó permiso para comercialización de gas natu
f 
r
.

l y 
petrolíferos desde el 12 de noviembre de 2015. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: Para dar respuest al 
procedimiento mediante el cual se constituyó la empresa CFEnergía, S.A. de C.V., se adjuntan 
los "Lineamientos Generales que deberá observar el Director General para la presentación, al 
Consejo de Administración, de propuestas para la creación, constitución, escisión, fusión, 
transformación, cambio de régimen jurídico, o liquidación de Empresas Filiales de participación 
directa de la Comisión Federal de Electricidad, así como las Políticas Generales para la 
participación minoritaria en otras sociedades." Así como el acuerdo CA-022/2014 del Consejo d

oAdministración de la Sesión 3 Ordinaria de 1 O de noviembre de 2014 que contiene la propuest 
del Director General para la constitución de empresas filiales, que constituye la autorizació 
corporativa. 

En cuanto al requerimiento de la documentación en que constan las autorizacion� , 
gubernamentales para su creación, su acta constitutiva con copia de su inscripción, sus estatutos� 
sociales, su composición accionaria y su estructura orgánica, de la referida empresa filial, se 
adjunta el acta constitutiva relacionada con la misma, en versión pública en la que se testo

� nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de origen y estado civil por tratarse de informació 
confidencial con fundamento en el artículo 113 fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP_;J. 
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Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Oficina del Abogado General, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 081817, SAIP-17-0818, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito el 
procedimiento mediante el cual se constituyó la empresa CFE Internacional, LLC. 
También requiero, de la misma empresa: 
La documentación en que constan las autorizaciones corporativas para su creación. 
La documentación en que constan las autorizaciones gubernamentales para su creación. 
Su acta constitutiva, con copia de su inscripción. 
Sus estatutos sociales. 

· su composición accionaria.
Su estructura orgánica.

La documentación en que consta .la justificación para realizar su constitución en el extranjero.

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: Para dar respuesta al
procedimiento mediante el cual se constituyó la empresa CFE Internacional, LLC, se adjuntan los
"Lineamientos Generales que deberá observar el Director General para la presentación, al
Consejo de Administración, de propuestas para la creación, constitución, escisión, fusión,
transformación, cambio de régimen jurídico, o liquidación de Empresas Filiales de participación
directa de la Comisión Federal de Electricidad, así como las Políticas Generales para la
participación minoritaria en otras sociedades." De igual forma, se adjunta el acuerdo CA-022/2014
del Consejo de Administración de la Sesión 3 Ordinaria de 1 O de noviembre de 2014 que contiene
la propuesta del Director General para la constitución de empresas filiales y que constituye la
autorización corporativa.

En cuanto al requerimiento de la documentación en que constan las autorizaciones
gubernamentales para su creación, su acta constitutiva con copia de su inscripción, sus estatutos
sociales, su composición accionaria y su estructura orgánica, de la citada empresa filial, se
adjunta en documento anexo el acta el acta constitutiva relacionada con la misma en ver

1'.
1ón 

��gra. 

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

Folio 100317, SAIP-17-1003, del 7 de abril del 2017: (Transcripción original) Ubicación (en 
formato .kml) de las subestaciones eléctricas de CFE y la interconexión entre ellas. 

� Respuesta: A la fecha de su solicitud se anexa listado de las subestaciones que integran a la 
Comisión Federal de Electricidad, y se informa: 

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 ubicació� 
interconexión, infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, el suministro 
de energía eléctrica en todo el país, conforman. un sistema interconectado. 

t-�
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones 51j" \ 
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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 
ydetalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las iristalaciories 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 di¡¡tribución 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. 

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídico

v 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) Artículo 11 O. f 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. 

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

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación remitida por la Dirección 
de Operación, como reservada con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 079017, SAIP-17-0790, del 13 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solid!Q.., 
amablemente, se me informe si el 9 de diciembre de 2015, las líneas de conducción de energía� 
eléctrica, propiedad de CFE, ubicadas en avenida Juárez, lote 13, manzana 16, supermanzan

� 
001, entre las calles Matamoros y Adolfo López Mateas, colonia Centro, en Isla Mujeres, Quintana 
Roo, C.P. 77400, justo en el punto y por la acera donde se encuentra el hotel Soñadores del So , 
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cumplían con las distancias de seguridad que señalan las normas oficiales NOM-001-SEDE-2012 
Y NOM-001-SEDE-2005, instalaciones eléctricas, respecto a la separación a edificios. Dichas 
líneas se alimentan del Circuito eléctrico ILA-401 O "MALECÓN" de la Subestación Eléctrica Isla 
Mujeres. 
La información se puede localizar directamente en el Área Isla Mujeres, Zona Cancún, División 
Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la documentación que requirió es 
información ciasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y 
fundamentos: 

RESERVADA, con fundamento el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública por virtud de que existe un Juicio de Nulidad EN PROCESO, 
que se encuentra en Contestación de demanda ante el SALA REGIONAL DEL CARIBE, DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, con número de expediente 136/17-20-
01-5, por lo que de darse a conocer la información solicitada por el interesado se podría vulnerar
el debido proceso judicial y la estrategia jurídica que Comisión Federal de Electricidad tiene
implementada en el proceso en cuestión, puesto que, de conocerse el contenido de las
documentales, se provocaría alguna convicción respecto del acreditamiento de las pretensiones
demandadas afectando así la estrategia procesal que esta CFE sigue en el caso de mérito.

Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante obtendría un beneficio indirecto 
que podría ser utilizado en el juicio antes descrito en perjuicio de CFE, ya que la divulgación de 
la información que solicita no beneficia de ninguna manera al interés general, situación que 
causaría un perjuicio al patrimonio de la CFE y en consecuencia al interés público por virtud del 
detrimento pecuniario del que podría se.r objeto. Por lo que con fundamento en los artículos 
citados, se considera que se cumple con los supuestos necesarios para considerarle información 
reservada, ya que de proporcionarse podría entorpecer las negociaciones que se encuentra

nfn trámite y pendientes de resolución. 

De lo antes referido se puede concluir que: 
A).- Laa información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso 
deliberativo pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 
B).- Con su difusión se pueda menoscabar la determinación de derechos o el monto de las � 
condenas, asuntos sometidos a deliberación de una autoridad jurisdiccional y pendiente de � 
resolverse. 
C).- Corno ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso, toda vez que, no se ha 
adoptado de manera concluyente la última determinación respecto de las prestaciones y mont

�de éstas. 
0).- El daño que se estima causaría en este momento la entrega de la información por virtud del 
procedimiento jurisdiccional que se tiene, asciende a un monto aproximado de: $1,114.57 4.2 por 
concepto de daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autorida, 

Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2017 
Periodo de reserva: 3 años 
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RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, 
conforman un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
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 energ.ía del país y en consecu¡¡ncia 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 pue

r
d n  

cuantificar. 

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

En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, 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 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como informaci�· 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: ""'-
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente et� 

un propósito genuino y un efecto demostrable;

'-' \ 
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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. 

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

Folio .101417, SAIP-17-1014, del 17 de abril del 2017: (Transcripción original) Contrato entre 
Infraestructura Marina del Golfo y la CFE para la construcción del Gasoducto marino Sur de 
Texas-Tuxpan. 

Código de Expediente CFE: 929057 

Respuesta: Con el fin de dar cumplimiento a su solicitud se hace entrega del Contrato No. SE
DM-STTX-005-2016 de fecha 17 de junio de 2016, suscrito con la empresa ganadora 
Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., para la prestación del servicio de transpo

'.i

rt
·
e •

de gas natural, y del cual se adjunta copia, así como versión íntegra de los siguientes anexos· 

Anexo 1: Autorizaciones Gubernamentales 
Anexo 2: Cantidad Máxima Diaria, Temperatura y Presiones en el Punto de Recepción y el Punto 
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 en Seguridad y Salud en el Trabajo. "J 
Anexo 10: Modelo de Carta de Crédito para Construir la Garantía de Cumplimiento del Contrato.� 
Anexo 11: Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del contrato. 
Anexo 15: Procedimientos para el Cálculo de Intereses de Gastos Financieros. 
Anexo 16: Procedimientos para la operación de la Mesa de Control para el periodo Preoperativo. 
Anexo 17: Procedimientos para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento. 

Respecto al Anexo 3 denominado "Tarifa" se da la versión pública donde se testó información 
referente a la descripción de costos de todos los rubros del proyecto, y el anexo 14 (Proposic� 
económica) que no admite versión publica, por ser información clasificada como RESERVADA, 
al vincularse a costos de generación y explotación. 

Dicha reserva se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O� 
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fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Se 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; 

En relación con el artículo 110 fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial establece lo siguiente: (Se transcribe). 
Artículo 82.-- Se considera secretó industrial a toda información de aplicáción iild-ustrial- 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. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la 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 aquella información que sea del dominio público, la que 
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible 
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra
al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto indust

r

ial, 
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o 
cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párr o 
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. 

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio dEJ ,.L
que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto er� 
territorio nacional como en el extranjero. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de activida� , 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valo� 
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 ambienta

�
!, 
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procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad 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 del sector eléctrico y la 
competencia. 

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 Natiónal y se süjetáráa lo previstó enTás Reglas-ael 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.

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al 
menos, 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

o/
a 

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. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes 
de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son .)..L 
servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer� 
párrafo del artículo 4º de la LIE.

Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave pa�. 
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 correspondient� �\
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costos y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información 
comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar las tablas de pagos, estructura de costos y precios ofrecidos, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
· Federal de Electricidad; en una situación-ae·desvéTHajacómpétitiva yécónómicáfrente atércerós 

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 precio competitivo del bien distribuido ( electricidad) por lo que se 
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de los artículos 14, fracciones 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 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 Industrial Reservada. 

Referente a los Anexos 12 denominado "Especificaciones del Proyecto", 13 denominado 
"Proposición Técnica" se informa que estos no admiten versión publica ya que contienen en su 
totalidad información confidencial por contener información referente a las estudios técnicos e 
información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos por ser 
información clasificada como confidencial, de conformidad con lo señalado en los artículos 113 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener informació 
refiere a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme al método 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, fracción 11, 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 � 
Propiedad Industrial. 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional � . 
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 por 

� 
periodo de 5 años. 
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La fecha de clasificación de la información se llevó a cabo el día 20 de abril de 2017, por un 
periodo de cinco años. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el artículo 65, fracción 
llde la LFTAIP. 

Folio 078417, SAIP-17-0784, del 13 de marzo del 2017: (Transcripción original) Por este 
conducto me permito solicitar copia fiel de los. anexos técnicos y económicos del participc1n(e 
ganador del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. CFE DDO OP 050 
16, para Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Evaluación Mediante 
el Mecanismo Binario Mixta, para la ejecución de los trabajos consistentes en: PROYECTO DE 
SALVAMENTO ECOLÓGICO DE LA PARCELA 100 ESCOLIN, PAPANTLA, VERACRUZ, PARA 
LA LIBERACIÓN DEL SITIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA S.E. PAPANTLA 
DISTRIBUCIÓN BCO. 1 DEL PROYECTO PIDIREGAS 321 SLT 1920 SUBESTACIONES Y 
LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN (2da. FASE), llevado a cabo en el ámbito de la Zona de Distribución 
Poza Rica. 

Dirigido a la Comisión Federal de Electricidad, Subdirección de Distribución División Oriente, con 
dirección en Av. Ignacio Allende núm. 155, planta baja, Colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, 
Veracruz. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información solicitada 
referente a los anexos técnicos y económicos para la ejecución de los trabajos consistentes en: 
PROYECTO DE SALVAMENTO ECOLÓGICO DE LA PARCELA 100 ESCOLIN, PAPANTLA, 
VERACRUZ, PARA LA LIBERACIÓN DEL SITIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA S.E. 
PAPANTLA DISTRIBUCIÓN BCO. 1 DEL PROYECTO PIDIREGAS 321 SL T 1920 
SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN (2da. FASE), llevado a cabo en el ámbito

f·
de 

la Zona de Distribución Poza Rica. 

