
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL 2017, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 10 DE ENERO DE 2017. 

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

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

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, 
representante de la Dirección General; 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.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de 
información. 

3.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

f/• "Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipul 
precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse n 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de 
dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen 
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos ,...\, que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la''--'\ 
competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estri
�

a 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras • 
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CF 
Corporativo adoptar decisiones comerciales estraté icas que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y fili es, ni que beneficien indebidamente a las 
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el 
mercado. 

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

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

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

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

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

Folio 290116, SAIP-16-2901, del 15 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Contratos 
otorgados por CFE para trabajadores en la Termoeléctrica "Adolfo López Mateas" de Tuxpan 
Veracruz en el 2016, tipo de proyectos, empresas a las que se adjudicaron los trabajos y montos 
de inversión. 

Trabajos u obras efectuadas en el 2016 en la planta termoeléctrica "Adolfo López Mateos'
1

de
Tuxpan Veracruz. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el listado de los contra os 
adjudicados, para realizar trabajos en la Central Termoeléctrica "Presidente Adolfo López 
Mateas", durante el ejercicio 2016, desglosado por número de contrato, tipo de proyecto, 
contratista descripción de los trabajos y monto. 

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

Folio 274016, SAIP-16-2740, del 16 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Se solicita 
amablemente la información, con la cual se cuenta, respecto a las localidades que se 
electrificaron durante 2010,2011 y 2012 que antes no se encontraban conectadas a la red 
nacional: nombre de la localidad, localización, número de hogares, número de hogares, número� 
de habitantes, costo/inversión de electrificación por proyecto, longitud de líneas de transmisión '� 
utilizadas, longitud de líneas de distribución utilizadas, descripción de línea de distribución 
utilizada. Se agradecerá se envíe la información en Excel u hoja de cálculo. Muchas gracias. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de 1�. 
localidades electrificadas durante el periodo 2010-2012, que Comisión Federal de Electricida� 
tiene por estado. 

Respecto a la longitud de lineas de transmisión y

.· 

stribución, así como la descripci
.
ón de líne

\ 
de distribución utilizada, es información que se e cuentra clasificada como RESERVADA po 
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seguridad de las instalaciones, de conformidad con el artículo 110, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, bajo los siguientes argumentos: 

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

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

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

El Posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y el patrimonio de la Comisión, afectand

f

el • 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pue en 
cL,Jantificar. 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como informacio'\_,reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
\ 

l. Comprometa la seguridad nacional, la s uridad pública o la defensa nacional
1
l 

cuente con un propósito genuino y un efe o demostrable;
-\ Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfor ción Pública 
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Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Fecha de clasificación: 20 de diciembre de 2016 
Período de Reserva: 5 años 

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 279816, SAIP-16-2798, del 28 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Por medio 
de la presente solicito de la manera más cordial información de electricidad en el Estado de 
Quintana Roo como se describe en el formato adjunto de Excel, favor de enviar la información 
en dicho formato. 

Respuesta: Se anexan archivos que contienen información relativa a los usuarios, ventas, 
consumos y centrales de generación, en el estado de Quintana Roo. 

Así mismo, se informa que por lo que hace a los datos de costos, volúmenes y cantidad de 
combustibles, datos de generación producida e información del comportamiento operacional

f

del 
Aerogenerador de Yuumil Lik, se encuentran reservados, bajo los siguientes fundamentos 
argumentos: 

Todos estos datos técnicos son indicadores importantes al momento de evaluar una central, ya 
que da cuenta de su competitividad, pues relaciona la generación real operativa con su capacidad 
máxima teórica de generación y su consumo de · combustible da cuenta del grado de 
despachabilidad de una Central o de una Unidad Generadora; es decir, su potencial de participar 
en el despacho económico. Todos estos datos ponen de manifiesto la competitividad técnica de 
las centrales y unidades. 

Estos indicadores de comportamiento del proceso, se consideran, en el ámbito del Mercado 
Abierto Mayorista del sector energético, información comercial reservada, cuya difusión al exterior 
podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en una situación de desventaja competitiva 
y económica frente a terceros, 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 II del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo .....l

'-'\, 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

� calidad de competidor del Mercado y su difusión al exte ior podría colocar a la Comisión Federa ' 
de Electricidad en una situación de desventaja compe tiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector energético, por lo que s invoca su clasificación en términos de los 
fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de I Propiedad Industrial; en relación con !;\
artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de El tricidad (LCFE). 

