
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 9 DE 
MAYO DE 2017. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió la Lic. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada, 
Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área 
Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, 
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 Cuarta Sesión Ordinaria de 2017. 

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

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

5.- Asuntos generales. 

Desahogo del-Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular 
precios, restringir los bienes ·o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de '>k---.,. dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial rea/icev � 
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o c

�
r 

ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemo 
que la Ley faculta a /a Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar /as barreras a

0\

la 
competencia y a regular los insumos esenciales. 

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

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

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

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

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas • 
categorías, le solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posibl

r
o 

no abordarla en la reunión." 

2.-Aprobación del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de 2017, 
Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria 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 de 
información. 

Folio 082117, SAIP-17- 0821 del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original) Buenas tarde

;;\

. 
Le pido atentamente que responda a las siguientes preguntas: 

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

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguien�, 
preguntas: �"" ¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 

� ¿Qué áreas I coordinaciones I direcciones utilizan esta solución? 
O ¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 

¿ Cuál es el número de usuarios por área / coordinación / dirección que usan esta solución? 
¿ Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
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¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 
De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe contestando las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación pública 
internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la 
última fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

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

r

u 
adquisición? 

Agradezco su apoyo de antemano. 

Respuesta: Se comunica que a la fecha de su solicitud aún no se cuenta con una solución 
informática en cada una de las preguntas a las que usted hace referencia. 

Por lo que hace a sus últimos cuestionamientos se informa que a la fecha no está planeado 
adquirir alguna herramienta en específico para atender lo establecido por la Ventanilla Únic

�

a 
Nacional (VUN). 

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Coordinación de Servicios Tecnológicos, Dirección de Administración, Dirección de 1Modernización y Dirección de Operación. 

Folio 099517, SAIP-17-0995, del 6 de abril del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
información total de los gastos de publicidad y comunicación social que esta entidad efectuó en ?:;J= 
el año fiscal 2016. La información la requiero desagregada por nombre de campaña, justificación 
de la campaña, duración de la campaña, nombre de las empresas o personas a la que se contrató 
para trabajar y difundir cada campaña, monto total que se pagó por la difusión y elaboración �, 
las campañas. Además, si tienen registro de gastos efectuados para el ejercicio fiscal de 2017, '� 
también los solicito desagregados de la misma manera. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se anexa archivo que contiene la información desagregada 
conforme a lo siguiente: 
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Nombre de las campañas, justificación, duración, empresas y/o personas contratadas y montos 
para el ejercicio 2016. Para el ejercicio 2017 aún no se ha efectuado ningún pago del gasto en 
comunicación social. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Gerencia 
de Comunicación Social 

Folio 084917, SAIP-17-0849, del 22 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito los 
requisitos para celebrar convenios por ajustes o adeudos entre los usuarios del servicio de 
energía eléctrica para casa habitación y la CFE. De igual manera el marco normativo o 
disposiciones administrativas que regulen este proceso o trámite. En esta información debe 
contemplarse los distintos supuestos para la celebración de convenios, por ejemplo cuando son 
inquilinos de bienes inmuebles. 

En las oficinas de CFE en Tabasco, en concreto las ubicadas tanto en Tab 2000 como en el 
Centro se realizan convenios en oficinas denominadas de Ajustes. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivo que contiene el procedimiento para 
adeudos documentados en versión íntegra, así como el archivo que contiene Instructivo para la 
formalización de convenios de pago de energía eléctrica en versión publica donde se testo RPU, 
número de cuenta, nombre, domicilio y número de identificación de conformidad con el artículo 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artí

r
lo 

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emi da 
por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 085017, SAIP-17-0850, del 22 de marzo de 2017: (Transcripción original) Solicito los 
documentos que describan y regulen el procedimiento administrativo que permite a la CFE enviar 
adeudos de particulares usuarios del servicio de energía eléctrica al concepto de "incobrables" 
así como los documentos que contengan los procedimientos para realizar las gestiones de cobro 
de adeudos o saldos no pagados de usuarios particulares de casa habitación del servicio �eJ\ energía eléctrica. 

_ \En algunos casos hay recibos expedidos por los cajeros automáticos de CFE que indican que se 
realizó la gestión del cobro y en las oficinas de atención a usuarios se menciona que algunos 
servicios se remitieron a la cuenta de incobrables que al parecer tiene intervenion (sic) las 
unidades jurídicas 

�Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el procedimiento para la 
gestión de adeudos de servicios dados de baja por falta de pago en versión pública donde � . testó nombre número de cuenta, medidor, RPU y domicilio de conformidad con el artículo 11,3_: """'
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. 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 097417, SAIP-17-0974, del 4 de abril del 2016: (Transcripción original) Por medio del 
presente escrito solicito se me informe la fecha y forma en que COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD cubrió a ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. de C.V. el pago de la prima 
del CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD derivado de la LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LA-018TOQ003-E139-2016. 

Especificando en su caso: 
(i) Los datos del cheque que se expidió. (Institución Bancaria, Nombre del Librador, Nombre del
Librado, Número de Cuenta del Librador, Número de Cheque, Fecha) o
(ii) Los datos de la transacción o transferencia electrónica realizada. (Institución Bancaria del
Deudor, Cuenta del Deudor, Institución Bancaria del Acreedor, Cuenta del Acreedor, Fecha de la
Transacción o Transferencia Electrónica, Datos de Confirmación de la Transacción o
Transferencia Electrónica).

Programa de Aseguramiento Integral 2016-2017 

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

- La licitación pública nacional presencial número LA-018TOQ003-E139-2016 a la que hace ,
referencia su petición no fue adjudicada a INTERACCIONES, S.A. de C.V. si no a Grupo Nacio

x
·

al 
Provincial S.A.B. 

- La fecha y forma en que Comisión Federal de Electricidad cubrió la prima del contrato fue 1
de agosto de 2016, mediante SPEI.

- Se anexan archivos que contienen los comprobantes de transferencia en versión pública donde
se testa la siguiente información: nombre del banco, número de cliente, número de sucursal y
número de cuenta, por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113,
fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de �ª)\ 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

.: \ Quinta resolución: El Comité de Transparencia instruyó a la Dirección de Administración 
verificar la fecha en la que se cubrió la prima del contrato. Una vez realizado, se aprobó la 
respuesta y la versión pública, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

� 
Folio 109717, SAIP-17-1097, del 20 de abril del 2017: (Transcripción original) DOCUMENTG" 
TITULADO: "REGLAS DE OPERACIÓN DEL CIJUBILA" DE FECHA 20 DE JULIO DE 2009. 

FIRMADO POR PARTE DE LA CFE POR: ING. ALFREDO ELIAS AYUB, DIRECTOR GENER� , 
DE LA CFE; Y POR EL SUTERM POR EL SR. VICTOR FUENTES DEL VILLAR, SECRETARIO� 
GENERAL DEL SUTERM. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexan en archivo electrónico las Reglas de Operación 
del CIJUBILA del 20 de julio de 2009. 

Página 5 de 48 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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

Folio 115217, SAIP-17 -1152, del 20 de abril del 2017: (Transcripción original) Solicito de 
manera certificada las Reglas de Operación del CIJUBILA (cuenta individual de jubilación) 
vigentes al 3 de abril de 2017. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que previo pago de 17 copias certificadas se 
hará entrega del documento solicitado. 

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

Folio 082917, SAIP-17-0829, del 21 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito 
información relativa a los siguientes puntos: 

1. Nombre del Centro de Información, Biblioteca, Biblioteca digital y cualquier unidad de
información documental con que cuente el sujeto obligado.

2. Dirección de cada Centro de Información, Biblioteca, Biblioteca digital y cualquier unidad de
información documental con que cuente el sujeto obligado.

3. Responsable de Centro de Información, Biblioteca, Biblioteca digital y cualquier unidad
z

e 
información documental con que cuente el sujeto obligado.

4. Inventario del acervo con que cuenta cada Centro de Información, Biblioteca, Biblioteca di tal
y cualquier unidad de información documental con que cuente el sujeto obligado

5. Servicios que ofrece cada Centro de Información, Biblioteca, Biblioteca digital y cualqui
�

r
unidad de información documental con que cuente el sujeto obligado.

Buenos días. Centro de información o Unidad de información documental: es el área, 
departamento u oficina del sujeto obligado que realiza las tareas de conocer, identificar, organiza� 
y dar acceso a cualquier persona (sean miembros o integrantes del sujeto obligado, servidoree.J� 
públicos, políticos y a las personas en general) a los documentos generados y/o en posesión del 
propio sujeto obligado, mediante los servicios de consulta, préstamo, fotocopiado, orientació�. 
asesoría, entre otros. "� Espero su respuesta. Muchas gracias 

Respuesta: En atención a su solicitud, se emiten las respuestas proporcionadas por las áreas 
que cuentan con la información requerida. 

Dirección de Proyectos de Inversión Financiada: 
1. Nombre del Centro de Información, Biblioteca, Biblioteca digital y cualquier unidad de
información documental con que cuente el sujeto obligado.
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Se informa que en el ámbito de la Subdirección de Proyectos y Construcción, únicamente se 
tiene registrada una Biblioteca Especializada en áreas de Ciencia de la Tierra a cargo de la 
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) 

2. Dirección de cada Centro de Información, Biblioteca, Biblioteca digital y cualquier unidad de
información documental con que cuente el sujeto obligado
La biblioteca mencionada en el punto anterior, se ubica en Augusto Rondín #265, col Noche
Buena CP 03720, Ciudad de México

3. Responsable de Centro de Información, Biblioteca, Biblioteca digital y cualquier unidad de
información documental con que cuente el sujeto obligado.
La administración de la biblioteca está a cargo del Gerente de la GEIC, lng. Gustavo Arvizu Lara.
El responsable de la misma es el Sr. Lázaro López Pérez

4. Inventario del acervo con que cuenta cada Centro de Información, Biblioteca, Biblioteca digital
y cualquier unidad de información documental con que cuente el sujeto obligado.
La Biblioteca en comento, está especializada en temas de Geología y Ciencias de la Tierra.
Se anexa archivo que contiene la información.