Se anexa cuadro con el detalle de la información que se entrega en versión pública. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección de Operación 
verificará la elaboración de la versión pública, así como fundamentación aplicable. Una vez
realizado, se aprobó la respuesta y la versión pública, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 080017, SAIP-17-0800, del 14 de marzo del 2017: (Transcripción original) De los 26� 
gasoductos impulsados por la CFE, incluir el detalle de la capacidad de cada uno de los 
gasoductos. De igual forma, incluir el detalle de la capacidad que la CFE reserva de cada uno de 
los gasoductos conforme a los contratos que tiene. Cuál es el total de la capacidad de los 2

� gasoductos y cuál es el total de la capacidad reservada por la CFE. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la informac� 
(116 MG) previo pago de un disco compacto se entregará la información relativa a su 
requerimiento. 

Página 13 de 57 
ACTA SESIÓN XVII ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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

Folio 080117, SAIP-17-0801, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) Incluir el detalle 
de todas las Centrales de generación asociadas a los 26 gasoductos por tramo. Incluir para cada 
uno de los 26 gasoductos, cuáles son las Centrales asociadas (en operación y en construcción) 
así como por cada tramo de los gasoductos. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo que contiene la información relativa a su 
requerimiento. 

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

Folio 080217 SAIP-17-0802, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) Incluir el detalle 
de la capacidad que reserva cada una de las Centrales de generación (operando y en 
construcción) vinculadas a los 26 gasoductos impulsados por la CFE. El detalle debe ser por 
Central de Generación incluyendo el gasoducto del que reserva la capacidad. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información 
(117 MG) previo pago de un disco compacto se entregará la información relativa a su 
requerimiento. 

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

r

a 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, por la Dirección de Modernización y por la 
Dirección de Operación. 

Folio 080317, SAIP-17-0803, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) ¿Cuál es el 
monto del contrato de los 26 gasoductos impulsados por la CFE por unidad? 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo que contiene la información relativa a su 
requerimiento. 

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

Folio 080417, SAIP-17-0804, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) Proporcionar ,:::..iel monto total del contrato de los 26 gasoductos impulsados por la CFE y cuál es el monto� contratado por la CFE por la capacidad que reserva de los 26 gasoductos. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo que contiene la información relativa a��\requerimiento. 

': \Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 1s..., 
Dirección de Modernización. � 
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Folio 003417, SAIP-17-0034, del 17 de abril del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica A) Solicito copia de todos los contratos de compra y copia de las 
facturas por compra de madera, y productos manufacturados con madera, adquiridos por la 
dependencia a la que va dirigida la presente solicitud, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005,2006, 2007,2008,2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014, 2015, 2016,2017. 

B) Informe o copia de las expresiones documentales que señalen con qué obra se relaciona cada
una de los contratos de compra y las facturas por la compra de madera y productos
manufacturados con madera, señalados en el apartado A de esta solicitud.

Respuesta: Se anexa oficio.· 

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

Folio 003517, SAIP-17-0035, del 17 de abril del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica A) Solicito copia de todos los contratos de compra y copia de las 
facturas por compra de madera, y productos manufacturados con madera, adquiridos por la 
dependencia a la que va dirigida la presente solicitud, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005,2006,2007, 2008,2009,2010,2011, 2012,2013,2014,2015, 2016,2017. 

B) Informe o copia de las expresiones documentales que señalen con qué obra se relaciona cada
una de los contratos de compra y las facturas por la compra de madera y produc

'l

os
manufacturados con madera, señalados en el apartado A de iasta solicitud.

Respuesta: Se anexa oficio. 

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

Folio 003717, SAIP-17-0037, del 20 de abril del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica. Deseo saber cómo realizar una balanza de torsión, una pila casera 
y un generador casero. 

e\, Respuesta: Se anexa oficio. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por
�
e��

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. v� \ 
Folio 003717, SAIP-17-0037, del 17 de abril del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de
Administración y Traslativo de Dominio. Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. A) 
Solicito copia de todos los contratos de compra y copia de las facturas por compra de madera, y 
productos manufacturados con madera, adquiridos por la dependencia a la que va dirigida is,,., 
presente solicitud, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,� 
2010,2011,2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017. 
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B) Informe o copia de las expresiones documentales que señalen con qué obra se relaciona cada
una de los contratos de compra y las facturas por la compra de madera y productos
manufacturados con madera, señalados en el apartado A de esta solicitud.

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no cuenta con información relacionada a las preguntas 
mencionadas anteriormente, debido a que no realiza contratos de compra de madera, y 
productos manufacturados con madera, toda vez que estos asuntos no entran dentro de los 
fines del Fideicomiso ya mencionado. 

Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, se inserta lo señalado. 

CUARTA.- Son fines del presente fideicomiso, que el "Fiduciario": 

A) Reciba de la Comisión la aportación inicial y, en su caso, las cantidades adicionales que
aporte posteriormente para el cumplimiento de los fines del presente fideicomiso.

B) Adquiera los bienes inmuebles que le instruya el Comité Técnico por conducto del
"Coordinador Técnico", que correspondan a sitios opcionales para la realización de cada
"Proyecto", así como los demás derechos accesorios a dichos bienes inmuebles relativo

i

a 
caminos de acceso, acueductos, gasoductos, derechos de vía o de superficie para éstos y línea
de transmisión. 

C) Pague los gastos que se generen por concepto de estudios de caracterización, de factibilid d,
ambientales, técnicos y de cualquier otra índole que contrate la "Comisión", para la selección
de los inmuebles; la adquisición de éstos y de los derechos accesorios a los mismos para los
caminos de acceso, derechos de vía o de superficie para acueducto y gasoducto y líneas de
transmisión, en su caso; costo de gestiones inmobiliarias; pago de bienes distintos a la tierra;
pago de gastos asociados a las adquisiciones inmobiliarias, tales como honorarios notariales e
impuestos, permisos, autorizaciones, costos financieros, intereses de los créditos obtenidos,
costos por la instalación de la residencia de supervisión de la "Comisión" y los gastos generados
por la misma y en general, las rogaciones que tengan relación con los fines del fideicomiso, de
acuerdo con las instrucciones que por escrito y en todos los casos le gire al Comité Técnico\ . por conducto del Coordinador Técnico" � 
D) Pague y reciba los dos paquetes de cuatro turbinas cada uno que adquiera la "Comisión", con
las características y especificaciones que apruebe el Comité Técnico y conforme al
procedimiento que dicho Cuerpo Colegiado autorice, observando en todo momento las leye

� aplicables.

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

Folio 003817, SAIP-17-0038, del 17 de abril del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio A) Solicito copia de todos los contratos de compra y copia 
de las facturas por compra de madera, y productos manufacturados con madera, adquiridos por 
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la dependencia a la que va dirigida la presente solicitud, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004,2005, 2006, 2007,2008,2009,2010, 2011, 2012,2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 

B) Informe o copia de las expresiones documentales que señalen con qué obra se relaciona
cada una de los contratos de compra y las facturas por la compra de madera y productos
manufacturados con madera, señalados en el apartado A de esta solicitud.

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no cuenta con información relacionada a las preguntas 
mencionadas anteriormente, debido a que no realiza contratos de compra de madera, y 
productos manufacturados· con riiadera, toda vez· que estos asuntos no enfran dentro de los· 
fines del Fideicomiso ya mencionado. 

Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, se inserta lo señalado. 

CUARTA.- Son fines del presente fideicomiso, que el "Fiduciario": 

A) Reciba de la Comisión la aportación inicial y, en su caso, las cantidades adicionales que
aporte posteriormente para el cumplimiento de los fines del presente fideicomiso.

B) Adquiera los bienes inmuebles que le instruya el Comité Técnico por conducto del
"Coordinador Técnico", que correspondan a sitios opcionales para la realización de cada
"Proyecto", así como los demás derechos accesorios a dichos bienes inmuebles relativos a •
caminos de acceso, acueductos, gasoductos, derechos de vía o de superficie para éstos y lín

!
a 

de transmisión. 

C) Pague los gastos que se generen por concepto de estudios de caracterización, de factibilid d,
ambientales, técnicos y de cualquier otra índole que contrate la "Comisión", para la selección
de los inmuebles; la adquisición de éstos y de los derechos accesorios a los mismos para los
caminos de acceso, derechos de vía o de superficie para acueducto y gasoducto y líneas de
transmisión, en su caso; costo de gestiones inmobiliarias; pago de bienes distintos a la tierra;
pago de gastos asociados a las adquisiciones inmobiliarias, tales como honorarios notariales WI 
impuestos, permisos, autorizaciones, costos financieros, intereses de los créditos obtenidos� 
costos por la instalación de la residencia de supervisión de la "Comisión" y los gastos generados 
por la misma y en general, las rogaciones que tengan relación con los fines del fideicomiso, de 
acuerdo con las instrucciones que por escrito y en todos los casos le gire al Comité Técnic

� por conducto del Coordinador Técnico" 

D) Pague y reciba los dos paquetes de cuatro turbinas cada uno que adquiera la "Comisión", con
las características y especificaciones que apruebe el Comité Técnico y conforme al
procedimiento que dicho Cuerpo Colegiado autorice, observando en todo momento las leye�
aplicables.

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 
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Folio 002317, SAIP-17-0023, del 17 de abril del 2017: (Transcripción original) FIPATERM. A) 
Solicito copia de todos los contratos de compra y copia de las facturas por compra de madera, y 
productos manufacturados con madera, adquiridos por la dependencia a la que va dirigida la 
presente solicitud, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010,2011, 2012,2013, 2014,2015,2016,2017. 

B) Informe o copia de las expresiones documentales que señalen con qué obra se relaciona cada
una de los contratos de compra y las facturas por la compra de madera y productos
manufacturados con madera, señalados en el apartado A de esta solicitud.

Respuesta: El "Fideicomiso para la constitución de un Fondo RevolVérite dé Fihánciamiehto para 
el Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) es 
público, no considerado entidad paraestatal o Dependencia y sus fines son el instrumentar 
programas de ahorro de energía eléctrica en términos y condiciones que determine su Comité 
Técnico y no cuenta con contratos de compra de madera y productos manufacturados con 
madera, asimismo, el Fideicomiso no realiza obra por lo que no cuenta con dichos contratos ni 
documentos relacionados. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa 
de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM). 

Folio 002417, SAIP-17-0024, del 17 de abril del 2017: (Transcripción original) A) Solicito copia 
de todos los contratos de compra y copia de las facturas por compra de madera, y productos 
manufacturados con madera, adquiridos por la dependencia a la que va dirigida la presente 
solicitud, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201 O, 2011, 
2012,2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 

B) Informe o copia de las expresiones documentales que señalen con qué obra se relaciona cada
una de los contratos de compra y las facturas por la compra de madera y produ

,
,os 

manufacturados con madera, señalados en el apartado A de esta solicitud. 

Respuesta: El "Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento p ra 
el programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM) es� 
público, no considerado entidad paraestatal o Dependencia y sus fines son el instrumenta� 
programas de ahorro de energía eléctrica en términos y condiciones que determine su Comité 
Técnico y no cuenta con contratos de compra de madera y productos manufacturados con 
madera, asimismo, el Fideicomiso no realiza obra por lo que no cuenta con dichos contratos

�

1 
documentos relacionados. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa 
de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM). 