""\ 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , 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 relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

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

!

Ley 
de los Organos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Le 
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y 
venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en 
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 c-t 
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 requie� , 
modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros que'"'-. 
ingresarán al mercado mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos direct ente relacionados con la determinación de 
la competitividad de las centrales, reflejan la estrat ia de CFE, así como de cualquier competid�
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ya que la mejora en los resultados depende sustancialmente del diagnóstico de estos indicadores 
implícitos en la operación. 

Las estrategias en materia de reducción de costos a través de la competitividad de las centrales, 
permitirán a CFE: 

Priorizar los programas de mejora en los procesos. 

Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Eléctrica 
originados por la aplicación de la nueva regulación. 

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

Los datos que se solicitan de las centrales generadoras de la CFE, al ser difundidos pondrían en 
una situación de desventaja los planes de acción que establece la Comisión. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a la competitividad de las centrales, se estaíi
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

7 - 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
de 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 un mercado abierto.

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

mismo
�

· 
c.-

::, 

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 v�,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 d I IFAI "Secreto industrial o comercial". 
Supuestos de reserva y confidencialidad que indica o siguiente (atendiendo a la materia de �1 
información): 

. -·\
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Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción // 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 desarro!fo de actividades comercia/es o industria/es; 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 aque!fa que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a
una temporalidad determinada. 

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

Por lo tanto, se considera que la información ya brindada es la mejor información púb�
1

a/
disponible. 

J Fecha de clasificación: 02 de diciembre de 2016
Período de reserva: 5 años. 

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

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

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

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

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

f Fecha de clasificación: 12 de diciembre de 2016. 
Periodo de reserva: 5 años. � 
Tercera 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 282416, SAIP-16-2824, del 1 de diciembre de 2016: (Transcripción original) Estoy 
buscando la siguiente información para todas y cada una de las plantas de generación eléctri�. 
de la República Mexicana: ""'-
1) Nombre de la Planta
2) Ubicación - Coordenadas geográficas (latitud y longitud)
3) Tecnología para producir electricidad (ciclo combinado, turbina de vapor, turbina de ga

\ hidroeléctrica, eólica, etc.)
4) Año de inicio de operación
5) Capacidad instalada
6) Tecnología del sistema de enfriamiento (cerrado,
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7) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el año
8) Generación eléctrica anual de la planta (año 2014 y 2015)
9) Volumen de agua consumida en el año 2014 y 2015
10) Volumen de agua extraída en el año 2014 y 2015.

Respuesta: Se informa lo siguiente: 

Se anexan archivos que contienen la información solicitada de los puntos 1 ), 2) [parcial], 3), 4), 
5), 6), 7) [parcial] y 8) la cual es de orden público. 

Respecto al punto 2) Coordenadas geográficas (latitud y Longitud), la información se encuentra 
clasificada como RESERVADA, bajo los siguientes fundamentos y argumentos: 

La ubicación de coordenadas de las instalaciones de las centrales de generación de esta CFE, 
es información clasificada como reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por las siguientes razones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las • 
redes de distribución de energía, las centrales, la casa de máquinas, Chimenea, subestaciof_;f'
y sus accesorios, conforman un sistema interconectado a nivel Nacional. 

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la ubicación de los edificios que 
conforman la central, no es relevante. Lo relevante impera en detalles sobre el plano de 
distribución de la planta así como la extensión de la misma con datos cartográficos de cada una 
de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las característica�
operativas de la Central y sus vulnerabilidades con pr isión. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente
con
un propósito genuino y un efecto demostrable; ...

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión 4295/07, 6376/1 O y 6483/1 O, así como en las resolucion

o/
s 

a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 Y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 12 de diciembre de 2016 
Período de reserva: 5 años. 