5. Servicios que ofrecen cada Centro de Información, Biblioteca, Biblioteca digital y cualquier
unidad de información documental con que cuente el sujeto obligado.

Esta biblioteca únicamente da servicio a empleados de CFE, particularmente a personal de la 
GEIC y por convenio especial, también a los miembros de la Facultad de Postgrado Biblioteca 
Enzo Levi, sin embargo, por lo que corresponde a los libros, la biblioteca tiene disponibilidad

r· 
e 

consulta física en la sala de acervo bibliográfico. 

Se anexa archivo que contiene la información. 

Por lo que corresponde a "Unidad de Información del sujeto Obligado" se informa que la Ley en 
materia de Transparencia, establece que por cada Sujeto Obligado debe haber una oficina de 
Enlace ciudadano que tenga como función principal el brindar acceso a la información generad� 
por el Sujeto Obligado en cumplimiento de sus funciones. Para el caso particular de la CFE, IV 
Unidad de Enlace de la CFE, se encuentra Av. Cuauhtémoc #536 PB y está a cargo de la Li

�
. 

Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada. 

Así mismo, establece la existencia de una Coordinación de Archivos por cada Sujeto Obligado. 
misma que en CFE el área reguladora de las formas y métodos de administrar la información 
generada por el Sujeto Responsable en cumplimiento de sus funciones, es la Coordinación � 
Archivos de la CFE, que se encuentra físicamente en Av. Cuauhtémoc #536 PB y está a carg°'""
del C. Carlos Alberto Peña Álvarez. 

Dirección de Operación: Se anexan archivos con la información referida. 

Dirección de Administración: La cuenta una biblioteca virtual llamada "Normateca", el cual su 
acceso es para el público en general y se puede visitar en línea a través en 
http://normateca.cfe.gob.mx. En el cual se pueden encontrar los documentos normativos internos 
de la CFE. 
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Cada área que conforma la CFE es responsable de generar y mantener actualizada su 
normatividad interna, y éstas la deberán de reportar a la Unidad de Desarrollo Organizacional y 
Evaluación (UDOE), quien es la responsable de administrar y publicar en la Normateca en 
Internet. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las Unidades 
Administrativas de competencia. 

Folio 084517, SAIP-17-0845, del 22 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito un 
informe sobre las denuncias presentadas, informes o registros sobre acosos, amenazas, 
extorsiones, secuestros y cobros de servicio por parte de la delincuencia organizada contra la 
CFE desde que se tenga fecha. Solicito que la información se me entregue por año, fecha, 
entidad, hecho registrado, ubicación exacta, afectaciones y pérdidas económicas. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que no se han presentado denuncias que 
cumplan con los supuestos señalados; ello en razón de que los mismos no están relacionados 
con daños a la infraestructura o bienes de esta Empresa Productiva del Estado. Aquellos casos 
que pudieren recaer en dichos supuestos, son considerados del orden privado y por lo tant

f

le 
co

.

rresponde a las personas afectadas, de considerarlo pertinente, llevar a cabo las acciones e 
en derecho correspondan a título estrictamente personal. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Oficina el 
Abogado General, Dirección de Administración y Dirección de Operación. 

Folio 084617, SAIP-17-0846, del 22 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito un 
informe sobre las denuncias presentadas, informes o registros sobre acosos, amenazas, 
extorsiones, secuestros y cobros de servicio por parte de la delincuencia organizada en Jalisco 
contra la CFE desde que tenga fecha. Solicito que la información se me entregue por año d

�

el 
hecho, fecha, municipio, ubicación exacta, afectaciones y pérdidas económicas. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que no se han presentado denuncias que 
cumplan con los supuestos señalados; ello en razón de que los mismos no están relacionados 
con daños a la infraestructura o bienes de esta Empresa Productiva del Estado. Aquellos casos 
que pudieren recaer en dichos supuestos, son considerados del orden privado y por lo t.anto le 
corresponde a las personas afectadas, de considerarlo pertinente, llevar a cabo las acciones que 
en derecho correspondan a título estrictamente personal. � 
Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Oficina de(/ 
Abogado General, Dirección de Administración y Dirección de Operación. 

Folio 087617, SAIP-17-0876, del 27 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito copia, 
en versión pública, de todos y cada uno de los contratos otorgados entre los años 2005 y 2016 a 
las siguientes empresas: Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Ingeniería y 
Construcción de México, S de RL de CV., Proyectos Ebramex S. de R.L. de C.V., Braskem S.�Grupo IDESA, S.A. de C.V., Braskem IDESA S.A.P.I., Mina-Trico, S. de R.L. de C.V. y cualquier . 
otra empresa filial y subsidiarias de las empresas del grupo Odebrecht; Además requiero copia 
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de los anexos, adendums, ampliaciones, facturas y cheques que se hayan generado derivados 
de esos contratos. 

Para el caso de Pemex Etileno, además de lo anterior solicito versión pública del contrato de 
suministro gas etano para el Proyecto Etileno XXI, e información sobre el estado que guarda 
actualmente dicho contrato. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la 
información, (33.6MB) previo pago de un disco compacto se entregará versión pública del 
contrato comercial celebrado con la persona moral "BRASKEM IDESA", S.A.P.I,, donde se testó 
cuenta bancaria, nombres y correos de personas de derecho privado. Con fundamento legal en 
el artículo 113, fracción I y 11 de la LFTAIP. 

Dicho instrumento consta de los siguientes anexos: Glosario de Términos, Descripciones de 
Servicios para Enlaces, Acceso a Internet y Hoteles Telecom, 2 Órdenes de Servicios. Así como 
15 facturas derivadas del citado contrato. 

Se informa que no existen adendums, ampliaciones, ni cheques. 

Así mismo, se comunica que la demás Unidades Administrativas no reportaron contratos con
!

s 
empresas mencionadas. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la ver 1ón 
pública emitida por la Dirección de Modernización, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 084717, SAIP-17-0847, del 22 de marzo del 2017: (Transcripción original) Por este medio 

• 

me dirijo a usted para solicitarle la información requerida en el archivo "Cuestionario Consumo 
Electricidad (CFE)" que servirá para para desarrollar los estudios base de la Ciudad de Tapachu

°'\

la 
en el Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles en los próximos meses. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo requisitado. 

Respecto a la información del autoconsumo eléctrico de plantas de producción de electricidad 
(MWh), se considera en el ámbito del sector energético del Mercado Eléctrico Mayorista como 
información comercial reservada, cuya difusión al exterior podría colocar a la CFE y su Empresa � 
Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente ªU
terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte conducente: 
" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad 
con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia 
Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y sus Empresa Productiva Subsidiaria p'-
las siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón 
de que de la misma se desprenden los costos operativos y las estrategias comerciales en calidad 
de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a las empresas productivas 
subsidiarias de la CFE y sus centrales generadoras, en una situación de desventaja competitiva 
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y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por Jo que se invoca su 
clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

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

�

d, 
seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en na 
empresa productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como 
fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá 
ser capaz de generar su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio 
como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes lo

� 
procesos que Je permitan competir con terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

V' 
La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la 
competitividad, refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la empresa 
subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus costos 
operativos están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia 
y posicionar su participación en el mercado. Al difundir la información de las centrales 
generadoras de la CFE que se solicita, se pondrían en una situación de desventaja los planes de ';>b 
acción a los que se hace referencia el artículo 4º de la LCFE. U � 
En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos comerciales que evidencia la 
efectividad de la aplicación de nuevos procesos de negocio, así como del impacto de acuerdos 
comerciales con otros, se considera que la información es catalogada como Estrategia Comercial 
de la CFE y por Jo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformid�. 
con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la� 
Ley de Propiedad Industrial. 
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Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE 
y su empresa productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a 
través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al 
secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo 
del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente 
público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al 
quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés 
público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas 
físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley • 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeció

!
a 

una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede gen rar 
comportamientos de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE 
compra y paga por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que generaría 
una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos

� generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 22 de marzo de 2017 
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 082517, SAIP-17-0825, del 17 de marzo del 2017: (Transcripción original) Copia del ? 
contrato 800698313 con Editorial Clío Libros y Videos S.A. de C.V.; copia de las facturas, 
cheques y/o transferencias bancarias del contrato 800698313 con Editorial Clío Libros y Videos 
S.A. de C.V. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa copia del contrato solicitado (el número 
800698313 es una numeración interna de CFE que corresponde al CFE.GCS.RE.03.2014) a.¡¡,[_ . 
mismo, se anexa la factura correspondiente, que contempla los datos del pago en versión pública� 
donde se testó datos bancarios, por tratarse de información confidencial por vincularse al 
patrimonio de una persona moral de derecho privado, de conformidad con el artículo 113 fracción 
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1 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. 

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

Folio 082617 SAIP-17-0826, del 17 de marzo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Copia del 
contrato 800654779 con editorial Clío Libros y Videos S.A. de C.V.; copia de las facturas, cheques 
y/o transferencias del contrato 800654779 con Editorial Clío Libros y Videos S.A. de C.V. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa copia del contrato solicitado (el número. 
800654779 es una numeración interna de CFE que corresponde al CFE.GCS.122.2013) así 
mismo, se anexa la factura correspondiente, que contempla los datos del pago en versión pública, 
donde se testó datos bancarios, por tratarse de información confidencial por vincularse al 
patrimonio de una persona moral de derecho privado, de conformidad con el artículo 113 fracción 
1 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. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública 
emitida por la Gerencia de Comunicación Social, con fundamento en el artículo 65, fracción l

í
·

de • 
la LFTAIP. 