Folio 088417, SAIP-17-0884, del 28 de marzo del 2017: (Transcripción original) Monto de�
invercion privada nacional y extranjera en el año 2016 en la Comisión Federal de Electricidad. 
(sic) 
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Respuesta: A la fecha de su solicitud se adjunta tabla con los montos solicitados: 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Inversión Ffsíca Ejercida en 2016 

{pesos} 

Concepto Monto 

lnversi61
i 

Física·.: ,, ,;-_.;,_35, 146,343,603 
,:, <,··.,«•,,-.'". ·, 

Nacional 

,_ ' "· -

• ''°'Se,,:(1;,s.',.ó.',C,i.,'..,_ ,.,. • 

35,146,343,603 
____ ., ________ _

Exnanjera 

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

Folio 082317, SAIP-17-0823, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción origina) Copia en versión 
electrónica del número de personas que adeudan el pago de consumo de energía eléctrica en el 
estado de Tabasco, lo anterior durante el periodo del año 201 O al año 2017, desglosado por año, 
municipio, personas física y moral, y monto de lo adeudado. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo que contiene total de deudores por 
persona física y moral, por municipio y monto total en pesos. 

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

Folio 086217, SAIP-17-0862, del 24 de marzo del 2017: (Transcripción original) Convenio para 
el cobro del derecho de alumbrado público celebrado por la Comisión Federal de Electricid

ary 
el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa convenio en versión íntegra. 

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

Folio 089417, SAIP-17-0894, del 29 de marzo del 2017: (Transcripción original) 1.- Desde el 
2014, a la fecha, ¿cuándo se paga anualmente al municipio de Coa

. 
tzacoalcos por concepto d

� impuesto predial? 

2.- Si es que no se paga este impuesto, o está en litigio, quiero saber cuánto es lo que está 
reclamando Coatzacoalcos en pago por año el municipio. 

3.- Si no se ha pagado, por alguna otra razón, solicito saber el monto que se debe al municip�
de Coatzacoalcos, · 

, 

4.- Así como el motivo por el cual no se ha cubierto. 
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Respuesta: En atención a su solicitud se informa: 

1.- No se ha realizado pago por concepto de impuesto predial para los años 2014 al 2017. 

2.- No existe requerimiento de pago notificado a la CFEP por concepto de impuesto predial de 
los años 2014 al 2017 

3.- No se debe monto alguno al Municipio de Coatzacoalcos por concepto de impuesto predial 
para los años 2014 al 2017 

4.- No se cubre impuesto predial, ni el Municipio lo requiere, en razón de que los bienes de esta 
CFE están destinados al servicio público, son de utilidad pública y encuadran en el supuesto 
jurídico de bienes de uso común. En consecuencia, se trata de bienes sujetos al régimen de 
Dominio Público de la Federación. 

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

Folio 090617, SAIP-17-0906, del 29 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito en 
archivo electrónico la siguiente información pública: 

1.- Que la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Oriente, ratifique que el Sr. Pascual 
Hernández Sánchez es empleado de esta institución, especificando su cargo, horarios de trabajo 
y las labores que específicamente debe realizar conforme a la ley en la materia y/o reglamentos. 

2.- Copia del oficio o documento de comisión, mandato, tarea o requisición en el que justifica la 
presencia de la persona antes mencionada y su acompañante el día de hoy 29 de marzo del 
2017 en Atlzayanca, Tlaxcala, así como la disposición del vehículo sin placas identificado en la 
parte delantera lateral derecha con número 86171. 

3.- Fotocopia de la factura que acredita la posesión de unos binoculares para trabajos de la Cr . 
en Atlzayanca, Tlaxcala y que han sido utilizados por la persona antes mencionada. 

Esta información debe hallarse en la División Centro Oriente de la Comisión Federal e,....\,
Electricidad. � 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo que contiene la ratificación com

� 
trabajador de CFE del C. Pascual Hernández Sánchez, con RPE 98190, puesto que desempeñ 
horario, labores que realiza, así mismo, se anexa orden de reporte diario de trabajo del pasad 
29 de marzo de 2017, vehículo que utilizó y resguardo de equipo para la realización del trabajo. 

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

Folio 092117, SAIP-17-0921, del 30 de marzo del 2017: (Transcripción original) En la Central 
termoeléctrica José López Portillo, ubicada en Carretera 57 Piedras Negras-Monclova Km. 27.5, 
Centro, 26170 Nava, Coah. 
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1. ¿ Cuántas unidades generadoras cuenta en la central y cuál es su estado actual?

2. ¿Qué marca son los generadores eléctricos de las unidades generadoras y que potencia son?

3. ¿Qué marca de regulador de voltaje (sistema de excitación) tienen y que modelo son?

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa lo siguiente: 

1. La Central Termoeléctrica "José López Portillo" cuenta con 4 Unidades Generadoras.
Actualmente la Unidad - 1 . está en Mantenimiento proyecto 278 RM .. (rehabilitación y
modernización) y las otras 3 están en operación normal.

2. Los 4 Generadores eléctricos son de la marca MITSUBISHI ELECTRIC, Co.
Tiene una potencia de salida de 346,667 KVA.

3. La marca es MITSUBISHI ELECTRIC, Co., Modelo MEC-3400-T.

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

Folio 095217, SAIP-17-0952, del 3 de abril del 2017: (Transcripción original) Quiero conocer el 
contenido de cualquier suspensión provisional, carta, memorándum o cualquier documento que 
haga las veces de, para suspender la contratación de servicios de energía eléctrica con paneles 
fotovoltaicos (con capacidad menor a 0.5 MW), interconectados a la red en el sistema eléctrico 
de Baja California Sur. 

La solicitud está relacionada a la posibilidad de generar energía limpia distribuida en pequeña 
escala (menos de 0.5 MW), en el Estado de Baja California Sur, de acuerdo a la resolución de la 
Comisión Reguladora de Energía, RES/142/2017, publicada en el DOF el 7 de marzo de 2017. 
Así como en el Manual de interconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 M

1
W. ·

publicado en el DOF el 15 de diciembre de 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de J.LlJ 
interés. � 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcci1n�de Operación. 

� \ Folio 095717, SAIP-17-0957, del 3 de abril del 2017: (Transcripción original) Se solicita conocer 
el costo de instalación de un poste de luz para los habitantes de un espacio territorial, así com� 
el costo que aporta el gobierno para dicha instalación. 

Se trata del municipio de San Cosme Mazatecochco, Tlaxcala, es un espacio urbano donde ya 
hay tendido de luz eléctrica. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa: 
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El costo de instalación de un poste de luz, está sujeto al tipo de procedimiento que en su caso, 
aplique. 

Las solicitudes de servicio de energía eléctrica pueden proceder de las siguientes formas: 

-Solicitud bajo el reg1men de aportaciones (solicitud individual o colectiva)
- Programa de electrificación rural (Convenio entre entidades municipales, Estatales o Federales
y CFE)

Dada la naturaleza de la solicitud aplica lo indicado en la Ley de la Industria Eléctrica, en su 
Reglamento, Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de 
Aportaciones y los Criterios y Base para Determinar y Actualizar el Monto de las Aportaciones. 

En el caso de la solicitud bajo el régimen de aportaciones: 
La determinación de la aportación que debe cubrir un solicitante es la suma de: Cargo por Obra 
Especifica + Cargo por Ampliación 

Cargo por obra específica: La aportación a cargo del solicitante que considera los costos de 
equipos, materiales y mano de obra necesarios para la construcción de una nueva instalación 
para proporcionar el servicio solicitado. 

Cargo por Ampliación: La aportación a cargo del solicitante por la capacidad adicional de 
transformación de alta a media tensión o de media a baja tensión, a la demanda normal de 
servicio, destinada a la prestación del servicio requerido, y que puede comprender los equipos, 
materiales y obras necesarios para incrementar la capacidad de transformación. 

Los costos de obra específica y cargo por ampliación se rigen por el CATPRE (Catalogo
o/

e 
Precios) el cual es público y de aplicación nacional y se encuentra en la siguiente liga: . · 
http://app.cfe.gob.mx/aplicaciones/otros/aportaciones/ 

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

Folio 098917, SAIP-17-0989, del 6 de abril del 2017: (Transcripción original) Fundame� 
jurídico y formatos actuales para que las personas físicas contraten el servicio de luz doméstica. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo que contiene copia de las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General que establecen las condiciones generales para la prestación 
del suministro eléctrico (DACG), así mismo, se anexan los modelos de los contratos vigente' 
conforme al transitorio VIII de las DACG. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por
�
a 

Operación 

Folio 100217, SAIP-17-1002, del 7 de abril del 2017: (Transcripción original)
1. Favor de indicar a cuánto asciende la deuda actual del ayuntamiento de Comitán, Chiapas.
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2. Cuanto era a fecha del 30 de septiembre de 2015.

3. Cuantas veces han cortado el suministró al ayuntamiento.

4. Han multado al ayuntamiento por conexión ilegal, si? cuantas?

Respuesta: Se informa lo siguiente. 

1. Al 17 de abril del 2017: $102'142,529.16

2. Al 3'0 de septiembre del 2015: $56'047,425.16

3. Una vez por mes durante 2017. Sin considerar el mes de abril del 2017

4. CFE a la fecha, no ha aplicado multa alguna. No obstante ello, existe una denuncia ante la
Procuraduría General de la Republica (PGR) con número de expediente:
FED/CHIS/COM/0000383/2017

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

Folio 003617, SAIP-17-0036, del 6 de abril del 2017:. (Transcripción original) Fideicomiso de
Administración y Traslativo de Dominio. Favor de atender solicitud conforme a archivo anexo. 
Gracias. 
Telefonía Fija 

Es de mi interés conocer los esquemas y gastos que realiza su Institución con respecto a los 
servicios de telefonía fija. 

cJj' 
Por este medio les solicito atentamente me sean contestadas las siguientes preguntas con 
respecto a dicho tema: 

A. Líneas conmutadas o analógicas.
1.La cantidad de líneas telefónicas fijas conmutadas que tiene contratadas la Institución,
incluyendo todos sus inmuebles Y ubicaciones dentro del territorio nacional, con sus númerow 

I telefónicos a 10 posiciones e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha d�respuesta a ésta solicitud de información. 
2. Indicar la cantidad de minutos y servicios contratados para todas y cada una de las líneas
telefónicas del punto anterior, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta
solicitud de información.
3. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de las líneas telefónicas mencionadas, desde el día 1 enero de 2015 y hasta ra,..,
fecha de respuesta a ésta solicitud de información. ""'-. 
4. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichas líneas telefónicas fijas conmutadas, incluyendo los números de todos los contratos (a

�

í 
como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el period
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de 
información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser 
descargados y consultados dichos contratos públicos. 
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5. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
líneas telefónicas fijas conmutadas durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a
ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o
porcentaje de líneas en comento.
6. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de líneas telefónicas
conmutadas, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable.

B. Troncales Digitales.
1. La cantidad de Troncales Digitales que tienen contratadas la Institución, incluyendo todos sus
inmuebles y ubicaciones dentro-del territorio nacional, incluyendo,-de ser positJle, sus números
telefónicos a 10 posiciones e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de
respuesta a ésta solicitud de información.
2. Indicar la cantidad de minutos y servicios contratados para todas y cada una de las líneas
telefónicas del punto anterior, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta
solicitud de información.
3. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de las líneas mencionadas, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de
respuesta a ésta solicitud de información.
4. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichas troncales digitales, incluyendo los números de todos los contratos (así como sus
ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de información. Así
mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y consultados
dichos contratos públicos.
5. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
troncales digitales (Tk Dig) durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta
solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o porcentaje
de troncales en comento. , 
6. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de Troncales Digitales,

,
sí 

como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable. 

C. Troncales IP/SIP
1.La cantidad de Troncales IP/SIP que tiene contratadas la Institución, incluyendo todos sus
inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional, incluyendo, de ser posible, sus números
telefónicos e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud --lL
de información. 