Por lo que hace al punto 7) Cantidad de combustible utilizado, Punto 9) Volumen de Agua 
Consumida y Punto 1 O) Volumen de agua extraída se consideran datos técnicos comerciales que 
se encuentran reservados, bajo los siguientes fundamentos y argumentos: 

Todos estos datos técnicos son indicadores importantes al momento de evaluar una central, ya 
que da cuenta de su competitividad, pues relaciona la generación real operativa con su capacidad ¿, 
máxima teórica de generación y su consumo de combustible da cuenta del grado de ··� 
despachabilidad de una Central o de una Unidad Generadora; es decir, su potencial de participar 
en el despacho económico. Todos estos datos ponen de manifiesto la competitividad técnica de 
las centrales y unidades. 
Estos indicadores de comportamiento del proceso, se consideran, en el ámbito del Mercado 
Abierto Mayorista del sector energético, información comercial reservada, cuya difusión al exterior 
podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en una situación de desventaja competitiva 
y económica frete a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Fede� 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo""'-
113 fracción II del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo 
tanto Secreto Comercial de esta Empresa 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 d diversas operaciones que se realizan en 
calidad de competidor del Mercado y su difusión al e terior podría colocar a la Comisión Feder

\ 
Pagina 1 o de 55 

A TA SESIÓí'l l! DEL COMITÉ DE TRAJ,JSPARENCiA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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

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

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

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

f
1dad, 

seguridad y sustentabilidad". 

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

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de 
desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de C'-\\ 
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 
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 1� .programas y proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empres-�y sus empresas subsidiarias, de acuerdo a un mecanis o de planeación de los mismos y en el 
cual se establezcan las necesidades de inversión a c rto, mediano y largo plazos, mediante 
criterios de evaluación para establecer prioridades entr, los proyectos. . 

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

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

Las estrategias en materia de reducción de costos a través de la competitividad de las centrales, 
permitirán a CFE: 

Priorizar los programas de mejora en los procesos. 

Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Eléctrica 
originados por la aplicación de la nueva regulación. 

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

Los datos que se solicitan de las centrales generadoras de la CFE, al ser difundidos pondrían en 
una situación de desventaja los planes de acción que establece la Comisión. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a la competitividad de las centrales, se est'¡Q,ª/proporcionando información a partir de la cual se construyen: 
7 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 de 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 un mercado abierto. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos 
procesos de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que 
la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secreto comercial, c�. 
fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 1� 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 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 la actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el o tener y/o mantener una ventaja competiti
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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 Ley 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a 
una temporalidad determinada. 

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

�

en • 
riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por Jo tanto, se considera que la información ya brindada es la mejor información púb/' a 
disponible. 

-�Fecha de clasificación: 12 de diciembre de 2016 ,,
Período de reserva: 5 años. 

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

Folio 288016, SAIP-16-2880, del 9 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Por medio 
de la presente solicito a usted información de los siguientes 2 procedimientos. 

1.- Título: Descripción del Expediente: AD-095-16 SERVICIO DE REMETALADO 
CONSISTENTE EN LA RECUPERACIÓN DE 2 CHUMACERAS. Código del Expedient� 
1225080 Dependencia. CFE. Unidad compradora: CF -Departamento de Administración de 
Contratos #018TOQ064 La siguiente información Estu io de mercado o SDI Convocatoria y sus 
Especificaciones Técnicas Acta de Junta de Aclaracio es Acta de Apertura Propuestas técnico
económicas, anexos administrativos, entregados de t dos los participantes. Acta de fallo. Avis

' 
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de Adjudicación. Estimación del licitante ganador. Mostrar evidencia de la realización del trabajo, 
como: Reporte Escrito y fotográfico del proceso, reporte de Pruebas de Líquidos penetrantes 
(Aceptable con las tolerancias), reporte de prueba ultrasónica como lo solicita la especificación 
técnica en los puntos 7, 8 y 9. 

Para el siguiente procedimiento 
2.-Título: Descripción del Expediente: SDl-002-16 RECUPERACIÓN DE CHUMACERA Código 
del Expediente: 1076764 Dependencia. CFE, Estudio de mercado o SDI Convocatoria y sus 
Especificaciones Técnicas Acta de Junta de Aclaraciones Acta de Apertura Propuestas técnico
económicas, anexos administrativos, entregados de todos los participantes. Acta de fallo. Aviso 
de Adjudicación. 