Folio 082717, SAIP-17-0827, del 17 de marzo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Copia tlel 
contrato CFE/GCS94/2009 con Editorial Clío, Libros y Videos, S.A. de C.V.; copia de las facturas, 
cheques y/o transferencia bancarias del contrato CFE/GCS94/2009 con Editorial Clío, Libro

� 
Videos, S.A. de C.V. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa contrato de referencia el cual fue por un importe 
de $575,000.00 pagándose el 31 de diciembre de 2009 mediante factura 28199, así mismo se 
anexa la factura correspondiente, que contempla los datos del pago en versión pública, donde se 
testó datos bancarios, por tratarse de información confidencial por vincularse al patrimonio de 
una persona ·moral de derecho privado, 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. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública� 
emitida por la Gerencia de Comunicación Social, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 
la LFTAIP. 

Folio 003017, SAIP-17-0030, del 2 de mayo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Fídeícomíso de
Admínístracíón de Gastos Prevías. Se solicita entregar en formato electrónico, copia de los 
contratos (incluyendo sus anexos técnicos) que haya celebrado la dependencia del 2013 a la 
fecha, cuyo objeto se encuentre relacionado con las tecnologías de la información (por ejemplo 
cómputo, impresión, energía, fotocopiado, centros de datos, digitalización, telecomunicacione� 
red de datos, etc.). ''-...._ 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 
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Con Fundamento en la Cláusula QUINTA, Inciso B), del Tercer convenio modificatorio al Contrato 
del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, son fines del fideicomiso: 

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

Por lo cual no corresponde a este Fideicomiso, la contratación de tecnologías de la información 
para la ejecución de las actividades previas de los proyectos del Fideicomiso. 

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

Folio 002917, SAIP-17-0029, del 28 de abril del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de
Administración de Gastos Previos. Buenas tardes, quisiera saber si la institución ha celebrado 
algún contrato o convenio con los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México 
(Cusaem) bajo los conceptos de seguridad, vigilancia o patrullaje de sus instalaciones, o en todo 
caso especificar el detalle del servicio que pudieron haber contratado en el periodo de 2012 a • 
2016; así como si se concretó algún contrato en el mismo sentido para el año 2017, especi

ricar. 
montos, periodicidad y detalles de servicios. Explicar en cada contrato: 

1) año y montos,
2) temporalidad,
3) número de contrato y detalle del tipo de servicio,
4) número de elementos que fueron asignados. Solicito la información correspondiente de cada
inciso en formato Excel, y en caso de no responder alguno de los puntos solicitados especifi

�
aJ\ cuál es .el motivo de la negativa de información. Gracias 

,._, \ Respuesta: Se informa lo siguiente: 

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

Pagar con cargo al.patrimonio fideicomitido los GASTOS PRE\(IOS, autorizados por el COMITÉ
�y que la COMISION, por conducto del COORDINADOR TECNICO o del COORDINADOR t/ 

TÉCNICO 11, haya identificado para cada PROYECTO o para la adquisición de los 
TURBOGENERADORES que cada PROYECTO CRÍTICO requiera, según corresponda. 

Por lo cual no corresponde a este Fideicomiso, la contratación de cuerpos de seguridad para la 
ejecución de las actividades previas de los proyectos del Fideicomiso. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por '
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 002517, SAIP-17-0025, del 28 de abril del 2017: (Transcripción original) FIPATERM
Buenas tardes, quisiera saber si la institución ha celebrado algún contrato o convenio con los 
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Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) bajo los conceptos de 
seguridad, vigilancia o patrullaje de sus instalaciones, o en todo caso especificar el detalle del 
servicio que pudieron haber contratado en el periodo de 2012 a 2016; así como si se concretó 
algún contrato en el mismo sentido para el año 2017, especificar montos, periodicidad y detalles 
de servicios. Explicar en cada contrato: 

1) año y montos,
2) temporalidad,
3) número de contrato y detalle del tipo de servicio,
4) número de elementos que fueron asignados. Solicito la información correspondiente de cada
inciso en formato Excel, y en caso de no responder alguno de los puntos solicitados especificar
cuál es el motivo de la negativa de información. Gracias

Respuesta: El Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para 
el programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, B.C." (FIPATERM), no 
cuenta con contrato o convenio realizado con los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del 
Estado de México (Cusaem) bajo los conceptos de seguridad, vigilancia o patrullaje de sus 
instalaciones, ni de ningún otro tipo, y el motivo es porque no se han requerido esos servicios 
con esa corporación de seguridad, aunado que el Fideicomiso no tiene representación en la 
demarcación territorial del Estado de México. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po

,

el • 
Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Progra a 
de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM). 

Folio 004017, SAIP-17-0040, del 28 de abril del 2017: (Transcripción original) FIDE. Bue s 
tardes, quisiera saber si la institución ha celebrado algún contrato o convenio con los Cuerpos de 
Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) bajo los conceptos de seguridad, 
vigilancia o patrullaje de sus instalaciones, o en todo caso especificar el detalle del servicio que 
pudieron haber contratado en el periodo de 2012 a 2016; así como si se concretó algún contrato 
en el mismo sentido para el año 2017, especificar montos, periodicidad y detalles de servici�s)\ Explicar en cada contrato: 

...., \ 1) año y montos,
2) temporalidad,
3) número de contrato y detalle del tipo de servicio,
4) número de elementos que fueron asignados. Solicito la información correspondiente de cada
inciso en formato Excel, y en caso de no responder alguno de los puntos solicitados especificar ...,h
cuál es el motivo de la negativa de información. Gracias {) · 

Respuesta: Se anexó oficio. 

Decima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 8L .
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). · '-

Folio 002217, SAIP-17-0022, del 6 de abril del 2017: (Transcripción original) Favor de atender 
solicitud conforme a archivo anexo. Gracias. 
Telefonía Fija 
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* Buenos días.
Probablemente por algún error u om1s1on no se adjuntó el archivo con la descripción y
requerimientos de la información solicitada. Se anexa nuevamente archivo.
Muchas gracias.

Estimados señores: 

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

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 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 líne

f
s , 

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 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 líneas telefónicas fijas conmutadas, 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.

V'I \ 
5. Indicar sí 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 respuest� �a ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad ºpporcentaje 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 posible, sus
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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) dónde 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

y

así , 
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 de información.

2. Indicar la cantidad de minutos y servicios contratados para todas y cada una de las líneas del
punto anterior, desde el oía 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitu

?\ 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 IP/SIP, incluyendo los números de todos los contratos (así como sus
ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo 7/e==>
comprendido 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.

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 � •
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
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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 comento.

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 medio. 

Así mismo sería de gran ayuda si pudieran ser enviadas en archivos electrónicos tipo Wo

7

d o 
Excel para su posterior procesamiento. 

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

1. Son 102 y se presenta listado en la columna "Número" del anexo
� 

2. Se presenta información en la columna "Plan" del anexo A.

3. Pago mensual durante 2015 fue de 114,089.89
Pago mensual durante 2016 fue de 90,679.73
Pago mensual durante 2017 es de 78,521.60

• 

4. Se presenta información en la columna "Empresa" del anexo A.

5. No se tiene considerado aumento de líneas

• 

6. El área específica mediante su titular de la Subgerencia Administrativa o el área Contable d'e.,,..
cada una de las Gerencias que compone el Fideicomiso. � 

1. No se tiene contratado este servicio
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2. No se tiene contratado este servicio

3. No se tiene contratado este servicio

4. No se tiene contratado este servicio

5. No se tiene contratado este servicio

6. No se tiene contratado este servicio

1. No se tiene contratado este servicio

2. No se tiene contratado este servicio

3. No se tiene contratado este servicio

4. No se tiene contratado este servicio

5. No se tiene contratado este servicio

6. No se tiene contratado este servicio

1. No se tiene contratado este servicio

2. No se tiene contratado este servicio

3. No se tiene contratado este servicio

4. No se tiene contratado este servicio

5. No se tiene contratado este servicio

6. No se tiene contratado este servicio

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

v

i 
Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa 
de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM). 

Folio 097517, SAIP-17-0975, del 4 de abril del 2017: (Transcripción original) ¿Rubros de gas 
ajustados a la baja o ala alta (sic); y de estos a que capítulo de gasto fue reasignado�\ � 
Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que: \ U 

Los rubros que se ajustaron a la baja durante el ejercicio fiscal 2016, fue en el capítulo 1000 d§... 
servicios personales, los cuales fueron reasignados en el capítulo 4000 pensiones y jubilaciones� 
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Otro de los rubros ajustados a la baja fue el capítulo 3000 servicios generales, y fue reasignado 
en el capítulo 2000 materiales y suministros. 

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

Folio 110917, SAIP-17-1109, del 20 de abril del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
contrato de la infraestructura Tren Interurbano México Toluca con número de expediente: 
500565810 (16125), por la unidad compradora: CFE Departamento de Control Presupuesta! y 
Servicios no. 018TOQ051 y con descripción del. expediente: ADQUISICION DE REGISTROS 
CILINDRICOS DE POLIETILENO. 

No se encuentra el contrato en CompraNet. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se anexa archivo que contiene el contrato 700476133 
correspondiente al expediente 500565810. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 082417, SAIP-17-0824, del 17 de marzo del 2017: (Transcripción original) 1.- Deseo saber 
los adeudos

. 
de los 2440 municipios y/o alcaldías morosas por energía eléctrica consumida y

v

o 
pagada de 2016 a la fecha por estado y municipio. 

2.- Deseo saber el consumo eléctrico por estado y municipio desde 2016 a la fecha. 

Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información por 
consumo en KW y adeudos de cada uno de los estados y municipios. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección d

� 
Operación verificara la fecha de corte. Una vez realizado se aprobó la respuesta. 

Folio 102117, SAIP-17-1021, del 17 de abril del 2017: (Transcripción origina) Solicito 
información sobre el aumento porcentual de consumo de energía que ha habido en industrias, 
comercios y red doméstica desde 201 O a 2017, por municipios en el estado de Tabasco. 

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 U
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 operativa�se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución informó lo 
siguiente: 
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Se anexa archivo que contiene la información del estado de Tabasco desglosada por municipios, 
por año y por variaciones anuales del periodo de 201 O a 2017. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 109517, SAIP-17-1095, del 20 de abril del 2017: (Transcripción original) Con base en el 
artículo 6 constitucional solicito la información actualizada hasta la fecha de dar respuesta a esta 
solicitud, para cada sistema de energía renovable con potencia igual o menor a 500 kW 
interconectado en MEDIA TENSIÓN en el sistema aislado Baja California Sur y en el sistema 
aislado Mulegé (ambos por separado), la potencia en kW, la fuente de energía utilizada (solar 
fotovoltaica, biogás, etc.), la localidad en la que se ubica, el sector tarifario al que corresponde 
(residencial, comercial, etc.), el nivel de tensión de interconexión y la tarifa específica en la que 
se encuentra (1 E, 2, HM, etc.) cada uno de estos sistemas. Solicito también la misma información 
pero para sistemas interconectados en BAJA TENSIÓN en el sistema aislado Baja California Sur 
y en el sistema aislado Mulegé (ambos por separado). 

A manera de ejemplo, adjunto archivo con información obtenida de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) hasta final de 2016 (folio de solicitud 1811100020617) para ser actualizado. A su 
vez, la CRE da como fuente de la información a la CFE Distribución. 

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 inform

l
' 1 • 

siguiente: 

Se anexa archivo que contiene la información con la que se cuenta del sistema aislado de aja 
California Sur y el sistema aislado Mulegé, (por estado o entidad federativa, sistema, municipio o 
delegación, población, tarifa, sector, Fecha firma del contrato, nivel de tensión, tipo de fuente 

�

de 
energía renovable, capacidad instalada en kW y status). 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 116417, SAIP-16-1164, del 21 de abril del 2017: (Transcripción original) De conformida� 
con la respuesta emitida con los datos Ref. UT SAIP 0094 1 

1. Que señalen CLARAMENTE cuál es la documentación que se requiere para solicitarla �calidad de poseedor del inmueble. � 

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

Deberá presentar lo siguiente: 
1) Identificación oficial vigente, para el caso de ser el titular del servicio; y

2) Identificación oficial vigente y el documento con el que acredite la propiedad o posesión del
bien inmueble en el que se suministra el servicio de energía eléctrica, motivo de la presente, en
caso de ser diverso al titular del servicio.

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

Folio 111217, SAIP-17-1112, del 20 de abril del 2017: (Transcripción original) Requiero su 
apoyo para proporcionar la Cedula de identificación fiscal de la EPS Transmisión, con RFC 
CTR160330L76, no mayor a 3 meses, lo anterior es para poder registrar a dicha empresa como 
Cliente. 

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 Transmisión informó

ilo 
' 

siguiente: 

Se anexa archivo que contiene la cédula de identificación fiscal de la EPS Transmisión. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por
j

a 
Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 103517, SAIP-17-1035, del 18 de abril del 2017: (Transcripción original) Se pide que 
Comisión Federal de Electricidad informe respecto al monto individual por concepto de X:--:, 
indemnización por daño ecológico que ha cubierto la Comisión Federal de Electricidad División u
Geotérmica de Cerro Prieto a las parcelas colindantes al campo Geotérmico Cerro Prieto � _ Mexicali, B.C.; y derivado de estas indemnizaciones cuales han sido a las parcelas ejidales �:� 
los Ejidos Patzcuaro, Hidalgo, Morelia, Nuevo León, Oaxaca, Nayarit y Michoacan de Ocampo 
todos del Valle de Mexicali, ya sea por expropiación, indemnización por daño ecológico o por 
cualquier otro concepto. 

Página 21 de 48 
ACTA SESIÓN OROINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 

Jf 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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 Generación VI informó lo 
siguiente: 

Se comunica que no se han realizado pagos por concepto de expropiación o indemnización por 
daño ecológico, ni en la Central Geotérmica ni en la Residencia General de Cerro Prieto. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 002517, SAIP-17-0025, del 6 de abril del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de
Administración de Gastos Previos. Favor de atender solicitud conforme a archivo anexo. Gracias. 
Telefonía Fija 

Estimados señores: 

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

Por .este medio les solicito atentamente me sean contestadas las siguientes preguntas 
crn 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 números
telefónicos a 1 O 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, de

. 
sde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta

� 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 
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 d�
dichas líneas telefónicas fijas conmutadas, incluyendo los números de todos los contratos (asíO
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 se�
descargados y consultados dichos contratos públicos. ""'-.

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
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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 posible, sus números
telefónicos a 1 O 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, así •
como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable.

� 
C. Troncales IP/SIP

/ 
D. 

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 és

�
a 

solicitud 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 Ó
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 IP/SIP, incluyendo los números de todos los contratos (así como s�
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 ésta solicitud de información. Así
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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 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.

E. 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 comento. •

6. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de IPPBX Administrad
r
s 

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 . 
Así mismo sería de gran ayuda si pudieran ser enviadas en archivos electrónicos tipo Word o 
Excel para su posterior procesamiento. \ J\ 
Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa lo siguiente: - \

Con fundamento en la Cláusula QUINTA, Inciso B), del Tercer convenio modificatorio al Contrato
--;),c:) del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, son fines del fideicomiso: U -

Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los GASTOS PREVIOS, autorizados por el COMITÉ 
y que la COMISIÓN, por conducto del COORDINADOR TÉCNICO o del COORDINADO� 
TÉCNICO 11, haya identificado para cada PROYECTO o para la adquisición de los 
TURBOGENERADORES que cada PROYECTO CRÍTICO requiera, según corresponda. 
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Por lo cual no corresponde a este Fideicomiso, la contratación de líneas telefónicas. 

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

Folio 003917, SAIP-17-0039, del 28 de abril del 2017: {Transcrípcíón orígínal) Fídeícomíso de
Admínístracíón y Traslativo de Domínío. Buenas tardes, quisiera saber si la institución ha 
celebrado algún contrato o convenio con los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado 
de México (Cusaem) bajo los conceptos de seguridad, vigilancia o patrullaje de sus instalaciones, 
o en todo caso especificar el detalle del servicio que pudieron haber contratado en el periodo de
2012 a 2016; así como si se concretó algún contrato en el mismo sentido para el año 2017,
especificar montos, periodicidad y detalles de servicios. Explicar en cada contrato:

1) Año y montos,
2) Temporalidad,
3) Número de contrato y detalle del tipo de servicio,
4) Número de elementos que fueron asignados ..

Solicito la información correspondiente de cada inciso en formato Excel, y en caso de no 
responder alguno de los puntos solicitados especificar cuál es el motivo de la negativa de 
información. Gracias 

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 o convenios con los Cuerpos de 
Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) bajo los conceptos de segurid

f

d, • 
vigilancia o patrullaje de sus instalaciones, toda vez que estos asuntos no entran dentro de o 
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 ¡uJ\ 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 factibilidaQ,_ .
ambientales, técnicos y de cualquier otra índole que contrate la "Comisión", para la selecció�
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
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transmisión, en su caso; costo de gestiones inmobiliarias; pago de bienes distintos a la tierr<;l; 
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 leyes
aplicables.

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

Folio 004717, SAIP-17-0047, del 28 de abril del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso CT
Chihuahua. Buenas tardes, quisiera saber si la institución ha celebrado algún contrato o convenio 
con los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) bajo los 
conceptos de seguridad, vigilancia o patrullaje de sus instalaciones, o en todo caso especificar el 
detalle del servicio que pudieron haber contratado en el periodo de 2012 a 2016; así como si se 
concretó algún contrato en el mismo sentido para el año 2017, especificar montos, periodici

.y
d • 

y detalles de servicios. Explicar en cada contrato: 
, 

1 ) Año y montos, 
2) Temporalidad,
3) Número de contrato y detalle del tipo de servicio,
4) Número de elementos que fueron asignados.

Solicito la información correspondiente de cada inciso en formato Excel, y en caso de no 
responder alguno de los puntos solicitados especificar cuál es el motivo de la negativa de 
información. Gracias 

Respuesta: Se informa que esta área, que mantuvo la obligación de realizar el pago de rentas 
pactadas del Contrato del Fideicomiso CT Chihuahua hasta su extinción, no cuenta o tuvo 
conocimiento de ningún contrato o convenio establecido con ningún cuerpo de segurida

�

d, 
mientras estuvo vigente el Fideicomiso CT Chihuahua. 

El Fideicomiso en cuestión fue un mandato de Administración y Traslado de Dominio, sin 
personalidad jurídica, estructura, ni capacidad para realizar ninguna función ajena al propósi� 
de mantener y transferir, transcurrido un período establecido de rentas, la propiedad de esa¡;;-' 
planta generadora a la CFE. En dicho contrato la CFE actuó como Fideicomitente en segundo 
lugar y el Fiduciario fue Nacional Financiera, durante el tiempo de vigencia del contrato (2001 �. 
2016). ""'-. 

Fue constituido en 1997 por una empresa privada y su extinción tuvo lugar el 13 de mayo de 
2016, con el cumplimiento de los fines para los que fue creado, tras la suscripción del Convenio 
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de Transmisión de Bienes y Extinción del Contrato de Fideicomiso. Actualmente ha sido dado de 
baja del portal de la SHCP. 