� 2. Indicar la cantidad de minutos y servicios contratados para todas y cada una de las líneas del
punto anterior, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de 
información. 
3. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de las líneas mencionadas, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha d� 
respuesta a ésta solicitud de información. 
4. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichas troncales IP/SIP, incluyendo los números de todos los contratos (así como su

� ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo comprendid 
entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. Así 
mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y consultados 
dichos contratos públicos. 
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5. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
troncales IP/SIP durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud de
información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o porcentaje de troncales
en comento.
6. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de Troncales IP/SIP, así
como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable.

D. IPPBX Administrado
1. La cantidad de extensiones de conmutadores IPPBX Administrados que tiene contratados la

- Institución, .incluyendo -todos-sus inmuebles y ubicaciones--dentro del territorio nacional,
incluyendo, de ser posible, la cantidad y tipo de aparatos telefónicos contratados para cada
uno, sus números de extensión e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de
respuesta a ésta solicitud de información.

2. Indicar la cantidad de servicios contratados para todos y cada uno de las extensiones de los
conmutadores del punto anterior, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta
a esta solicitud de información.

3. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de las extensiones de los conmutadores mencionados desglosados por
servicio, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de
información.

4. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratados conmutadores,
incluyendo los números de todos los contratos (así como sus ampliaciones y/o modificaciones)
y sus respectivas vigencias, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y
hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de información. Así mismo, indicar las direcciones
electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y consultados dichos contratos públicos.

5. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este servicio
durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud de información, en
caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o porcentaje de troncales en come

r

lo. 
6. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de IPPBX Administrados,

así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable. 

Mucho agradeceré que las respuestas a las mismas me sean enviadas por este mismo medi . e\ 
Así mismo sería de gran ayuda si pudieran ser enviadas en archivos electrónicos tipo Word 

�


Excel para su posterior procesamiento. 
Agradezco de antemano todas sus atenciones y quedo al pendiente para cualquier duda o 
pregunta con respecto a la presente. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio CFE 2030, no cuenta con información relacionada a las preguntas 
mencionadas anteriormente, debido a que no cuenta con los esquemas y gastos que realiza � 
Institución con respecto a los servicios de telefonía fija, toda vez que estos asuntos no entran 
dentro de los fines del Fideicomiso ya mencionado. 
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Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, se inserta lo señalado. 

Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, se inserta lo señalado. 

CUARTA.- Son fines del presente fideicomiso, que el "Fiduciario": 

A) Reciba de la Comisión la aportación inicial y, en su caso, las cantidades adicionales que
aporte posteriormente para el cumplimiento de los fines del presente fideicomiso.

B) Adquiera los bienes inmuebles que le instruya el Comité Técnico por conducto del
"Coordinador Técnico", que correspondan a sitios opcionales para la realización de cada
"Proyecto", así como los demás derechos accesorios a dichos bienes inmuebles relativos a
caminos de acceso, acueductos, gasoductos, derechos de vía o de superficie para éstos y líneas
de transmisión.

C) Pague los gastos que se generen por concepto de estudios de caracterización, de factibilidad,
ambientales, técnicos y de cualquier otra índole que contrate la "Comisión", para la selección
de los inmuebles; la adquisición de éstos y de los derechos accesorios a los mismos para los
caminos de acceso, derechos de vía o de superficie para acueducto y gasoducto y líneas de
transmisión, en su caso; costo de gestiones inmobiliarias; pago de bienes distintos a la tierra;
pago de gastos asociados a las adquisiciones inmobiliarias, tales como honorarios notariales e
impuestos, permisos, autorizaciones, costos financieros, intereses de los créditos obtenidos,
costos por la instalación de la residencia de supervisión de la "Comisión" y los gastos generados
por la misma y en general, las rogaciones que tengan relación con los fines del fideicomiso, de
acuerdo con las instrucciones que por escrito y en todos los casos le gire al Comité Técnico
por conducto del Coordinador Técnico"

D) Pague y reciba los dos paquetes de cuatro turbinas cada uno que adquiera la "Comisión", con
las características y especificaciones que apruebe el Comité Técnico y conforme al
procedimiento que dicho Cuerpo Colegiado autorice, observando en todo momento las le

1
','S 

aplicables. 

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

Folio 087817, SAIP-17-0878, del 27 de marzo de
.
l 2017: (Transcripción original) "Contrato�.

contratos de seguro contra la responsabilidad. Procedimiento interno de solicitud d-.._ 
indemnización por responsabilidad civil.

r\

. 
Información relativa al contrato o contratos de seguro contemplados por el artículo 145 de la Le 
Sobre el Contrato de Seguro, que tiene vigentes la Comisión Federal de Electricidad para hacer 
frente a la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por las líneas eléctricas de su 
propiedad; así como el procedimiento que se debe seguir para hacer valido dicho contrato de 
seguro en caso de siniestros por descarga eléctrica a particulares ajenos a la empresa." 
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Respuesta: A la fecha de solicitud se informa que previo pago de 35 copias certificadas se 
entregará la Póliza Integral N º 199066960, que se encuentra vigente, la cual en su Sección IV. 
"Responsabilidad Civil" incluye la cobertura contra responsabilidad, así mismo, previo pago de 
23 copias certificadas se realizará la entrega del Manual Institucional de Procedimiento 
Administrativo, el cual describe el procedimiento interno de indemnización por responsabilidad 
civil. 

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

Folio 091217, SAIP-17-0912, del 30 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito saber 
cuánto ha sido el subsidio que se ha generado a los empleados de CFE de acuerdo con la 
cláusula 67 del contrato colectivo entre CFE y el Sindicato único de Trabajadores Electricistas. 

Busco conocer cuántos subsidios en electricidad ha generado CFE hacia sus trabajadores para 
los años de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, lo que establece la Cláusula 67.- Servicio 
Eléctrico, del Contrato Colectivo de Trabajo, CFE-SUTERM es una prestación que tienen los 
trabajadores a quienes les es aplicable el citado contrato, y que forma parte de su salario, no es 
un subsidio, por lo que la Comisión Federal de Electricidad otorga a sus trabajadores 
permanentes (72309 trabajadores) sindicalizados y de confianza una ayuda equivalente a 350 
KWH mensuales 

Así mismo, se anexa archivo que contiene la información de la energía eléctrica, por concepto 
de los años 2000 a 2016. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por).�
ª\

Dirección de Administración, por la Dirección de Finanzas y por la Dirección de Operación. V'\ 
Folio 092217, SAIP-17-0922, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de 1 

empresas: 

RAMSU PUBLICITARIA SA DE CV 

PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV 

PROVIDERI SA DE CV 

NOVARGY SA DE CV 

NEGOZIAZIONE E COMMERCIO SA DE CV 

MONHELU S A DE C V 

MEXCOMERTIALIMER SA DE CV 

MARVERINC SA DE CV 

MARVERCARR SA DE CV 

MALPGLEZ SOLUCIONES EN CONSUL TORIA SA DE CV 

MAEDASON NEGOCIOS SA DE CV 

KOMFORTHABEL SA DE CV 

KISAI BUSINES S A DE C V 

KASABLAN SA DE CV 

INTERMEDIADORES EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE SA. DE CV. 
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Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 092317, SAIP-17-0923, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 

INTELIGENCIA EN CAPITAL HUMANO se 

INMOBILIARIA MEXINMOBIL SA DE CV 

INMOBILIARIA GOIXTE SA DE CV 

INMOBILIARIA BRAYE SA DE CV 

INDUSTRIAS FRAPIN SA DE CV 

GRUPO LOMSER SA DE CV 

GRUPO ARSUL se 

GOODESTATE SA DE CV 

EL VIS FOOD SA DE CV 

· DARICHI SA DE CV

CORPORATIVO DE COMPRAS Y VENTAS MURILLO SA DE CV

COMERCIALIZADORA QUIVASUR SA DE CV

COMERCIALIZADORA CAUME SA DE CV

COMERCIALIZADORA ADRISERVS SA DE CV

COMERCIALIZADORA CRUGE SA DE CV

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto po
,

el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud d' 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o mont
�

· de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

� 
Folio 092417, SAIP-17-0924, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 
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COACH EMPRESARIAL CCE SA DE CV 
ARRENDAGRANLIIN SA DE CV 
AHBBA COMERCIALIZADORA SA DE CV 
AD911 SA DE CV 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

TRADE ANO NEGOTIATION ANO MERCHANDISE SA DE CV 
SERVPAMERIS se

SERVICIOS INTEGRALES ZAMIX, SA DE CV 
SERVICIOS INTEGRALES LUCE, SA DE CV 
SEQRITYMAX SA DE CV 
SANTRUI SA DE CV 
PUBLIHERTZ, S.A. DE C.V. 
ORGANIZACIÓN USLEAL SA DE C V 
MEXISISTEM SA DE CV 
MEXINADMIN, SA DE CV 
LIRYO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Dirección de Administración. 

Folio 092517, SAIP-17-0925, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 

empresas: 

KIZRU, S.A. DE C.V. 
JUVENMAR SA DE CV 
INTEPUBLISERVS, SA DE CV 
INTELIGENCIA COMERCIALIZADORA POR EL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. 
INTELESERVS, S.A. DE C.V. 
CORPORATIVO LIZGAR SA DE CV 
COPBEMAR, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA QUIJARO DEL SUR, SA DE CV 
CONSSTRUCTICITY SA DE CV 
COMERCIALIZADORA ZAZZER, S.A. DE C.V. 
COMERCIALIZADORA MEXVER NESUR SA DE CV 
CARRUGE, S.A. DE C.V. 
CARREF, S.A. DE C.V. 
BIENART SA DE CV 
BARCELU SA DE CV 
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Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 092617, SAIP-17-0926, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 

ASOCIADOS MERCANTILES LEON SA DE CV 
ASISTENCIA TECNICA CHAIROD SA DE CV 
ARTUGUI, S.A. DE C.V. 
ANZARA, SA DE CV 
ANUNSA, SA DE CV 
ALISEG, S.A. DE .V 
ALIMENTADORES E INTERMEDIARIOS SA DE CV 
ADGNASCOR URBES SA DE CV 
ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV 
PROFECORP SA DE CV 
PQSO SA DE CV 
INMOBILIARIA GOMGO SA DE CV 

INMOBILIARIA DESAINM SA DE CV 
COMERCIAL FULCO SA DE CV 

CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS CERENE SA DE CV 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo conceptot�n/
caso de existir. 

.:.� 
Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud d�· 
información. -..__ 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o mon�\ de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

� \ Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección de Administración. 