1.- Título: Descripción del Expediente: AD-095-16 SERVICIO DE REMETALADO 
CONSISTENTE EN LA RECUPERACIÓN DE 2 CHUMACERAS. Código del Expediente: 
1225080 Dependencia. CFE. Unidad compradora: CFE-Departamento de Administración de 
Contratos #018TOQ064 2.-Título: Descripción del Expediente: SDl-002-16 RECUPERACIÓN DE 
CHUMACERA Código del Expediente: 1076764 Dependencia. CFE, 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos con la documentación en versión 
íntegra que consta de notificación de la adjudicación, dictamen de la adjudicación directa, 
especificaciones técnicas, estimación, certificado de aceptación y evaluación de equipos del 
proveedor, así como la versión pública de la investigación de mercado, correspondientes al 
procedimiento de Contratación AD-095-16 que se llevó a cabo para los Servicios de remetalado 
consistente en la recuperación de 2 chumaceras. Código del expediente 1225080. 

En el documento investigación de mercado, se testó el correo electrónico que evidencia el 
nombre de una persona física por tratarse de información confidencial ( datos personales), con 
fundamento en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

� 

a a  • e -� 
Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb · a 

Referente a la SDl-002-16 RECUPERACIÓN DE CHUMACERA Código del Expedie e: 
1076764, se informa que esta no fue una contratación propiamente, si no que fue publicada en 
el sistema CompraNet únicamente como investigación de mercado (Es decir una solicitud de 
información a los posibles proveedores a través de CompraNet: SOi para obtener cotizaciones 
para efectos de integrar la investigación de mercado), misma que sirvió para proceder a la 
contratación del procedimiento AD-95-16 arriba detallado. 

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

Folio 290016, SAIP-16-2900, del 14 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Buenas 
tardes a todos, Para: El Director de Administración, en su calidad de servidor público designado 
por el Director General de CFE, Mtro. Héctor Esteban de la Cruz Ostos. - El Titular del Órgano 
Interno de Control, N/A. - El Titular de la Unidad de Enlace, Lic. Gabri�la Alejandra Baca Pére:..., 
de Tejada (Encargada). Mi nombre es Dante Al jandro Urbina Alvarez soy Ingeniero en"""
Electrónica y Comunicaciones egresado de la UAN derivado de la reforma energética y dado 
que comienzo a desarrollar proyectos de compe ación reactiva, les suplico me ayuden a 
identificar al día (2016) las industrias (empresas) d país con mayor consumo de energía, con

\ 
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fin de contactarlos en invitarlos a que se adecuen con tiempo a los cambios que ya se están 
dando en materia de factor de potencia entre otros temas. Mi idea es que en la medida que todos 
estos importantes consumidores se alineen a la reforma, la calidad de infraestructura del país 
será ejemplar. De entrada me avocare en las industrias con multa, para después en crear 
conciencia de proactividad a quienes no cumplieran los parámetros de calidad en 2019. Quedo 
de ustedes para cualquier comentario o aclaración( .. ) 

Buenas tardes a todos, Para: El Director de Administración, en su calidad de servidor público 
designado por el Director General de CFE, Mtro. Héctor Esteban de la Cruz Ostos. - El Titular del 
Órgano Interno de Control, N/A. - El Titular de la Unidad de Enlace, Lic. Gabriela Alejandra Baca 
Pérez de Tejada (Encargada). Mi nombre es( .. ) soy Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 
egresado de la UANL, derivado de la reforma energética y dado que comienzo a desarrollar 
proyectos de compensación reactiva, les suplico me ayuden a identificar al día (2016) las 
industrias (empresas) del país con mayor consumo de energía, con el fin de contactarlos en 
invitarlos a que se adecuen con tiempo a los cambios que ya se están dando en materia de factor 
de potencia entre otros temas. Mi idea es que en la medida que todos estos importantes 
consumidores se alineen a la reforma, la calidad de infraestructura del país será ejemplar. De 
entrada me avocare en las industrias con multa, para después en crear conciencia de 
proactividad a quienes no cumplieran los parámetros de calidad en 2019. Quedo de ustedes 
para cualquier comentario o aclaración ( .. ) 

Respuesta: Se informa que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus 
clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que 
la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, 
en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 
fracción I y 11, y artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
información solicitada, es decir, el nombre de los clientes, domicilio y teléfono, ,r.s/
CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