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

Folio 004017, SAIP-17-0040, del 2 de mayo del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de
Administración y Traslativo de Dominio. Se solicita entregar en formato electrónico, copia de los 
contratos (incluyendo sus anexos técnicos) que haya celebrado la dependencia del 2013 a la 
fecha, cuyo objeto se encuentre relacionado con las tecnologías de la información (por ejemplo 
cómputo, impresión, energía, fotocopiado, centros de datos, digitalización, telecomunicaciones, 
red de datos, etc.). 

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 cuyo objeto se encuentre 
relacionado con las tecnologías de la información (por ejemplo cómputo, impresión, energía, 
fotocopiado, centros de datos, digitalización, telecomunicaciones, red de datos, etc.), 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 relativos a •
caminos de acceso, acueductos, gasoductos, derechos de vía o de superficie para éstos y lín

f
s 

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 lo

P\caminos de acceso, derechos de vía o de superficie para acueducto y gasoducto y líneas d 
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, ?t=,costos por la instalación de la residencia de supervisión de la "Comisión" y los gastos generados U
por la misma y en general, las rogaciones que tengan relación con los fines del fideicomiso, d�. 
acuerdo con las instrucciones que por escrito y en todos los casos le gire al Comité Técnico"""'-. 
por conducto del Coordinador Técnico" 
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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 leyes
aplicables.

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

Folio 084317, SAIP-17-0843, del 22 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito conocer 
de la línea eléctrica que cruza la Carretera Federal 120 San Juan del Rio - Xilitla, tramo San Juan 
de Rio - Tequisquiapan casi en su entronque con el camino al Rancho Espíndola en ejido de San 
Nicolás, Municipio de Tequisquiapan, Querétaro la siguiente información: 1. ¿Cuál es la tensión eléctrica nominal de la línea de transmisión aérea en cuestión? 

2. ¿ Cuál es el ancho derecho de vía federal de esa línea?

3. ¿Qué restricciones tiene al respecto de construcciones o actividades humanas?

4. Existe convenio por la adquisición de los derechos de vía de los terrenos aledaños al cruce de
la línea eléctrica o contrato de servidumbre de paso entre la CFE y particular y/o ejido, en caso
de existir solicito una copia de dicho documento.

Ajunto Croquis de Ubicación y Fotos de la línea eléctrica de mi interés. Coordenada (datos). 

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

1. La línea en mención es una línea de media tensión con nivel de voltaje de 13.2 kV

2. De acuerdo a la normativa vigente Normas de Distribución - Construcción - Instalaciones
Aéreas en Media y Baja Tensión (versión 2006), en su sección 02-00-04, se especifica que la
distancia mínima horizontal del conductor de media tensión a cualquier construcción o estructura
es de 2.3 mts a cada lado. Lo anterior nos requiere un total de 6.5 mts de zona de protección, ya
que del centro del poste a cualquier de las fases orilleras hay 95 cm, los cuales se suman 

!
lo 

2.3 mts requerido (3.25 mts a cada lado del centro del poste). 

3. De acuerdo a la normativa vigente Normas de Distribución - Construcción - lnstalaci es
Aéreas en Media y Baja Tensión (versión 2006), en su sección 02-00-04, se especifica que la'),\:::::, 
distancia mínima horizontal del conductor de media tensión a cualquier construcción o estructur(.) 
es de 2.3 mts de la fase orillera a cada lado; De igual forma nos especifica que la distancia mínima 
vertical a cualquier construcci�n o estr�ctura es_ de 4.3 mts a espacios accesibles a personas/ 1 
de 5.8 mts sobre techos accesibles a trafico veh1cular. 

� . \4. Tanto en la Zona San Juan del Río ni en oficinas Divisionales se cuenta con algún convenio 
sobre el derecho de vía de los terrenos aledaños al cruce de la línea eléctrica, cabe señalar q�,
este circuito tiene un registro de más de 15 años de antigüedad desde que fue puesto en"'"-.__
operación, se anexa archivo que contiene formato de búsqueda exhaustiva.
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Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta e.milicia por la 
Dirección de Operación. 

Folio 114717, SAIP-17-1147, del 20 de abril del 2017: (Transcripción original) Con. que 
compañía de seguros está contratado el seguro de vida de los jubilados de la extinta Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro, ya que los beneficiados y los jubilados no saben con qué compañía 
está contratado este servicio y nadie los sabe orientar. 

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

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL. A la fecha de su solicitud se informa que con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se comunica que en la Oficina del Abogado General, no se tiene constancia documental 
alguna al respecto. 

Por lo anterior la atención corresponde al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
en su carácter de liquidador de los bienes del extinto Organismo Luz y Fuerza del Centro, por lo 
que el solicitante presente su petición a la Unidad de Enlace, se acompaña la siguiente liga: 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/unidadEnlace/showUnidadEnlace.cio?method=begin&_idD 
ependencia=06812 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN. En atención a su solicitud, se informa que 
la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con la información solicitada, ya que no es de su 
competencia la contratación del Seguro de Vida de los Jubilados de la Extinta Compañía de Luz 
y Fuerza del Centro. 

De acuerdo al Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009, en su artículo 5 
señala el fundamento y las instancias competentes: 

Artículo 5.- El Gobierno Federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán la� 
acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reciba lov 
recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para el cumplimiento de las 
o

.
bligaciones con los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a los recur

f 
s s

que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po �. 
Oficina del Abogado General y por la Dirección Corporativa de Administración. -""'-. 

Folió 119017, SAIP-17-1190, del 26 de abril del 2017: (Transcripción original) Deseo el 
Domicilio del C. (nombre), toda vez que tenía fijada una pensión alimenticia en favor de mi me�oi hijo y abandonó su centro laboral sin tener mayor dato de él. 

:� \ Fecha de nacimiento (fecha) radicaba en la ciudad de (nombre) y sé que ahora está en 
(ubicación). 
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Respuesta: En atención su solicitud se informa que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en nuestros sistemas, no se identificó al C. Jorge Luis Lugardo Molina como 
trabajador de CFE y por lo tanto no se cuenta con información alguna. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de lngenieria y Proyectos de 
Infraestructura y Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 107317, SAIP-17-1073, del 18 de abril del 2017: (Transcripción original) Requiero saber: 

1) Cual es el criterio de CFE para estableces las diferentes tarifas 1, 1 A, etc.?
2) Cuantos usuarios se tienen registrados en cada tarifa por región?
3) Como establecen el precio para cada tipo de tarifa.
Yo supongo CFE cuenta con esta información.

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

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - Derivado de la implementación de la 
Reforma Energética, sus Leyes y Reglamentos, las tarifas como estaban establecidas bajo la Ley 
del Servicio Público de Energía (derogada por la Reforma Energética) ya no se determinan como 
se venía haciendo y a partir de la Reforma Energética mencionada corresponde a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) la definición y el cálculo de las tarifas aplicadas al Mercado 
Eléctrico. CFE debe ser considerado como un participante más en dicho Mercado, y por lo tanto 
no establece el cálculo de las tarifas de energía eléctrica. 

En respuesta a sus preguntas: 

1) Cuál es el criterio de CFE para establecer las diferentes tarifas.

Las tarifas que representan variaciones regionalmente son las domésticas, que abarcan 7 tarifas 
generales y una para altos consumos (DAC). Los criterios para aplicar estas tarifas de man

�

era 
regional en cada una de las localidades se basan en los registros de temperatura media en los 
meses de verano, con la siguiente clasificación: 

Tarifa 1: clima templado 
Tarifa 1A: temperatura media en verano> 25°C 
Tarifa 1 B: temperatura media en verano > 28 ºC 
Tarifa 1 C: temperatura media en verano > 30ºC 

{J7 Tarifa 1 D: temperatura media en verano> 31 ºC 
Tarifa 1 E: temperatura media en verano> 32 ºC 
Tarifa 1 F: temperatura media en verano> 33 ºC 
Tarifa DAC: alto consumo 

La temperatura media se refiere a la temperatura promedio del día registrada en las estacion� 
de medición de la Comisión Nacional del Agua (CNA). Para la clasificación de una localidad en 
una determinada tarifa, se debe alcanzar el nivel especificado de temperatura durante dos mes,.\
o sesenta días consecutivos en cuando menos tres de los últimos cinco años. �
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La tarifa DAC se aplica a los usuarios que registran niveles de consumo promedio por arriba del 
límite establecido para cada tarifa general, el cual se refiere al promedio móvil del consumo 
mensual de los últimos doce meses. Los límites establecidos para cada tarifa son los siguientes: 

Tarifa 1 
Tarifa 1A 
Tarifa 1 B 
Tarifa 1C 
Tarifa 1 D 
Tarifa 1 E 
Tarifa 1 F 

250 kWh / mes 
300 kWh I mes 
400 kWh/ mes 
850 kWh / mes 
1,000 kWh I mes 
2,000 kWh I mes 
2,500 kWh / mes 

Estos límites reconocen que el consumo de energía eléctrica guarda una estrecha relación con 
el nivel de temperatura ambiente que se registra en los meses de verano, en función del uso de 
equipos de aire acondicionado fundamentalmente. 

3). Cómo se establece el precio para cada tipo de tarifa. 

El precio para cada tarifa es aplicado conforme lo publicado en el portal electrónico de la CFE en 
las secciones: Consulta tu tarifa. Para pronta referencia, en los vínculos: 
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 

SUMINSTRO BÁSICO - 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 Produc

r

iva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

A la fecha de su solicitud se anexa archivo con lo siguiente: 
1. Usuarios por Tarifa Doméstica y por Entidad Federativa. � 
2. Usuarios por Entidad Federativa, Sector y Tarifa U 
3. Usuarios por Tarifa y Región.