Folio 092717, SAIP-17-0927, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 
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INDESGOL SA DE CV 
GASOIL TECNOLOGIAS S A P I DE CV 
DEMOCONSTRUCTO SA DE CV 
CONSULTORES MAL VI CH, SA DE CV 
YASAHE COMERCIALIZADORA, SA DE CV 
VRCOMERCIO, SA DE CV 
VENMARX, SA DE CV 
VEMANA, SA DE CV 
UNION PROCOPERATIVISTA ALIANZA se DE RL DE CV 
ULHA INMOBILIARIA, SA DE CV 
TWD COMERGIALIZADORA,-SADE CV 
TREADINC COMERCIALIZADORA, SA DE CV 
SUD COMMERCE, SA DE CV 
SEVCOMER, SA DE CV 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SERVICIOS MECANICOS Y DE COMERCIALIZACION ROMAR, SA DE CV 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

� 
Folio 092817, SAIP-17-0928, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito a 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de

r
-

1 ' • 
empresas: 

SERVICIOS INMOBILIARIOS REDMAX SA DE CV 
SERCFIL, SA DE CV 
SAFETY FIRST BOOSTER, SA DE CV 
ROVAIT, SA DE CV � PUBLICIDAD E IMAGEN ANAHID SA DE CV 

� PLUS AUTOMOTORES, SA DE CV 
NEGOCIOS PROCOMERCIO, SA DE CV 
MUL TISISTEMAS HOOK, SA DE CV 
MOREROD MANTENIMIENTO AUTOMOTIRZ SA DE CV 
MORAS PUBLICIDAD, SA DE CV 
MORAMAR SERVICIOS CONTABLES, SA DE CV 
MERCHANT WINE MEX SA DE CV 
MERCALISIZET, SA DE CV 
MARKKINMEX, SA DE CV 
MARKET PBL, SA DE CV 
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Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 092917, SAIP-17-0929, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 

LUDOVA, SA DE CV 
JUMIVA, SA DE CV 
JALI COMERCIALIZADORA, SA DE CV 
ISHEL COMERCIALIZADORA SA DE CV 
INTERMEDIATIONIS MERCANTUM, SA DE CV 
INTER MERCATRADDING, SA DE CV 
INOVACONSTRUC, S.A. DE C.V. 
INNMOBILITY, SA DE CV 
HOMU INMOBILIARIA, SA DE CV 
GUGILA, SA DE CV 
GRUPO SFLC, SA DE CV 
GRUMOBILIA, SA DE CV 
GLO ENGINEERING, SA DE CV 
FELS COMERCIALIZADORA, SA DE CV 
ESMAVA SA DE CV 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concept'tr1
caso de existir. 

p 
Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud d�. 
información. '-.... 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o monto
� de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. , 

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

Folio 093017, SAIP-17-0930, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 
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DOMISU SA DE CV 
CREACONSTRU SA DE CV 
COOPERATIVA MEXICOOP se DE RL DE CV 
COOPERATIVA LUVIICK se DE RL DE CV 
COOPERATIVA LIZEZUKIS 
COOPERATVA CASER se DE RL DE CV 
COOP AL SERVICIO COSEI se DE RL DE CV 
CONSULTING MAX COOPERATIVA DE MEXICO 
CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS PAIHER 
COMERVO SA DE CV 
COMERMILES SADE CV 
COMERCIALIZZ SA DE CV 
COMERCIALIZADORA YASUS SA DE CV 
COMERCIALIZADORA ROMEXSUR SA DE CV 

. COMERCIALIZADORA ONAX SA DE CV 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

� 
Folio 093117, SAIP-17-0931, del 31 de marzo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicito la 

empresas: 

COMERCIALIZADORA NAJAQUI SA DE CV 

� 
COMERCIALIZADORA LUROMEX SA DE CV 
COMERCIALIZADORA FLOTERR SA DE CV 
COMERCIALIZADORA ESTRIGOI SA DE CV 
COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES VERAMEX SUR 
COMERCIA KLIZ SA DE CV 
COMER ACTIV SA DE CV 
COBLAN SA DE CV 
CINTERME SA DE CV 
CAMART REFACCIONARIA PARA COMERCIO SA DE CV 
BEAT MOTORS SA DE CV 
ARRIOFICE SA DE CV 
ARRENDADORA LESSOR SA DE CV 
ARRENDADORA IPAMO SA DE CV 
AQ ASESO RIA SA DE CV 
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Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 093417, SAIP-17-0934, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 

COMERCIALIZADORA COMERPROD SA DE CV 
COMERCIALIZADORA DAGU, SA DE CV 
COMERCIALIZADORA DIFERENCIATORA, SA DE CV 
COMERCIALIZADORA FRESTTI, S.A. DE C.V. 
COMERCIALIZADORA SEISACHTHEIA SA DE CV 
DISTRIBUIDORA LUCIJUV, S.A. DE C.V. 
ESMAHER, S.A. DE C.V. 
FISC SERVIS SA DE CV 
GRAN INMOBILITY, S.A. DE C.V. 
GRANSUR COMERCIALIZA SA DE CV 
GRUPO INMOBILIARIA FRABERSA, SA DE CV 
GRUPO INMOBILIARIO HERLOS, S.A. DE C.V. 
GRUPO PUBLICITARIO DAIMER, S.A. DE C.V. 
HERANZA IMPERIO SA DE CV 
IMPORTADORA DENYLK, S.A. DE C.V. 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto po

f

el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto e 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contra os 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud � 
información. � 
Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o mont

� de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 093517, SAIP-17-0935, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 
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IMPORTER BLANHER SA DE CV 
IMPORVELES SA DE CV 
INMOBILIARIA NACEGU SA DE CV 
INMOBILITY AYP, SA DE CV 
INMOBILITY SERVS S A DE C V 
MAGAAZ, SA DE CV 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MEXTIC TRAFFIC INTERNATIONAL COMMERCIAL SA DE CV 
MOREDOM, S.A. DE C.V. 
OFICINA DE NEGOCIOS VIRMAR SA DE CV 
OLMECA STONE SA DE CV 
OPERACIONES EN RECURSOS HUMANOSDEVERACRUZ, se

PRESTADORA DE SERVICIOS L Y M SA DE CV 
SERVICIOS EMPRESARIALES JACTE, SA DE CV 
VILLABAR S A DE C V 
VENABIEN VITALLE SA DE CV 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de . 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
fi la Dirección de Administración. 

.l Folio 093617, SAIP-17-0936, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en fa

�

vor de 1� 
empresas: �"'-
SPS SERVICE PROVIDER SPECIALIST SA DE CV · 

� SERVICIOS GRHU SA DE CV � SERVICIOS EMPRESARIALES THE HAUS OF SERVICE SA DE CV 
SEGURISIGUENPRE SA DE CV 
REYCRUCH S A DE C V 
REFACCIOSERVICOM SA DE CV 
SOPS se de RL de CV 
SERVICIOS COMERCIALES ADRIMON SA de CV 
AGENSA SA DE CV 
ALINECOOPERATIVA, se RL DE CV 
APOYO ESTRATÉGICO ALDI 
ARRENDAMAXIS 
ASESORUIM FISCAL CONTABLE 
ASISTENCIA INTEGRAL BM 
Bienes Raíces Dinastía Maurya 
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Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hacereferer:icia su solicitud de informaciGn. 

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

Folio 093717, SAIP-17-0937, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 

BLOQUES 2DM SA de CV 

CALIDAD DEM se de RL de CV 

CAMPIMEND COMERCIALIZADORA SA de CV 

CANROCH SA DE CV 

COMERCIALIZADORA ALIFRESH SA de CV 

COMERCIALIADORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES VERAMEX DEL GOLFO 

COMERCIALIZADORA LUDRISUR SA de CV 

COMERCIANTES SUSTENTABLES NACIONALES SA DE CV 

COMERDOM SA DE CV 

GRUPO COMERGO SA DE CV 

COMERGUT SA DE CV 

COMERMEX MOTORS SA DE CV 

i
COMERSIL SA DE CV 

COMMERTZIO VENDITZIO SA DE CV 

COMMERVENDITIO SA DE CV 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el �
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en � 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratoo.... 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud d� 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o mont
?\

os 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información.· 

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

Folio 093817, SAIP-17-0938, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 
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CONSORCIO MI RELSA SA DE CV 
CONSTRUCTORA DOGRI SA DE CV 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONSULTORES INTEGRALES INTERCONSUL SA DE CV 
COOPERACIÓN, TRABAJO y EQUIDAD se DE RL DE CV 
COOPERATIVA DE PROFESIONALES VERACRUZANOS se 
COOPERATIVA MODERNA EMPRESARIAL se de RL de CV 
COOPERATIVA YOSS se de RL de CV 
COOPSECE se DE RL 
COOPSER AL SERVICIO se 
COPASAVI AUTOSERVICIO SA DE CV 
CORP0RAGIÓN MEDIAZIONE SA DE CV 
CORPORATIVO COGREMI SA DE CV 
CORPORATIVO DE ASESORES CORPASER 
CORPORATIVO LASIN SA DE CV 
CREATIVITYFL YING SA DE CV 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 093917, SAIP-17-0939, del 31 
relación total de contratos, facturas, 
empresas: 

CUANTIFICADORES FISCALES SA DE CV 
DESARROLLADORES MERCALIM SA de CV 
DESARROLLO GUALVA SA DE CV 

de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
pagos y/o moctos ,,�adosloto�ados '" '" t "r 

DIFUGO SA DE CV 
DINÁMICA EMPRESARIAL MODERNIZADA SCL 
DISTRIBUIDORA CALIDAD LA MERCANTIL SA DE CV 
DIVUSA SA DE CV 
EINZIGE SA DE CV 
EPRESARIALES COOPERATIVISTAS EMCOO se 
EMGENET SA DE CV 
EMPRESA DE PUBLICIDAD MUL TI MEDIOS SA de CV 
ESCALEG SA DE CV 
COMERCIALIZADORA ESMILKA SA DE CV 
ESPINLO SA DE CV 
FEDERACIÓN MEXICANA DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS FDCOOPE se 
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Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 
Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 094017, SAIP-17-0940, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS EMPRESARIALES SECOOP se de RL de CV 
FEMASAN SA DE CV 
FRAFEMAR SA DECV 
GEMCADI SA DE CV 
GERVALLE SA DE CV 
GHRYPHYDOUR SA DE CV 
GRIOS SA DE CV 
GRISUVER SA DE CV 
GRUPO ALECE se DE RL 
GRUPO ANNONCES SA DE CV 
GRUPO ARTRUC 
GRUPO ASESOR WILL Y TUNES 
GRUPO BALCANO 
GRUPO CAMPOSCANO SA DE CV 
GRUPO COMERCIAL MAENCO SA PE CV 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concept

! caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contr tos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud 1e 1
información. . 

�. \ Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos._, 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. """-. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitidar-l
por la Dirección de Administración. � 
Folio 094117, SAIP-17-0941, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 
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HILSOL GROUP se

HOUSING QUIEBEC SA DE CV 
IMPORTMERCANTING SA DE CV 
ASESORES Y DESARROLLADORES INFAMAL SA de CV 
INMOBILIARIA STUQUO SA DE CV 
INTERMEDIADORA GLOBAL DEL GOLFO SA de CV 
ARRENDADORA.JENKIDD SA DE CV 
JUNTOS EN SOLIDARIDAD se DE RL 
LANDUND FREIHEIT SA DE CV 
MANNYSA INMOBILIARIA SA DE CV 
MAROV Y TRADING SA DE CV 
MAVAZCAHER DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES SA DE CV 
MERCA CARREY SA DE CV 
MEXCALIMER INTERMEDIARIOS MEXICANOS SA DE CV 
MEXIMPORTING SA DE CV 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema lnstltucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 094217, SAIP-17-0942, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en fa

�

o de %:�· , 
empresas: 

MIS FABA COMERCIALIZADORA SA DE CV 
MISO NS CONSULTORES SA DE CV 
MOGARVER SA DE CV 
MONERA GLOBAL SA DE CV 
COMERCIALIZADORA MONMAR SA de CV 
MUNDREL CONSULTORES se de RL de CV 
ORGANIZACIÓN CARVAZEL SA DE CV 
ORGANIZACIÓN HISAN SA DE CV 
ORGANIZACIÓN PALSOL SA DE CV 
COMERCIALIZADORA PAGOLI SA DE CV 
PEFRACO SA DE CV 
PERSEJ SA DE CV 
PERSISA EMPRESARIAL SA DE CV 
PRISEG SA DE CV 
PUBLI ZAREY SA DE CV 
Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 
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Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 094317, SAIP-17-0943, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 

RAVSAN SERVICIOS MÚLTIPLES SA DE CV 
REGAFE SA DE CV 
RESPALDO EMPRESARIAL DEL GOLFO REMGOL SA DE CV 
REYAZA SA DE CV 
RINOXA SA DE CV 
ROMARAL SA DE CV 
RONHEIN SA DE CV 
SAERVIZIOS OKTAGONALES SA DE CV 
SEGBRA SA DE CV 
SERVCONS SA DE CV 
SERVEMIT QUALITATIS SA DE CV 
SERVICIOS COMERCIALES CHIMEO SA DE CV 
SERVICIOS CONJUNTADOS SPS SA DE CV 
SERVICIOS COOPERATIVOS INTEGRALES se de RL de CV 
SERVICIOS UNIDOS DEL SUR se de RL de CV 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concept