""f 
Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la Dirección 
de Operación, como confidencial, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. e\ 
Folio 284216, SAIP-16-2842, del 5 de diciembre del 2016: (Transcrípcíón orígína/) Por medio 
de la presente solicito a usted nos proporcione la siguiente información; Estudio de mercado o 
SDI Convocatoria y sus Especificaciones Técnicas Acta de Junta de Aclaraciones Acta de 
Apertura Propuestas técnico-económicas entregadas de todos los participantes, currículum 

�
I 

personal o los documentos que fueron presentados para demostrar la experiencia previa d • 
personal. Acta de fallo o Aviso de Adjudicación. Mostrar evidencia de la realización del trabajo, 
como: Bitácoras, Listas de Asistencia, Fotografías y Reportes.: Titulo: MAQUINADO, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTOS FIJOS DE VÁLVULAS DE CONTROL DE 
TURBINA DE 350 MW DE LAS UNIDADES 1 Y 2, DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
PRESIDENTE PLUTARCO ELÍAS CALLES, tipo de expediente Licitación Pública LAASSP, 
Código del Expediente 1134055, Número del Procedimiento LA-018TOQ007-E192-20lCarácter del procedimiento Internacional bajo TLC. 

\ 

Página í 5 de 55 
ACTA SESIÓN !I DE!_ COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal rle Electricidarl 

Título: MAQUINADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTOS FIJOS DE VÁLVULAS DE 
CONTROL DE TURBINA DE 350 MW DE LAS UNIDADES 1 Y 2, DE LA CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA PRESIDENTE PLUTARCO ELÍAS CALLES, tipo de expediente Licitación 
Pública LAASSP, Código del Expediente 1134055, Número del Procedimiento LA-018TOQ007-
E192-2016, Carácter del procedimiento Internacional bajo TLC. 

Respuesta: Operación: 
En atención a su solicitud, se informa que previo pago de un disco compacto, debido al amplio 
volumen (93 MB), se entregará la información en versión íntegra y en algunos casos en versión 
pública. 

Por lo que corresponde a los archivos en versión pública se testaron los siguientes datos: 
Registro Federal de Causantes (RFC) del Representante Legal, dirección particular, CURP, 
número del IMSS, teléfono, fecha de nacimiento, identificación oficial y nacionalidad, ello por 
considerarse información confidencial, (datos personales) de conformidad con el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Se transcriben). 

Los documentos a entregar se conforman por: acta de apertura, acta de fallo, bitácora de obra, 
convocatoria a la licitación, especificaciones, investigación de mercado, junta de aclaraciones, 
mediciones y propuestas técnicas-económicas-administrativas de los asientos fijos, de 

f

las 
empresas General Electric Company, Power Turbine Industries S.A. de C.V., Mecanizac· · 
Portatil, S.A. de C. V. y Turbopartes y Servicios Especializados, S.A. de C. V. 

Séptima 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 275416, SAIP-16-2754, del 17 de noviembre del 2016: (Transcrípcíón orígínal) Se solicita e) 
la relación de.los contratos y/o convenios que contrajo la dependencia con cualquier Universidad '·-.J\ 
pública o privada desde enero de 2012 a la fecha. Como parte de lo solicitado se requiere 
conocer el objeto del contrato o convenio, duración y población beneficiada en caso de ser el 
caso, así como una copia simple de la facturación del pago en caso de haberlo. También

' solicita copia simple de cualquier entregable del que hubiese constancia a partir del cumplimient 
o avance del contrato.

Respuesta: En atención a su solicitud, se entrega la información proporcionada por las áreas 
administrativas de la Comisión Federal de Electricidad: 

Dirección de Modernización. Se anexa listado de contratos 
Privadas de 2012 a la fecha de su solicitud que contiene: 

con Universidades Publicas
� 

1. Objeto del contrato
2. Moneda
3. Número de contrato
4. Proveedor
5. Número de trabajadores beneficiados
6. Duración
7. Monto sin IVA
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8. Fecha de inicio
9. Fecha de término

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Previo pago de un disco compacto (40 MB) se hará entrega en versión pública de las facturas, 
donde se testaron datos personales: CURP, nombre y firma de persona de derecho privado, y 
cuenta Bancaria, con fundamento en el artículo 113, fracción I y 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Accesos a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Accesos a la Información Pública; así como versión pública de los diplomas y/o constancias de 
participación, donde se testó fotografía, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Accesos a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Accesos a la Información Pública. 