� 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia instruyó precisar que la definición y 
cálculo de las tarifas aplicadas al Mercado Eléctrico corresponde a la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE). Una vez realizado, se aprobó la respuesta emitida por la Subdirecciol\_ • ' 
Corporativa de Estrategia y Regulación y por la Empresa Subsidiaria de Distribución. ""-. 
Folio 082217, SAIP-17-0822, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original) Copia en 
versión electrónica del listado de equipos, materiales o cualquier objeto que haya sido robado en 
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las oficinas de esa dependencia en el estado de Tabasco durante el periodo del año 2013 al año 
2017. Lo anterior desglosado por año y el monto económico en que se valuó lo robado. 

Respuesta: Operación: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el equipo, 
material y/u objeto robado, el total y años. 

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

Folio 081917, SAIP-17-0819, del 16 de marzo del 2017: (Transcripción original} Presento mi 
solicitud de información a la CFE para conocer, durante los años 2014, 2015 y 2016, el consumo 
eléctrico mensual (expresado en KW/h) de las escuelas de educación básica (preescolar, 
primaria y secundaria) públicas estatales y federales en el Estado de Oaxaca desglosado por 
Municipio y localidad. Asimismo, la percepción de ingreso de la CFE (expresado en Pesos 
mexicanos) por dicho consumo así como la entidad que cubrió dicho importe. Finalmente, un 
listado de las escuelas públicas estatales y federales que no cuentan con servicio eléctrico en la 
zona geográfica señalada. 

IEEPO, Programa escuelas al CIEN, Convenio SEP-CFE Oaxaca. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexan archivo que contienen la información del 
consumo eléctrico en (kWh) de las escuelas preescolar, primaria y secundaria, de los años 2014, 
2015 y 2016. 

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

Folio 098617, SAIP-17-0986, del 5 de abril del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
información consistente en el historial de pagos realizados por concepto de suministro de energía 
eléctrica a nombre de (nombre)., en el cual, se detallen las cantidades cobradas y pagadas por 
los conceptos denominados "CARGO POR DEMANDA", "DEMANDA FACTURABLE" y 
"DEMANDA MÁXIMA" que hayan formado parte del cobro; correspondiente a los números

r
e 

servicios (números), desde el año 2007 a la fecha 2017. 

*Se hace la siguiente aclaración:

La solicitud versará únicamente por lo que respecta al número de servicio (número). 

Por lo que se pide se desestime lo solicitado por lo que respecta al segundo número de servic�o� 
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 TransparencJat.y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dan�� 
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; 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 
le será entregada la información relativa a su requerimiento, por tratarse de información 
confidencial. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Isaac Gasea Herrera 
Puesto: Supervisor de CAC Oriente 
Dirección del centro de trabajo: Av. López Portillo, M-21, lote 26, S-M 64 
Carretera a Puerto Juárez C.P. 77524, teléfono: 998 193 07 91 
Correo electrónico: isaac.gasca@cfe.gob.mx 
Horario: de 12:00 hrs. a 14:00 hrs. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 115817, SAIP-17-1158, del 21 de abril del 2017: (Transcripción original) Deseo saber el 
nombre del encargado del área de desarrollo de proyectos de Generación de energía eléctrica 
de lo que se conoce como Generación 2 perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, así 
como conocer el tipo de proyectos que desarrolla y los datos de contacto del funcionario público 
que funge como encargado. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

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, Protecció� 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiaria?,' -
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 Generación II informó6...ºº/ •siguiente: 

_1 A la fecha de su solicitud se informa que por el momento no se tienen formalizadas las nuevas 
estructuras, por lo que no se tiene a un responsable en el área de desarrollo de proyectos. Si

� 
embargo, el lng. Pablo Lael López Álvarez, es el funcionario que en estos momentos dará inicio 
a los trabajos relacionados con esta materia, en tanto se formalizan las estructura 
organizacionales. Domicilio oficinas administrativas: Gabrielle D'annunzio No. 5001, Col. Prad� \ 
Vallarta, Zapopan, Jalisco. Teléfono: 01 33 36796090 � 
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Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11. 

Folio 095517, SAIP-17-0955, del 3 de abril del 2017: (Transcripción original) Buenos días. Le 
solicito atentamente responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento a sus solicitudes de información de 
acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el 
DOF el 4 de mayo del 2015? 

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

¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 

¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 

¿Qué áreas! coordinaciones I direcciones utilizan esta solución? 

¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 

¿Cuál es el número de usuarios por área! coordinación/ dirección que usan esta solución? 

¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 

¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 

¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 

¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 

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

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe 
siguientes preguntas: 

¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 

¿Cuándo se adquirió la solución? 

¿ Cuál fue el costo de la solución? 

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

_- \¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue 'ta ... 
última fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? '"-.... 
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¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

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

¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a sus solicitudes de 
información de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
forma parte del plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 

¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas 
para este fin? 

De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su 
adquisición? 
Agradezco su apoyo de antemano. 

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

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento a sus solicitudes de información de 
acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el 
DOF el 4 de mayo del 2015? 
R = Sí 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a las siguient� 
preguntas: ""'-. ¿ Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática? 
R= Gestion@ 

¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo transacciona
,

? 
R= Ninguna de las opciones 

¿Qué áreas I coordinaciones/ direcciones utilizan esta solución? 
R = Todas las áreas de la CFE 

¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida? 
R= Solicitudes, Histórico, Reportes y Directorio 

¿Cuál es el número de usuarios por área I coordinación/ dirección que usan esta solución 

Area / Coordinación / Dirección Usuarios 

Au�iictiiaUQ!i/JD� ·. ; ,t,ii · ·.· ;:'}Iil:i':ú
DG / Coordinación de Comunicación 4 
Corporati�a

i.Di.re�91oif;'.99'rp9'r¡j±1vi;i.•ct�•A'�@.ñi.�!t<i¡ilóñ '.'¡;g�t••·
Dirección Corporativa de Finanzas 34
riíile.qGi6n'• G5í'/for�íiv� de i6!Jeniéría y; , 20< ... 
ProyéctOs;dé lnfoaestruetur(l\'" ·· ·· · ·,··•;::;,,;¡,• · · 
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Dirección Corporativa de Negocios 2 
Comerciales 

birecgi6Jí 90ri,(lrafivi i!(ó�er�c1iities 
· a ··

Filial CFE Intermediación de Contratos 2 
L�g�d�s .·········· ·.·�j¡�('Y!�l�,Qj; 
Generación 11

, ie§Jíetiiffil2'n111t • ·• 
Generación IV 
@í�éfi(,Jeyti •Sf 
Generación VI 

... ···•···.· '.'.!!>:·• .• ·•·.
4 

. ó�cifoii��l/l�i?��i!p (;ljirj,¡ífíi'fr' ¡:g[. ..... . 
Programa de Ahorro de Energía del 2 
Sector Eléctrico 

·sUHctire6fü6r\�cfoir\oí�ffvJ:arteWafoiíie1•.<;,:. 2·:,,:. , .. , .. ·.·.

;gé�lJJ,i.(;1fü1,.: :L2·. >:iS•/F······ ....... ·•· ... ,L.Lt:5!
Subsidiaria Distribución 

.:�ii�!t�I1tr·��m
1
J1111t,.[{f t,izf z:

ci

1�: 
Subsidiaria Transmisión 27 

¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar? 
R=Sí 

¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución? 
R= Lotus Domino 

¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra? 
R= Documental 

¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución? 
R= Mejorar tiempos de respuesta 

¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un proveedor? 
R= Propio 

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

¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución? 
R= No aplica 

¿Cuándo se adquirió la solución? 
R= No aplica 

¿ Cuál fue el costo de la solución? 
R= No aplica 

� 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación directa, artículo primero, 
invitación al menos tres, licitación restringida, licitación pública nacional o licitación púb�, \ 
internacional)? � 
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R= No aplica 

¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser así, cuándo fue la 
última fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
R= No aplica 

¿Ha comprado otros productos o adquirido otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 
R= No aplica 

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

¿La adquisición de una solución informática para dar cumplimiento a sus solicitudes de 
información de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
forma parte del plan de adquisiciones de las próximas soluciones? 
R= No aplica 

¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado a la adquisición de soluciones informáticas 
para este fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el monto y quién es el responsable de su 
adquisición? 
R= No aplica. 

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

Folio 085217, SAIP-17-0852, del 23 de marzo del 2017: (Transcripción original) Solicito 
información sobre las curvas de consumo energético (horario, de ser posible) para las 
poblaciones de Holbox e Isla Mujeres, así como en caso el número y la capacidad de los 
generadores o las plantas que realizan el abastecimiento energético además del tipo y la cantidad 
de combustible que éstas utilizan. 

Respuesta: En atención a su solicitud se adjuntan cuadros que son competencia de esta 
Comisión Federal de Electricidad, y se comunica que la generación de cada una de las centrales')'\<=> 
es ingresada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por lo que no es posible determinar de qué U 
lugar procede la electricidad que abastece a cada una de las poblaciones del paí

�
. 

Por lo que se le sugiere preguntar al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), ya <1'b\._. \ 
ellos son los encargados de administrar el Sistema Eléctrico Nacional. 

,� 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA CENACE - Blvd. Adolfo López Mateos Nº 2157, Colonia Los , 
Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México. Tel. 01(55)5595-5400zy51100. 