1
en 

caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contra! s � 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Vs\ 
Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida pb!t,_. 
la Dirección de Administración. � 

Folio 094417, SAIP-17-0944, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 

SERVISETTING se de RL de CV 
SHELKA EMPRESARIAL SA DE CV 
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SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN FIVAZA SA DE CV 
SOLUCIONES INTEGRALES LUNALIN SA DE CV 
GRUPO COMERCIAL TERRAMI SA DE CV 
TODOS AL SERVICIO DE TODOS se de RL de CV 
UNIÓN COOPERATIVISTA EMPRESARIAL UCOOPEM se de RL de CV 
UNIÓN DE COOPERATIVAS UNCOOP se

UNIÓN DE COOPERATIVAS EMPRESARIALES FORZA se

UNIÓN DE COOPERATIVAS SSIK se de RL de CV 
UNIÓN DE VALORES COOPERATIVISTAS se

UNIÓN UNSOCOO se

UNSECOEM DE LA REPÚBLICA MEXICANA se

USCE UNIÓN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS se

VILLAMENCARO COMERCIO DE REFACCIONES SA DE CV 

Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 094517, SAIP-17-0945, del 31 
relación total de contratos, facturas, 
empresas: 

VYVEBIEN INMOBILIARIA SA DE CV 
YABECAR SA DE CV 

de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
pagoo y/o mootos ficmadosloto�ados ec fuwc de 7 

ZAMTRIA SA DE CV 
ZAPEDCOR SA DE CV 
ARRENDADORA ZOIX SA DE CV 
ABRAMAR SA DE CV 
ACTIVIDAD Y DECISIÓN EMPRESARIAL ACDEEM SA DE CV 
AGENCIA DE PROYECCIÓN EMPRESARIAL AGENPRO SA DE CV 
ALTERNATIVA DE NEGOCIOS ALNEGO SA DE CV 
ALTERNATIVA EN SIMETRÍA COMERCIAL ALSICOM SA DE CV 
ARITMÉTICA SUSTENTABLE SA DE CV 
ASCOVA NEGOCIOS SA DE CV 
GRUPO DE ASESORES ALREGO SA DE CV 
ASISTENCIA CORPORATIVA ASISCORP SA DE CV 
ASTECMER GRUPO SA DE CV 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por-e,L. 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto e� 
caso de existir. 

� 
Página 41 de 57 

ACTA SESIÓN XVII ORDINARIA DEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA 2017 

/¡/. 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 094617, SAIP-17-0946, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las 
empresas: 

ALTERNATIVAS CEL TER SA DE CV 
CALIDAD ESTRATÉGICA CENCORP SA DE CV 
CICOSUL ESTRATEGIAS COMERCIALES SA DE CV 
DISTRIBUIDORA COMEXPOR SA DE CV 
CORPORATIVO EMPRESARIAL LEÓN SA DE CV 
ASESORES CORPORATIVOS VERACRUZANOS SA DE CV 
COUCHING EMPRESARIAL ESPECIALIZADO SA DE CV 
CYMANED SA DE CV 
DADICILBUP INTERACTIVA SA DE CV 
DISTRIBUIDORA ESTRATÉGICA CRUCIAL SA DE CV 
ELEMENTO OPERATIVO Y COMERCIAL SA DE CV 
ALTA DIRECCIÓN ESCOMSA SA DE CV 
GLIZSA REPRESENTACIONES ESTRATÉGICAS SA DE CV 
HANSTAR CONSULTING SA DE CV 
INTELIGENCIA EN NEGOCIOS INTELNEG SA DE CV 

Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto p

!

oel 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto e 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contra os 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. . 

� Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitid,.__. 
por la Dirección de Administración. , 

Folio 094717, SAIP-17-0947, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de la\empresas: 

�\ 
IUTELLIGUUT SA DE CV 

KAUFEN WAS SIE WOLLEN SA DE CV 

LOGCORP ASESORES SA DE CV 
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LOGÍSTICA COMERCIAL COMERLOGI SA de CV
LOGÍSTICA ESTRATÉGICA ASISMEX SA DE CV 
COMERCIALIZADORA MANDUCA SA DE CV 
MANTENIMIENTO INTEGRAL LODAC SA DE CV
MARKETER MAAS SA DE CV 
MAUFEVER SA DE CV 
OPERADORA COMERCIAL OPERCOSA SADE CV
PHYLEASPHOG SA DE CV 
PUBLIESTRATÉGICA SA DE CV 
RAFGORR INTEGRACIONES SA DE CV
RE MERCANTIL SA DE CV
SEGURIRES SA DE CV 

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en 
caso de existir. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 094817, SAIP-17-0948, del 31 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
relación total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de 

f
ª

· 
s 

empresas: 

SERVI EMPRESAS DEL GOLFO SA DE CV 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS IMGO SA DE CV
SOLUCIONES KINGROUP SA DE CV

�
TREADINGMEX SA DE CV 
VARIOS COMERCIOS SA DE CV 
VELAMEX SA DE CV 
NATMUR SERVICIOS FISCALES SA DE CV 
RÍOS WARREN SOLORZANO GUTIÉRREZ Y COMPAÑÍA
PIONEROS DE LA CONSULTORÍA se 

AL VALE SERVICIOS ESPECIALES, se 

COOP DEL FUTURO, se. DE RL DE CV
HOME LEASING, SA DE CV 
GRUPO PROESIN SA DE CV 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EMVAME
INSERVIS CONSULTO RES SA DE CV

Esto desde el año 201 O a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por'el.�· 
que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concep

�

to en� 
caso de existir. 
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Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se encontró registro alguno de contratos 
en el Sistema Institucional de Información SAP con las empresas que indica en su solicitud de 
información. 

Se informa también que no se encontró registro alguno sobre contratos, facturas, pagos o montos 
de las razones sociales que hace referencia su solicitud de información. 

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

Folio 115317, SAIP-17-1153, del 21 de abril del 2017: (Transcripción original) ¿Cuál ha sido 
el presupuesto otorgado a la renovación del MUTEC (próximamente MUNET) desde su cierre? 

En la oficina de transparencia de la Comisión Federal de Electricidad 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa lo siguiente: Se precisa que el Proyecto MUNET 
es liderado por el denominado "Fideicomiso del Museo Nacional de Energía y Tecnología". 

Esta CFE, no ha realizado aportación de recursos para dicho proyecto. No obstante ello y en aras 
de la transparencia, se informa que la Junta de Gobierno de la CFE, mediante Acuerdo 82/2014 
del 15 de diciembre del 2014, autorizó el otorgamiento del usufructo gratuito del inmueble que 
ocupase en su momento el MUTEC, por 20 años para el desarrollo, operación y funcionamiento 
del MUNET. 

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

Folio 090017, SAIP-17-0900, del 29 de marzo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Presupuesto 
detallado para ejercer en 2017. 

Respuesta: A la fecha de se informa lo siguiente: Se anexa archivo que contiene el detalle del 
presupuesto autorizado a la CFE en el ejercicio fiscal 2017, a nfvel de partida específica canfor

,:
' 

al clasificador por objeto del gasto. 

Así mismo se anexa archivo que contiene el clasificador por objeto del gasto en el que se pu 0- \ 

consultar el concepto que corresponde. � 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida �. 
la Dirección de Finanzas. '""'-

Folio 090117, SAIP-17-0901, del 29 de marzo del 2017: (Transcripción original) Presupue

�

t 
detallado para ejercer en 2017. 

Respuesta: A la fecha de se informa lo siguiente: Se anexa archivo que contiene el detalle del 
presupuesto autorizado a la CFE en el ejercicio fiscal 2017, a nivel de partida específica conforme 
al clasificador por objeto del gasto. 
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Así mismo se anexa archivo que contiene el clasificador por objeto del gasto en el que se puede 
consultar el concepto que corresponde. 

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

Folio 090217, SAIP-17-0902, del 29 de marzo del 2017: (Transcripción original) Presupuesto 
detallado para ejercer en 2017. 

Respuesta: A la fecha de se informa lo siguiente: Se anexa archivo que contiene el detalle del 
presupuesto autorizado a la CFE en el ejercicio fiscal 2017, a nivel de partida específica conforme 
al clasificador por objeto del gasto. 

Así mismo se anexa archivo que contiene el clasificador por objeto del gasto en el que se puede 
consultar el concepto que corresponde. 

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

Folio 090317, SAIP-17-0903, del 29 de marzo del 2017: (Transcripción original) Presupuesto 
detallado para ejercer en 2017. 

Respuesta: A la fecha de se informa lo siguiente: Se anexa archivo que contiene el detalle del 
presupuesto autorizado a la CFE en el ejercicio fiscal 2017, a nivel de partida específica conforme 
al clasificador por objeto del gasto. 

Así mismo se anexa archivo que contiene el clasificador por objeto del gasto en el que se puede 
consultar el concepto que corresponde. 

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

Folio 090417, SAIP-17-0904, del 29 de marzo del 2017: (Transcripción original) Presupue¿;,o/
detallado para ejercer en 2017. 

�/ Respuesta: A la fecha de se informa lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene el detalle del presupuesto autorizado a la CFE en el ejercicio fisc� 
2017, a nivel de partida específica conforme al clasificador por objeto del gasto. 

Así mismo se anexa archivo que contiene el clasificador por objeto del gasto en el que se pue�, 
consultar el concepto que corresponde. , 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p
?\

r 
la Dirección de Finanzas. 

Folio 090517, SAIP-17-0905, del 29 de marzo del 2017: (Transcripción original) Presupuesto 
detallado para ejercer en 2017. 
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Respuesta: A la fecha de se informa lo siguiente: Se anexa archivo que contiene el detalle del 
presupuesto autorizado a la CFE en el ejercicio fiscal 2017, a nivel de partida específica conforme 
al clasificador por objeto del gasto. 

Así mismo se anexa archivo que contiene el clasificador por objeto del gasto en el que se puede 
consultar el concepto que corresponde. 

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

Folio 091117, SAIP-17-0911, del 30 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito saber 
cuánto ha sido el gasto destinado por CFE para mantener las cuotas de verano en los estados 
de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Chiapas para los años de 201 O, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

En específico busco saber cuáles son los subsidios en el servicio eléctrico que se han generado 
por las cuotas de verano. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que la forma en la que se factura el consumo 
de energía eléctrica a los usuarios es a través de la aplicación de una "cuota" determinada por la 
tarifa aplicada; esta tarifa reconoce las diferencias especialmente en lo relativo al consumo a 
consecuencia de la temperatura media de verano de cada región. 

Como se menciona, estas tarifas se aplican a distintas regiones del país de acuerdo con la 
temperatura media mínima en verano. Como metodología, se considera que una localidad 
alcanza la temperatura media mínima correspondiente, cuando alcance el límite indicado durante 
tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se 
considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media 
mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretar

f
1a 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

El período de aplicación de esta tarifa comprende los 6 meses más cálidos del año, de acuer 
a las observaciones de las estaciones termométricas que rijan en cada área. Los 6 meses 
restantes se aplican los precios de la temporada Fuera de Verano. 

En lo relativo al apoyo económico, puede decirse que el mismo está implícito en la tarifa aplicad� 
a cada región ya que no hay de manera explícita gasto destinado por CFE para mantener las 
cuotas de verano. 

Estas tarifas se aplican a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente 
doméstico (tarifas de la 1 a la 1 F), para cargas que no sean consideradas de alto consumo � 
acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia,·"'
apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media 
mensual en verano corresponda a los grados "Celsius" que como mínimo se establece en ca

�
d 

una de ellas. 