Dirección de Administración. Se adjunta relación de contratos que contiene: año, No. de Contrato 
o convenio, Vigencia, Población Beneficiada, factura, Entregables y Monto sin IVA.

En relación a las facturas, éstas se entregan en versión pública, en las que se testó la siguiente 
información: folio fiscal, número de serie del certificado de sello digital, número de serie del 
certificado de sello digital del SAT, cadena original del complemento de certificado digital del SAT, 
sello digital del emisor, sello digital del SAT, al tratarse de información confidencial, con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En relación a los entregables, los cuales hacen un total de 2585 hojas, de acuerdo a la relación 
anexa, obran en la dependencia, por lo que se solicita que el particular señale los que sea��f 
su interés. 

J 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. Se informa que, en virtud del número 
indeterminado de datos, se pone a su disposición un listado con la relación de Contratos y/o 
Convenios respectivos de enero 2012 a la fecha de su solicitud, que contiene la siguiente 
información: número, fecha de firma, proveedor, objeto, duración, fecha de inicio y fecha de 
término, número de factura, número de hojas del entregable y población beneficiada. Cabe 
mencionar que, de este último cuando se trata de estudios medioambientales, geográficos, 
poblacionales, técnicos, 

.
donde la población beneficiada la constituye la propia Comisión Fede�

�de Electricidad, toda vez que se trata de trabajos para la ejecución de actividades previa , 
relativas a la construcción, o desarrollo de un proyecto de Líneas de Transmisión, Subestaciones 
Eléctricas, Proyectos Hidroeléctricos, Termoeléctricos, Gasoductos, que por lo menos en esta 
etapa del proceso, están dirigidos para la obtención de resultados específicos que nos ayudarán 
a concretar con éxito nuestros Proyectos. 

La información enunciada consta de 102,989 hojas ( ciento dos mil novecientas ochenta y nueve 
hojas), para que seleccione el (los) documento(s) de su interés. 

Dirección de Operación. En atención a su solicitud se comunica que debido al volumen de la 
información, previo pago de un disco compacto (500 MB), se hará entrega de lo requerido, donde 
se proporciona la relación de lo solicitado y se precisa que: 

Las copias de las facturas se entregarán en vers· n publica, donde se testaron: número de 
cuenta, nombre del cajero, cadena original del com emento de certificación digital del SAT, sel

� 

, // 
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digital del emisor, sello digital del SAT, número de serie del certificado del emisor, número de 
serie del certificado del SAT, código QR, folio fiscal, nombre del banco, sucursal, cuenta, 
referencia, sello digital del CFDI, sello del SAT, número del certificado, número de serie del 
certificado del SAO, código QR, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el 
artículo 113, fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 273916, SAIP-16-2739, del 16 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Gracias 
por su respuesta, a la solicitud de información con número de folio 1816400240516. Por otro lado, 
debido a que a partir del 2002, el informe anual de CFE, mostraba el consumo de combustibles 
en unidades de peso ton y capacidad m3, y que desde el 2014 el consumo de combustibles se 
dio en millones de Tera-Joules 10 6 T J , que es una unidad de energía, las cuales no son 
equivalentes entre ellas mucho les agradeceré me envíen a este correo la siguiente información: 
Consumo de combustibles de los años 2014 y 2015 (y 2016 si ya está) en las siguientes 
UNIDADES: Unidad Combustóleo 10 6 m3 Gas Natural 10 9 m3 Diésel 10 6 m3 Carbón 10 6 ton 
Uranio ton Así como también el consumo de uranio enriquecido por tonelada del año 2013 
¿cuándo saldrá el informe anual 2016?, me lo pudieran enviar, pfv? si es que ya está. 

Respuesta: En atención a la solicitud, se hace de su conocimiento que respecto al informe anual 
2016, el mismo, no se ha generado. 