/ 
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Generación 2016 {Giga watts Hora) 

Termoeléctrica 33243.73 

Cic!o Combinado 135532.13 

Turbogas 5114.42 

Combustión Interna 2557.21 

Hidroeléctrica 28129.31 

Carboe!ectrica 33243.73 

Nucleoeléctrica 10228.84 

Geo termoeléctrica 5114.42 

Eolo eléctrica 2557.21 

TOTAL 255,721.00 

Consumo Combustibles 2016 

Combustóleo 41,042.35 Miles de Barriles 

Diésel 2,975.09 Miles de Barriles 

Carbón 16,233.54 Miles de Toneladas 

Gas Natural 565,627.53 Millones Pies Cúbicos 

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

Folio 115417, SAIP-17-1154, del 21 de abril del 2017: (Transcripción original) Copias 
certificadas del Convenio (número) celebrado el 21 de abril de 1997 en Monterrey, Nuevo León, 
entre la empresa (nombre). y la Comisión Federal de Electricidad División Golfo Norte para el 
servicio de suministro de energía eléctrica solicitado por (nombre) para su planta ubicada en el 
Municipio de Escobedo, Nuevo León (nombre). 

Se adjunta copia del instrumento notarial (número) de fecha 14 de septiembre de 2012 otorgado 
ante la fe del notario público no. 115 del Primer Distrito Registra! en el Estado de Nuevo León, 
para acreditar para acreditar la de quien realiza la presente solicitud. 

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 dand� 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, ProtecciónL) 
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 inform

l
olo 

siguiente: 

Se comunica que previo pago de 4 copias certificadas se hará entrega del y previa identifica ón 
como titu

.
lar de la información o a su representante legal, le será entregada la información relat

�
i a  

a su requerimiento, por tratarse de información confidencial. 

.. Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparenci� • \Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acces�
a la Información Pública. 
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Si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por 
correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder 
generar el recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos del 
servidor público que previa cita e identificación le entregará la información. 

Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
informacion.publica@cfe.gob.mx: 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 115517, SAIP-17-1155, del 21 de abril del 2017: (Transcripción original) Copias del 
Convenio (número) celebrado el 21 de abril de 1997 en Monterrey, Nuevo León, entre la empresa 
(nombre) y la Comisión Federal de Electricidad División Golfo Norte para el servicio de suministro 
de energía eléctrica solicitado por (nombre) para su planta ubicada en el Municipio de (nombre). 

Se adjunta copia del instrumento notarial (número) de fecha 14 de septiembre de 2012 otorgado 
ante la fe del notario público no. 115 del Primer Distrito Registra! en el Estado de Nuevo León, 
para acreditar para acreditar la de quien realiza la presente solicitud. 

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 Transmisión informó lo 
siguiente: 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legar 
le será entregado el convenio celebrado el 21 de abril de 1997 en Monterrey, Nuevo León,

y 

e tre • 
la empresa indicada y la Comisión Federal de Electricidad División Golfo Norte, por tratarse de 
información confidencial. 

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

� a la Información Pública. 

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

Nombre del Servidor Público: C.P. Pilar Ramos Domínguez
Dirección: Río Ródano No.14 Col. Cuauhtémoc. Del. Cuauhtémoc. 6to. Piso Sala 601, Méxi�.
D.F. C.P. 06598, teléfono: 5229 44 00 Ext. 20307 y 20313 �
Correo electrónico: pilar.ramos@cfe.gob.mx.
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Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 119617, SAIP-17 -1196, del 27 de abril del 2017: (Transcripción original) Buenas tardes: 
Por medio del presente solicitamos su valioso apoyo en relación a que nos haga entrega de dos 
documentos que por parte del Servicio Administración Tributaria (SAT) la cual anexo en archivo 
PDF, para su pronta consulta. Dicha información es de un ex trabajador, el cual dio su baja en 
el año 2011. A continuación describo la documentación: 

1) Escrito libre por su retenedor CFE370814QIO firmado bajo protesta de decir verdad por el
representante legal donde aclare el hecho de no manifestar en constancia de sueldos, salarios,
conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empl�o que le proporcionó dicho
retenedor, así como en declaración informativa correspondiente al ejercicio 2011, el importe del
concepto de último sueldo mensual ordinario percibido en el rubro otros de pagos por separación.

2) Documento oficial emitido por su retenedor CFE370814QIO que contenga firma y sello en el
que ratifique los importes manifestados en papel de trabajo aportado denominado calculo ISR
sueldos y salarios 2011, en el que manifiesta un importe de último sueldo mensual ordinario
$11,972.00, e ingresos no acumulables por indemnización por $2'378,665.00. Esta información
me la esta requiriendo hacienda para un trámite de declaración de impuestos que estoy
realizando. Agradecería mucho su respuesta para de no ser usted el conducto para este trámite,
nos lo haga saber, cuál sería el trámite. Reciba un cordial saludo.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que en los archivos de las áreas de 
competencia de la Comisión Federal de Electricidad no obran los documentos requeridos; al 
respecto se precisa que con fundamento en el Criterio 03117 Segunda Época, emitido por el INAI, 
no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, 
se transcribe el Criterio: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la
información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar�
donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de accesr(_J 
a la información del particular proporcionando la información con la que cuentan en el formato en 
que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de información". 

Por lo tanto, toda vez que su requerimiento versa sobre documentos inexistentes, no es posi 
atender a su solicitud. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida�º;.�
la Dirección Corporativa de Operación. · 

V" \ 
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Folio 084417, SAIP-17-0844, del 22 de marzo del 2017: (Transcripción original) Me interesa 
saber: Total de Energía generada Días anuales de operación Totales de gastos de operación 
Emiciones de S02 (sic) Ingresos totales al año Capacidad para generar energía Instalada 
Número de trabajadores Gasto total de nómina Número de accidentes por año De los años 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 para las siguientes secciones sindicales y plantas generadoras 

de energía: Baja California La Paz Ciudad Constitución Los Cabos Guerrero Negro Baja 
California Norte Mexicali Cerro Prieto Tijuana Rosarito Ensenada Oficinas Divicionales (sic) San 
Luis Rio Colorado Campos Geotérmicos Noroeste 1 El Fuerte Guaymas Topolobampo Puerto 
Libertad Hermosillo Noroeste 2 Culiacán Los Mochis Mazatlán Guasave Noroeste 3 Ciudad 
Obregón Guaymas Hermosillo Navojoa Caborca Nogales Distribución Hermosillo CENACE 
Hermosillo Norte Nuevo Casas Grandes Ciudad Juarez Ciudad Cuauhtémoc Delicias Ofocinas 
Divicionales (sic) Torreón-Gómez Palacio Durango Parral Chihuahua Jiménez y Camargo 
Torreón Gómez Torreón Generación Región Lagunera Planta Samalayuca Planta Chihuahua 
Planta Guadalupe Victoria Laguna 2 Golfo Norte Agua y Drenaje Nuevo Laredo Saltillo Monclova 
Nava Piedras Negras Cerralvo Sabinas Hidalgo Ciudad Guerrero Montemorelos Reynosa Río 
Bravo Sabinas Matamoros Huinala Pesquería Zona Metropolitana Oriente Zona Metropolitana 
Poniente Transmicion (sic) Monterrey Oficinas Divicionales (sic) y Almacén Regional Río 
Escondido Zona Metropolitana Norte Carbón 11 G.R.P.N CENACE Transmicion (sic)
Transformadores Bajío Aguascalientes Celaya Ciudad Industrial lrapuato Guanajuato Salamanca 
lrapuato León Pénjamo Salvatierra San Juan del Río Fresnillo Queretaro Zacatecas El Sauz 
lxmiquilpan Queretaro 11 Burner Acros Jalisco-Nayarit Agua Prieta Guadalajara I Santa Rosa 
Tepic Santiago lxcuintla lxtlán Guadalajara 11 Guadalajara 111 Los Altos Minas Ciénega Zapotlán 
Chapala Costa Puerto Vallarta Aguamilpa Zona Metropolitana Libertad Zona Metropolitana 
Hidalgo Zona Metropolitana Juarez Golfo Centro Altamira Mante Victoria Huejutla Matehuala 
Panuco Río Verde San Luis Potosí Tampico Santa María del Ria Ciudad Valles Trnsmicion (sic)
Tampico Villa de Reyes Oficinas Divicionales (sic) Tampico Centro Sur Acapulco Atlacomulco 
Colorines Cuahutla Xiutepec Arcelia Teloloapan Iguala Chilpancingo Las Cruces La Venta San 
Agustín Mimbres Taxqueña Valle de México Oficinas Divicionales (sic) Investigaciones Eléctricas 
27 de Septiembre Tejupilco Costa de Capacitación Valle de Bravo Centro de Capacitación 
Tecpan de Galeana Zihuatanejo Miguel Alemán Valle de México Norte Atizapán Azteca Basílica 
Cuahutitlan (sic) Ecatepec Naucalpan Tlalnepantla Valle de México Centro Aeropuerto Benit� 
Juarez Chapingo Neza Palanca Tacuba Zócalo Valle de México Sur Universidad Volcanes LomaV 
Ermita Tenango Toluca Coapa Centro Oriente lzucar de Morelos Puebla Tlaxcala Tehuacá

� Leonardo Rodríguez Tecamachalco Oriente Xalapa Córdova Dos Bocas Coatzacoalcos Tuxpa 
Planta Cosamaloapan San Andrés Tuxtla Orizaba Poza Rica Mazatepec Temascal Teziutlán 
Tierra Blanca Tuxpan Planta Veracruz Urbano Laguna Verde Veracruz Rural Producción Sure� • 
Veracruz Sureste Arriaga Huajuapan de León Tuxtla Malpaso Tuxtla Gutiérrez lxtepec Oaxaca. ""' 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene las emisiones por C

°f

2 
(Bióxido de Carbono) S02 (Bióxido de Azufre), por centrales; así como el número de 
trabajadores, el gasto total de nómina y el número de accidentes por año. 