Las tarifas pueden ser consultadas en la página www.cfe.gob.mx o a través de las ligas: 
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http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_industria.asp 

Por otra parte, en lo relativo a la metodología para el cálculo de subsidios (insuficiencia tarifaría) 
se le comenta que: 

Los subsidios otorgados a los usuarios a través de las tarifas eléctricas se calculan directamente 
a partir de la diferencia entre los costos de suministro y los productos por la venta de energía 
eléctrica, y se determinan únicamente para los casos en que los costos son superiores a los 
productos. 

La asignación de costos se realiza mediante un procedimiento de "arriba para abajo", esto es, los 
costos globales de CFE reportados en los Estados Financieros se toman como punto de partida, 
considerando por separado los costos de explotación de los costos de activos, y se desagregan 
atribuyendo una fracción a cada categoría de usuarios. 

El parámetro más importante para la asignación de costos a cada categoría de usuarios es la 
tensión de suministro, ya que permite considerar el uso que una categoría dada hace de las 
instalaciones del sistema eléctrico. 

Una vez que a partir del proceso de asignación de costos se calculó el costo total por categoría, 
el monto es dividido entre las ventas de energía en dicha categoría, obteniéndose así el costo 
medio por categoría. 

Si en una categoría se da el caso de que el costo medio es superior al precio medio, la diferencia 
entre ambos corresponderá al monto máximo del subsidio-medio para esa categoría. 

En este sentido, la determinación del monto se realiza a nivel consolidado de CFE y no por 
Entidad Federativa, ya que su propósito es conocer la medida en que la aplicación de las tarifas 
de energía eléctrica permiten cubrir los costos para la generación de la misma. 

El subsidio entendido como la insuficiencia tarifaría de Comisión Federal de Electricidad (CFE

V

, 
puede ser consultado en los Estados Financieros históricos de la Comisión Federal 
Electricidad (CFE) en la siguiente liga: 

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

_ � 
Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por\ 
la Subdirección de Programación. \N\ 
Folio 098117, SAIP-17-0981, del 5 de abril del 2017: (Transcripción original) Con qué oficin�. 
cuenta la CFE en el estado de Veracruz (especificar municipio) y qué funciones y/o actividade� 
realizan. 

Respuesta: DPIF: A la fecha de su solicitud se anexa cuadro con la información solicitada del 
Estado de Veracruz: 
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OFICINA MUNICIPIO FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 

SEDE DE LA LA RRC VI realiza a través de sus distintos departamentos las 
RESIDENCIA GENERAL Boca del Río, funciones de inspección técnico - administrativas para asegurar 

DE CONSTRUCCIÓN Ver. que la supervisión de las obras se efectúe en cumplimiento con los 
VI, VERACRUZ programas y requisitos contractuales establecidos por CFE. 

SUPERINTENDENCIA Boca del Río, Servicios integrales de ingeniería civil y ciencias de la tierra para DE ESTUDIOS ZONA 
GOLFO Ver. obras de infraestructura de la CFE y organismos externos. 

RESIDENCIA DE OBRA Funciones técnicas para la supervisión de la construcción de DEZONA,VERACRUZ- Veracruz, Ver 
OAXACA -proyectos de transmisión y transformación. .. 

CENTRO DE Integrar y actualizar !a cartera de proyectos hidroeléctricos con 

ANTEPROYECTOS DEL Boca deí Río, enfoque regional para el aprovechamiento integral del recurso 

GOLFO Vera cruz hídrico, jerarquizados con base en criterios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales. 

�. 

Operación: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo que contiene la información por centro 
de trabajo, municipio, así como actividades desarrolladas. 

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

Folio 80917, SAIP-17-809, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción orígínal) Solicito los 
informes de labores del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) de los años 
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Respuesta: El PAESE no cuenta con informes de labores anuales. La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) no cuenta con informes laborales generales, pero determina sus actividades 
generales en cada uno de sus informes anuales. Las actividades del PAESE han sido 
mencionadas en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) en enlaces web de la CFE, 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y adicionalmente en algunos de los 
informes anuales de la CFE disponibles en línea. 

En el siguiente apartado se pondrán a disposición los enlaces web de las MIR disponibles¡;_{
sitios de la SHCP y de la CFE, así como los informes anuales de la CFE disponibles. 

vt MIR 
__j) 2016 
� 1.SHCP:

� 

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?1d=53F571
Nota: El archivo está en formato xml dentro del apartado de resultados dentro de es e e a� • web. En esta sección vienen archivos de otros ejercicios fiscales, aunque los archivos están e� 

blanco. 

2015 
1. SHCP: http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Tomo_ Vlll-2015
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Nota: Es el archivo en formato xml llamado indicadores para resultados dentro de la pestaña de 
información programática de la CFE de este enlace web. 
2. CFE:
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Finanzas/Paginas/lndicadores-para
resultados-.aspx
Nota: Es el archivo pdf llamado Matriz de Indicadores de resultados para el año 2015 dentro de

este énlace web.

2014 

1. CFE:
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Finanzas/Paginas/1ndicadores-para
resultados-.aspx
Nota: Es el archivo pdf llamado Matriz de Indicadores de resultados para el año 2014 dentro de

este enlace web.

2013 

1.CFE:
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Finanzas/Paginas/lndicadores-para
resultados-.aspx
Nota: Es el archivo pdf llamado Matriz de Indicadores de resultados para el año 2014 dentro de

este enlace web.

2012 
1.CFE: http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Finanzas/Paginas/1ndicadores-
para-resultados-.aspx 
Nota: Es el archivo pdf llamado Matriz de Indicadores de resultados para el año 2012 dentro de 

este enlace web. 

2011 

1.CFE: http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1 AcercadeCFE/Finanzas/Paqinas/lndicadores-
para-resultados-.aspx

Nota: Es el archivo pdf llamado Matriz de Indicadores de resultados para el año 2011 dentro o/· e 
este enlace web. 
Informes anuales CFE 

1999: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Lists/Publicaciones%20lnformes%20AnuaLx_ 
es/Attachments/1/lnforme1999.pdf?Mobile=1 - \:::,
2000: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Lists/Publicaciones%20lnformes%20Anu�. 
es/Attachments/2/lnforme2000.pdf?Mobile=1 ""'-

2001: 

� 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Lists/Publicaciones%20lnformes%20Anual 
es/Attachments/3/lnforme2001.pdf?Mobile=1 
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2002: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Lists/Publicaciones%20lnformes%20Anual 
es/Attachments/4/lnforme2002.pdf?Mobile=1 

2003: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Lists/Publicaciones%20lnformes%20Anual 
es/Attachments/5/INFORME2003SV.pdf?Mobile=1 

2004: 
http: //www. cf e. g ob. mx/Co noce C FE/ 1 _:Acercad eCFE/Li sts/Pu blica cienes %201 nform es% 2 OAn ual 
es/Attachments/6/lnforme2004pdf1 .pdf?Mobile=1 

2005: 
http://www. cf e. g o b. mx/Co noceC FE/ 1 _Acercad eC FE/Lists/Pu b li ca cio nes %201 nform es% 20An u al 
es/Attachments/9/INFORME2005.pdf?Mobile=1 

2010: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Lists/Publicaciones%20lnformes%20Anual 
es/ Attachments/7 /1nforme201 O_ CFEver031111. pdf?Mobile= 1 

2011: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Lists/Publicaciones%20lnformes%20Anual 
es/Attachments/8/lnformel2011.pdf?Mobile=1 

2012: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Lists/Publicaciones%20lnformes%20Anual 
es/ Attachments/10/1nforme2012CFE. pdf?Mobile= 1 

2014: 
http://aplicaciones.cfe.gob.mx/Aplicaciones/OTROS/lnformeAnualConFirmas2014.pdf 

2015: 
http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/informacionareguladores/Documents/lnforme%20Anual/

f
nf 

orme-Anual-2015-CFE-Acc.pdf 

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti �por el programa del Ahorro de Energía del Sector Eléctrico 
� 

Folio 081117, SAIP-17-0811, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) A quió\Q., 
corresponda: "-._ 
Por medio de la presente solicito la siguiente información: 

El consumo de electricidad anual de los municipios de Mexicali, Playas de Rosarito, Tijuan� 
Tecate y Ensenada de todos los años que comprenden el periodo entre 1990 y 2016. El consumo 
de electricidad por sector de los municipios de Mexicali, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y 
Ensenada de todos los años que comprenden el periodo entre 1990 y 2016-La intensidad 
energética anual del periodo comprendido entre 1990 y 2016 por municipio del estado de Baja 
California. Intensidad energética por sector y por municipio del estado de Baja California. Esta 
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información será utilizada con fines de investigación académica y es necesario que se encuentre 
desglosada por año y por municipio. Agradezco de antemano la atención que sirva prestar a mi 
solicitud. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el consumo de electricidad 
de los municipios de Mexicali, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Ensenada, y se informa que 
lo relacionado con la intensidad energética es competencia de la Secretaría de Energía (SENER) 
a través de la Dirección General de Planeación e Información Energéticas, por lo que se le sugiere 
realizar su pregunta a esa dependencia. 

Se proporcionan datos de ubicación de la Unidad de Transparencia de SENER 
Insurgentes Sur 890 planta baja, colonia del Valle 
Código postal 3100 
Colonia Benito Juárez, Distrito Federal 
unidadenlace@energia.gob.mx 
Teléfono: 5000-6000 extensión 2175. 

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección de 
Operación verificara la integración de la respuesta y la viabilidad de orientar a la Unidad de 
Transparencia de la SENER. Una vez realizado, se aprobó la respuesta. 

Folio 081617, SAIP-17-0816, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original)

1.- Grado máximo de estudios del señor José Mario Rodríguez Ruiz con número de registro de 
trabajador 9JJXG RFC (número) adscrito la Ccc Aguaprieta, perteneciente a la entonces 
Gerencia Tegional (sic) de Producción Noroeste, hoy nombrada EPS CFE Generación 111, 

2.- Señalar número o folio de cédula profesional, 

3.- Datos del título profesional: 

4.- Fecha, institución educativa que emitió el título. 

5.- En caso de no tener comprobante de estudios profesionales, indicar la justificación de 
contratación en el puesto de confianza que actualmente ocupa, así mismo, indicar el 
procedimiento de selección de personal que se aplicó para otorgarle dicho puesto de confian

�

a, • 
nombre de la persona que autorizó la contratación. 

Respuesta: Se Informa lo siguiente: 
� 

Por lo que hace a sus preguntas de la 1 a la 4, se precisa que el C José Mario Rodríguez Ruiz, 
goza de certificado de pasante en la Licenciatura de Administración, en la Universidad de Sono� •De igual forma tiene certificado de la Universidad de Sonora que acredita que cursó y aprob� 
íntegramente el Plan de Estudios correspondiente. 

0\ 
5.- Por lo que ha

.
ce a este cuestiona miento, se precisa que el certificado de pasante No. 2081109 

y el certificado no. 2081.1510, documentos expedidos por la Universidad de Sonora, acreditó 
sus estudios. 
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Ahora bien, con independencia de lo anterior, el procedimiento de selección aplicado es el que 
se especifica en la Cláusula 40 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente que en el párrafo 
siguiente se trascribe, la autorización para contratación corresponde al Gerente Regional de 
Producción Noroeste. 

CLÁUSULA 40.- TRABAJADORES DE CONFIANZA 
Son trabajadores de confianza quienes desempeñan los puestos determinados en el anexo 
correspondiente del presente Contrato, y que tienen funciones generales de dirección, 

. inspección,. vigilancia y fiscalización en la CFE, así CGmo-los Age11tes o -AElministradores, un 
Agente en cada Agencia o Sucursal de cobro y un Administrador en cada Zona. 