Respecto a los datos de consumo de combustible utilizados a partir de 2014, se consideran da

o/

tos • 
técnicos comerciales que se encuentran reservados, bajo los siguientes fundamentos Y, 
argumentos: 

r---1 
Todos estos datos técnicos son indicadores importantes al momento de evaluar una central, ya �que da cuenta de su competitividad, pues relaciona la generación real operativa con su capacidad 
máxima teórica de generación y su consumo de combustible da cuenta del grado de 
despachabilidad de una Central o de una Unidad Generadora; es decir, su potencial de participar 
en el despacho económico. Todos estos datos ponen de manifiesto la competitividad técnica d&, 
las centrales y unidades. " 

Estos indicadores de comportamiento del proceso, se consideran, en el ámbito del Mercado 
Abierto Mayorista del sector energético, información comercial reservada, cuya difusión al exterior 
podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en una situación de desventaja competitiva 
y económica frente a terceros, 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 nformación es comercial reservada, en 
razón de que de la misma se desprenden los costos d diversas operaciones que se realizan en 
calidad de competidor del Mercado y su difusión al e erior podría colocar a la Comisión Federa
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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 2', Párrafo 1; y 4', Párrafo 
1 (Se transcriben), establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva 
del Estado y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales 
y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario. 

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

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

lª La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin i::le 
� desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de <:::_ 

generar su propio valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, com
� y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; desarrollar y ejecutar proyectos e • 

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 mecani o de planeación de los mismos y en el 
cual se establezcan las necesidades de inversión a orto, mediano y largo plazos, mediant

!J\ criterios de evaluación para establecer prioridades e e los proyectos. ! \
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Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere 
modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros que 
ingresarán al mercado mexicano. 

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

Las estrategias en materia de reducción de costos a través de la competitividad de las centrales, 
permitirán a CFE: 

Priorizar los programas de mejora en los procesos. 

Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Eléctrica 
originados por la aplicación de la nueva regulación. 

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

Los datos que se solicitan de las centrales generadoras de la CFE, al ser difundidos pondrían en 
una situación de desventaja los planes de acción que establece la Comisión. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a la competitividad de las centrales, se est
arí 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 d
Transmisión y CFE Distribución. 

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

Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobrecostos, �. como, los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas par�
competir en un mercado abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos 
procesos de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que 
la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secreto comercial, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 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 o ener y/o mantener una ventaja competitiv
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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 comercia/es o industria/es; 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 /, en relación con el diverso 19 de fa Ley 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a 
una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de 
� colusión en el mercado, al permitir que se conozca la forma en que CFE compra y paga por ·· 

diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que generaría una competencia 
desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en 
riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por lo tanto, se considera que la informaci
.
o' n ya brindada es la mejor información púb�jÍ

disponible. 
'p Fecha de clasificación: 16 de diciembre de 2016 

Período de reserva: 5 años. 

Finalmente, por lo que hace al consumo de uranio de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde 
en el 2013, este·fue de 31.603 toneladas. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la Direcci
�

' 
de Operación, como parcialmente reservada, con fundamento en el artículo 65, fracción II de 1 •
LFTAIP. 

Folio 276816, SAIP-16-2768, del 18 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicito la 
versión pública de los contratos y/o documentación donde se compruebe la prestación del 
servició, del año 2012 a la fecha con las siguientes pers nas morales: MYOCEN, S. DE R.L. DE 
C.V. - RFC: MY0030317GV6 HELIOS ENERGY SYST MS S.A. DE C.V. -RFC: HES1503237L

0\ GRUPO CONSTRUCTOR RAMBERD S.A. DE C.V. - FC: GCR1305226S1.
' 
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Respuesta: En atención a su solicitud se anexan contratos con la empresa GRUPO 
CONSTRUCTOR RAMBERD S.A. DE C.V del año 2015 en versión íntegra, así mismo se 
comunica que en los años 2012, 2013, 2014 y 2016 no se celebraron contratos. Por lo que hace 
a las empresas MYOCEN, S. DE R.L. DE C.V., HELIOS ENERGY SYSTEMS S.A. DE C.V, se 
comunica que no existen contratos. 

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

Folio 271416, SAIP-16-2714, del 15 de noviembre del 2016: (Transcripción original) ¿A qué 
empresa le compra los uniformes de los trabajadores y cuánto gasta 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta la información proporcionada por las Unidades 
Administrativas de la Dirección de Administración, Dirección de Proyectos de Inversión 
Financiada y Dirección de Operación: 

Dirección de Administración: El último contrato realizado para proporcionar los uniformes 
marcados por el Contrato Colectivo de Trabajo a su personal es el siguiente: 

Ejercicio 2016. 
Uniformes de trabajo para: 
· Personal de intendencia.
· Personal de mantenimiento.
· Inspectores.
· Recepcionistas.