Así mismo se comunica que por lo que hace a: 
Total de energía generada. 
Días anuales de operación. 
Total de gastos de operación. 
Ingresos totales. 
Capacidad de generación. 

Página 41 de 48 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 

f 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Los mismos se encuentran CLASIFICADOS, como reservada de conformidad con el artículo 11 O 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial 
de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la 
Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Productiva del Estado, 
por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en 
razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en 
calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación en términos de los 
fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el 
artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

r
a 

con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 
1, que "El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en tod

� momento la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo e 
desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilida 
continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

� 

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

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin 
' desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz d 

generar su propio valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y 
venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en 
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diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los 
programas y proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa 
y sus empresas subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el 
cual se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante 
criterios de evaluación para establecer prioridades entre los proyectos. 

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

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

Las estrategias en materia de costos permitirán a CFE: 

Priorizar los programas de mejora en los procesos. 
Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Eléctrica 
originados por la aplicación de la nueva regulación. 

Es decir, a partir de que CFE está inmersa en un escenario de competencia, sus costos están • 
estrechamente v

.
inculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicion� .. 

rlaa/ 
en su participación de mercado. 

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

De hacerse públic
.
os 

.

todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CF
�

, 
se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 

Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE Generación, CFE 
Transmisión y CFE Distribución. 

Análisis comparativo o benchmark de eficiencia operativa que permita identificar el potencial d� 
mejora de CFE, así como sus debilidades. 

Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobrecostos, así como, los 
mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en u'rt,.. 
mercado abierto. ... '"-.. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos 
procesos de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que 
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la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secreto comercial, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva 
o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor
económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales,
económicas, industriales y comerciales.

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

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

o/

y • 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a 
una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar 
comportamientos de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE 
compra y paga por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que generaría 
una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos �e,� 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. v• \
Por lo tanto, se considera que la información ya brindada es la mejor información pública 
disponible. 
Fecha de clasificación: 24 de noviembre de 2016. 
Período de reserva: 5 años. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emiti
' por la Dirección de Operación, como parcialmente reservada, con fundamento en el artículo 6 , 

fracción II de la LFTAIP. 

Folio 096317, SAIP-17-0963, del 3 de abril del 2017: (Transcripción original) Por medio del 
presente y con fundamento de la ley aplicable, solicito a usted informe por medio de esta 
plataforma lo siguiente: 
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1. Que informe si se encuentra en su patrimonio la extension territorial que corresponde al Parque
Lineal Bicentenario Morelia, que se ubica entre la calle Cap. José de la Luz y Juan Bautista
Márquez, y que se extiende hasta Francisco Mesa de la Colonia Ignacio López Rayón, de la
Ciudad de Morelia, Michoacan.

2. De ser patrimonio del Gobierno, solicito copia digitalizada de los planos, para poder determinar
la extension territorial exacta.

3. Que informe si pasan oleoductos por debajo del puente, toda vez que existen postes amarillos
haciendo la advertencia; de ser así que informe los riesgos de vivir sobre los oleductos. (sic)

4. Se le hace saber que en dicho parque existen personas invadiendo, construyendo casas sobre
el parque, y habitando en ellas con el argumento que fueron donadas; por lo que solicito que
informe si se han donado los terrenos del parque Lineal Bicentenario de Morelia, con la ubicación
antes mencionada, y de ser así que informe en donde se localiza el registro de donación.

5. De ser negativa la anterior, que informe el motivo de por qué la Comisión Federal de
Electricidad a (sic) conectado a los invasores a la red eléctrica, y si esto es licito.

4. (sic) Que informe los equisitos para poder centrara (sic) el servicio de energía eléctric

1
a. •

6. Que informe si existen acciones para poder retirar a los invasores en dicho parque.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa: Por lo que hace a sus preguntas 1, 2 y 3, nos 
permitimos señalar que dicho terreno no es propiedad de CFE y por lo tanto, desconocemos a 
quien pertenece ni poseemos información relativa a los oleoductos que refiere. 

Por lo que hace al resto de su solicitud: 
4. Se precisa que CFE no es la autoridad facultada para determinar la figura jurídic

� mediante la cual los ciudadanos usan y/o habitan un predio determinado.

En aquellos casos en que esta Empresa Productiva del Estado ha requerido regularizar un uso 
de suministro de energía eléctrica, como es el caso, se suscriben contratos colectivos por tiempo 
definido. 

Se reitera que esta CFE no es la autoridad persecutora de actos ilícitos y por lo tanto no tiene 
facultades para determinar la calidad jurídica con que se usa un predio determina� • 
correspondiendo esto a las autoridades del orden civil y penal. ·�

4. Los requisitos son:
Antes de contratar un servicio eléctrico es necesario contar con lo siguiente:
- Cables de energía eléctrica en la calle del domicilio.
- El poste más cercano a no más de 35 metros del lugar donde se instalará el medidor.
- La instalación eléctrica interna del domicilio deberá estar terminada.
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- En el exterior del domicilio se habrá colocado la instalación para recibir el cable de acometida y
la base o tablero para el medidor.
- Seleccionar el diagrama de instalación, de acuerdo a sus necesidades, considerando el tipo de
red eléctrica en la localidad.

Se puede contratar el servicio de energía eléctrica a través de nuestros servicios en línea o por 
teléfono al 071, donde te atenderá un ejecutivo. 

También puedes acudir a cualquiera de nuestras agencias, módulos de atención o CFEmáticos, 
proporcionando los siguientes datos: 

- Nombre
- Dirección completa (precisando entre cuáles calles se ubica)
- Colonia
- Ciudad o población

En caso de contar con aire acondicionado, es necesario que indique la capacidad y toneladas del 
equipo. El importe del depósito de garantía correspondiente al contrato aparecerá en el primer 
recibo, adicionado al costo del consumo de la energía eléctrica. El servicio de conexión no t

1

1ene • 
costo alguno. 

Para mayor información puede visitar la siguiente liga: 
http://www.cfe.gob.mx/casa/4_informacionalcliente/paginas/para-contratar.aspx 

6. Se reitera que CFE no es la autoridad competente para determinar la calidad jurídica de 1

� 
habitantes de un predio determinado. ·

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

Folio 115617, SAIP-17-1156, del 21 de abril del 2017: (Transcripción original) De (inmueble), 
Centro, DF, se solicita de los últimos 5 años, nombre del lecturista que tomo las lecturas de todos 
los medidores, copia de los documentos que generó que soporten las lecturas y los cobros que 
se .hicieron a los clientes de CFE por número de cuenta omitiendo el nombre del cliente/ fecha, 
día y hora en que realizó las tomas de lectura, montos reportados y cobrados a la fecha desde 
ese plazo. 

'>'f=) 
* Un inmueble de departamentos habitacional y locales comerciales en (calle) es lo que hdf'y
CFE contraviene la Ley de Transparencia al solicitar lo que solicita a sabiendas de que la
sociedad desconoce que es ese concepto y CFE lo hace simplemente para no entregar la
información solicitada que es de un inmueble del centro de la ciudad de México.

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 Transparenc�. 
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, 
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hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

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

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

Juan Carlos Romero Paniagua 
Unidad de Transparencia de CFE: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ex!. 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. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida�.
piar.

la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

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

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativa
� relativas a los anexos que conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional d 

Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales. 
. � 

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

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

1816400093217 
1816400093317 
1816400094917 
1816400095317 
1816400095417 
1816400095617 
1816400095817 

1816400097717 a 1816400097917 
1816400098417 
1816400098817 
1816400099217 a 1816400099417 
1816400099917 
1816400100017 
1816400100117 
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1816400096017 a 1816400096217 
1816400096417 a 1816400096617 
1816400096817 a 1816400097017 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816900003217 (FIDE) 
1816900003317 (FIDE) 

SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
del proyecto de respuesta con folio 1816400095617, por lo que se someterá a votación 
nuevamente. 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Gabriela Alejandra Baca 
Titular de la Unidad de 

Tejada C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Coordinadora de Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín 
Representante de a Dirección General 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 

Lic. Mario Alberto Valverde A 
Oficlca del-! º'""

/ 
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4. Aprobación de versiones públicas para la PNT

l. Transmisión

a) Gerencia Regional de Transmisión Occidente

Viáticos. Abril 2017.

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) 

11. Oficina del Abogado General

Viáticos. Enero- marzo 2017. 

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) 

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

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

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

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



11. Distribución

a) División Valle de México Sur y Valle de México Norte
Contratos de adquisiciones, bienes y servicios. Enero a marzo de 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Domicilio, RFC, teléfono, correo electrónico y datos de identificación (credencial I Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
para votar). 

b) División Norte

Administración Divisional
Contratos de adquisiciones, bienes y servicios. Abril de 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Domicilio, RFC, CURP y correo electrónico. 

Zona Gómez Palacios 
Contratos de adquisiciones, bienes_yservicios. Abril de 2017. 

INFORMACION CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Domicilio, RFC, CURP. 

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

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

Subdirección de Distribución (consolidado de Contratos de Obra Pública de las 16 Divisiones). 

Total de 4, 605 contratos: 

3, 228 del 5 de mayo de 2015 al 30 de junio de 2016. 

1, 104 del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016. 

- 273 del 1 de enero al 31 de marzo de 2017.



111. Transmisión

a) Gerencia Regional de Transmisión Occidente
Zona Michoacán
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: Domicilio, RFC, teléfono y datos de identificación (credencial 
para votar, acta de nacimiento). 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Datos de infraestructura /Subestaciones de transmisión). 

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

Artículo 110, fracción I LFTAIP v 113. fracción I LGTAIP. 

IV. Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (Dirección de Proyectos de Inversión Financiada).

Convenios de Prestación de Servicios (supuesto: CFE paga o contrata a organizaciones pertenecientes a los sectores social y 
privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas). 
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