Las funciones de los trabajadores de confianza en general y de los Agentes o Administradores 
en particular, se ajustarán a las que en los términos del Artículo 9° de la Ley competa desarrollar 
a los empleados de confianza. Cualquiera otra función que se les asigne, que no corresponda a 
las precisadas en dicha disposición legal, será materia de trabajo del personal de base. En este 
caso, las partes convendrán la cancelación o creación de plazas que resulten necesarias. 

El anexo correspondiente a que se refiere el párrafo primero, contendrá el número y la 
denominación del puesto, categoría, la rama de actividad y nombre de los trabajadores, su fecha 
de ingreso y de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, en su caso, así como el sexo y 
fecha de nacimiento. 

Para cubrir los puestos de confianza, vacantes o de nueva creación, la Comisión aplicará un 
concurso para el nivel inicial del tabulador de los puestos de confianza, considerando como 
candidatos a los trabajadores de base, eligiendo dentro de los candidatos que obtengan la mejor 
calificación aprobatoria. En el supuesto de que no se cuente con participantes con calificación 
aprobatoria, se convocará a un nuevo concurso. Dicho proceso será avalado por el Comité Local 
Mixto de Productividad, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 24.- COMITÉS MIXTOS DE 
PRODUCTIVIDAD, del presente Contrato. En los casos en que un trabajador de base llegare a 
ocupar un puesto de confianza en la Comisión, deberá contar con la anuencia del Sindicato y si 
éste lo considera conveniente se le otorgará de manera definitiva. 

La creación de puestos de confianza, en adición a los contenidos en el anexo correspondie

t

nte, • 
será convenida con el SUTERM y sujetos a los procedimientos establecidos en los Convenios d 
Productividad 

La CFE tiene la facultad de nombrar, cambiar o destituir libremente a sus trabajadores � 
confianza, pero tendrá obligación de dar aviso por esenio al Sindicato de la designación o cambio 
de ellos. El aviso se dará al Comité Ejecutivo Nacional y a la representación sindicaj__. 
correspondiente, en el nivel en que opere el cambio o designación. "'-

Los trabajadores de confianza están especialmente obligados a cumplir las disposiciones de es
� Contrato y a no inmiscuirse en el régimen interno del SUTERM. 

La Comisión se obliga a amonestar, suspender, y en su caso, a despedir a sus trabajadores de 
confianza que, de hecho o de palabra maltraten a los trabajadores a sus órdenes o que traten de 
inmiscuirse o se inmiscuyan en los problemas específicos del Sindicato, o que fomenten algún 
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acto de división dentro del propio organismo. Todo esto después de practicada la investigación y 
obtenida la comprobación correspondiente, en un término no mayor de 15 días. 

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

Folio 100417, SAIP-17-1004, del 7 de abril del 2017: (Transcripción original) Números de folios 
y datos de Verificaciones del mes de Marzo 2017. Zona Norte, Puebla. 

- Lic. Arturo Morales Reyes,-Jefe-de-Sucursal Norte 52 Ple. Esq, 19 Norte Col. Cleotilde-Torres
Puebla, Pue.

*Se nececita todo el listado de ordenes de verificacion del mes de marzo 2017 sucursal antes
mencionada. (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 Distribución informó lo 
siguiente: 

A la fecha de su solicitud se comunica que previa cita usted podrá consultar la información relativa 
a su requerimiento, se proporcionan datos del servidor público que lo atenderá. 

Nombre: lng. Sergio Gutiérrez Gonzaga 
Cargo: Jefe de Departamento de Medición, Conexiones y Servicios, 
Domicilio: 17 norte 2001, Colonia Lázaro Cárdenas, CP. 72080, Edificio de piedra, planta baja 
Zona Puebla Poniente, 
Correo electrónico: sergio.gutierrez04@cfe.gob.mx 
Teléfonos: (222) 2290370 ex!. 17621 r--1_ Horario de 09:00 am a 14:00 horas. 

� 
Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida,.p/.
la Subsidiaria de Distribución. _ 

f 
Folio 079117, SAIP-17-0791, del 13 de marzo del 2017: (Transcripción original) Copias simp�.digitalizadas, de todos los recibos, indistintamente del concepto de cobro, emitidos por , 1�Comisión Federal de Electricidad a nombre del Municipio de Mérida y/o Ayuntamiento de Mérida, 
en el Estado de Yucatán, así como el documento que acredite su respectivo pago; lo anterior en 
el periodo comprendido del 15 de febrero al 15 de marzo del 2017. 

� 
Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo que contiene la información relativa a su 
requerimiento. 
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Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Operación. 

Folio 079217, SAIP-17-0792, del 14 de marzo del 2017: (Transcripción original) Atentamente 
solicito la relación de los centros de carga de suministro eléctrico, en cualquier tipo de tarifa de 
media y alta tensión, indicando: 

i) Nombre o razón social;

ii) Dirección exacta, tal cual aparece en el recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), y

iii) Número de Servicio (RPU) tal cual aparece en el recibo CFE.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es 
una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión 
no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en 
específico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, artículos 17, 20, 31 y 65; 
y con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 
113 fracción I y 11, artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la información solicitada, es decir, la información relacionada a un servicio particular, es 
CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

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

Folio 081517, SAIP-17-0815, del 15 de marzo del 2017: (Transcripción original) Titular de la 
Unidad de Enlace para la Información Pública en C.F.E. Presente 

(nombre), señalando para oír y recibir notificaciones, documentos y requerimientos el (ubicación
�

) 
y la dirección electrónica (nombre) ante ustedes con el debido respeto comparezco y expongo 
por conducto de mi apoderado legal, lo siguiente: 

Atendiendo a lo señalado en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de la Ley Federal d
� Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de los artículos 3, 20, 25 y demá 

aplicables de la Ley Federal de Transr:;arencia y Acceso a la Información Pública Gubername
�

I 
formulo SOLICITUD DE CORRECCION DE DATOS PERSONALES, relacionada con archivo ', 
que obran en poder de la Comisión Federal de Electricidad; rogando qué dentro de un térm

o/
in
· 
o 

no mayor a 30 días, se me proporcione y corrija la información siguiente: 

ANTECEDENTES 

( ... ) 

INFORMACIÓN A CORREGIR Y/O RECTIFICAR 
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1. Solicito se expida a mi costa copia certificada de CONSTANCIA DE SUELDOS,
SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CREDITO AL SALARIO Y SUBS/CIO PARA EL
EMPLEO DEL EJERCICIO DE 2015, firmada por funcionario competente de la Unidad de
Seguridad Física, dependiente de la Dirección de Operación; de la Gerencia de Administración
y Servicios. y/o de la Gerencia de Relaciones Laborales, ambas dependientes de la
Dirección de Administración; y/o de la Dirección o Gerencia que corresponda, de la Comisión
Federal de Electricidad en la que se CORRIJA y/o RECTIFIQUE que el solicitante solamente
percibió ingresos en el ejercicio de 2015 por un monto de $965,946.26yretención de /SR por
$164,210.86, provenientes del pago de separación y/o indemnización laboral derivado del
convenio laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5 dentro del
expediente (número), depositado el 07 de mayo de 2015, ratificado el 30 de junio de 2015.

2. Asimismo, solicito se CORRIJAN y/o RECTIFIQUEN los datos, informes, registros que sobre
este particular estén registrados en las Subdirecciones de Transmisiones y Generación que
administran el personal de segl!ridad física, Oficinas Nacionales, Dirección de Operación,
Subgerencias de personal, Subgerencias regionales, y/o cualquier otra unidad o dependencia
de la Comisión Federal de Electricidad, así como los datos manifestados sobre el particular en
las declaraciones informativas normales y complementarías presentadas ante el Servicio de
Administración Tributaria y/o cualquier otra información que pudiere haberse entregado al
Servicio de Administración Tributaria.

3. Que para facilitar la corrección y/o rectificación de datos en el llenado de la CONSTANCIA
DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CREDITO AL SALARIO Y SUBSICIO
PARA EL EMPLEO DEL EJERCICIO DE 2015, a manera de ejemplo, con base en la
documentación aportada, se acompaña una propuesta de llenado de la multicitada constancia.

Respuesta: Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, le será e

.
ntregada la información relativa a su requerimiento, por tratarse

� información confidencial. 

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

/. , Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
\, Juan Carlos Romero Paniagua � Unidad de Enlace CFE: 

Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Horario de atención: 9:00 - 15:00 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 
Ubicación: Av. Cuauhtémoc 536 PB, colonia Narvarte, 
Código postal 03020, delegación Benito Juárez, Ciudad de México 
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Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección de Operación. 

4.- Campaña de divulgación en materia Archivística en Comisión Federal de Electricidad, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales. 

Se informó el inicio de la campaña de divulgación en materia Archivística dirigida a los servidores 
· públicos del Sujeto Obli§ado, la cual se realizará a través del correo electrónico institucional.

ACUERDO CT 01112017 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en 
el artículo 65 de la LFTAIP, APRUEBA se inicien las acciones correspondientes para 
llevar a cabo la difusión de la campaña en materia Archivística en Comisión Federal 
de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales. 

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

6.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que s
�enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité d 

Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unida es 
administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracc�-• \ 
11 y 135 de la LFTAIP. l�·�-� 
1816400082917 

� 
1816400087117 
1816400087417 
1816400087617 
1816400087917 
1816400088017 
1816400088317 a 1816400089017 
1816400089217 
1816400089517 
1816400089817 
1816400091017 
1816400091617 
1816400091917 
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SEGUNDO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número 
de folio 1816700002817 (Fideicomiso de Administración de Gastos Previos), con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

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

Co z·t. d Transparencia de la CFE

Lic. Gabriela Alejandra B c Pere'Z de Tejada C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Titular de la Unidad ransparencia Responsable del Área Coordinado de Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mosq�eda Pu/garín 
Representante de

f¡

I� -�
ir.l'lSQiún General

//!/! ;;7 -í,t"),/""' 

//' 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 

, 

Lic. Mario Alb
��;

alverde ;11./anís 
Oficina el fl. 

� �
do Gen ral 
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5. Aprobación de versiones públicas para la PNT

l. Transmisión

a) Gerencia Regional de Transmisión Noroeste

Viáticos. Zona Norte, Culiacán y Mazatlán. Enero a marzo de 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Oficio de comisión, comprobación y reporte: Datos bancarios, teléfono particular. 

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

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

11. Oficina del Abogado General

Viáticos. Mayo 2015 al 4 de mayo de 2016. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Oficio de comisión, comprobación y reporte: Datos bancarios, teléfono particular. 

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

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

. 

Personas ñsicas: Artír;ulo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

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

Personas ñsicas: Artículo 18, fracción II LFTAIPG. 

Personas morales: Artículo 18, fracción I LFTAIPG. 

' 
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Viáticos. 5 de mayo al 31 de diciembre de 2016. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Oficio de comisión. comprobación y reporte: Datos bancarios, teléfono particular. 

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

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

Resoluciones 2016. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

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

Nombre de la empresa y nombre del representante legal. Datos que evidencian I Artículo 113, fracción I y,11 LFTAIP y 116 LGTAIP.

una expectativa de Derecho de una persona moral de derecho privado. 

11. Distribución

a) División Valle de México Sur - Zonas: Oficinas Divisionales, Toluca, Coapa y Ermita.

Contratos de adquisiciones, bienes�vicios. MiJY.o de 2015 a mayo 2016.
INFORMACIC>N CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Domicilio, RFC, teléfono, correo electrónico, nacionalidad y datos de la credencial 
para votar. 1 Personas físicas: Artículo 18, fracción II LFTAIPG. 

Nombre de una persona de derecho privado. 

Contratos de adquisiciones, bienes y servicios. Mayo a diciembre de 2016. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Domicilio, RFC, teléfono, correo electrónico, nacionalidad y datos de la credencial 
para votar. 1 Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Nombre de una persona de derecho privado. 