Empresa: UNIFOFT, S.A. de C.V. 
Monto: $2'370,076.00 (Dos millones Trescientos Setenta Mil Setenta y Seis Pesos 001100 MN). 

Dirección.de Proyectos de Inversión Financiada: Se anexa archivo que contiene el importe t9ta/ 
y la relación de empresas con las que se ha adquirido ropa de trabajo. 

/ Dirección de Operación: Se anexan archivos que contienen la información relativa a la compra
de uniformes a los trabajadores y el gasto, . proporcionados por la diferentes Unidades 
Administrativas de la Dirección de Operación. 

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

Folio 275816, SAIP-16-2758, del 17 de noviembre del 2016: (Transcripción original) lnform�. 
en cuáles de los contratos otorgados por esta dependencia se emplean Aeronaves No Tripuladas"'"'. 
(VANT, Orones o RPAS). Adicionalmente mostrar las evidencias de que las empresas que 
emplean Aeronaves No Tripuladas para los contratos cele radas cuentan con Piloto Certificado 
y autorizado por la DGAC además de cumplir con los reque mientas establecidos por la autorida

.'.\aeronáutica mexicana. 
""\ 
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Respuesta: Se comunica que al 31 de diciembre de 2016, una vez revisada la información 
contenida en el Sistema Institucional de Información SAP, así como una búsqueda exhaustiva en 
las unidades administrativas de la CFE, no se identificaron registros de contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con aeronaves no tripuladas (VANT, 
Orones o RPAS). 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Administración y Dirección de Operación. 

Folio 278816, SAIP-16-2788, del 25 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Copia del 
Convenio CFE-SUTERM donde se acordó la reestructuración de procesos de la Subdirección de 
Distribución de CFE, para la retabulación del departamento divisional de ISC a Subgerencia de 
ISC, y/o la creación de la Subgerencia de ISC en la División de Distribución Valle de México 
Centro de CFE. 

La información debe tenerla la Subgerencia de Trabajo y Servicios Administrativos de la División 
Valle de México Centro, y/o el área de asuntos laborales de la Dirección de Administración de 
CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el convenio CFE-SUTERM 
12/2014, en el que encontrará la información solicitada. 

Así también, se anexa archivo con la información de la Gerencia Divisional de Distribución Valle 
de México Centro (tabulador/planilla - personal de confianza). 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po�a/ 
Dirección de Administración y Dirección de Operación. 

-¡ 
Folio 281616 SAIP-16-2816, del 29 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Deseo 
conocer el domicilio social y/o legal de CIJUBILA. Con fecha 20 de junio de 2016, presenté por 
escrito en la oficina del Gerente Divisional de la División Centro Occidente de CFE, en Morelia, 

� Michoacán, atenta solicitud de información a efecto de que se me hiciera saber el domicilio social 
y/o legal del Fondo de Jubilaciones denominado CIJUBILA, del cual la CFE forma parte 
juntamente con el SUTERM. Han transcurrido 5 meses y no he obtenido ninguna respuesta a mi 
solicitud de información. Es por ello, que recurro a esa instancia de auditoria, a efecto de que 
intervenga para que se me otorgue la información pública solicitada, 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la denominada CIJUBILA (Cuenta 
Individual de Jubilación), encuentra su fundamento en la Cláusula 69, Apartado Segundo, del 
Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM. CIJUBILA es un Fondo de Jubilación creado y 
operado por la CFE y el SUTERM, de forma tal, que no se trata de una empresa o ente q�. 
cuente con domicilio fiscal o legal. Es así que el dato que solicita no existe como tal, por lo tant� 
los trabajadores que se encuentran bajo este sistema de retiro, son atendidos para esos efectos 
directamente en sus áreas de adscripción a través d las oficinas de Recursos Humanos 
respectivas. 

Décima cuarta resolución: 
Dirección de Administración. 

El Comité de Transpar. ncia aprobó la respuesta emitida por
�} 
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Folio 282016, SAIP-16-2820, del 1 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del Acta del Fallo que se dio a conocer el 25 de julio de 2016, y que corresponde al 
procedimiento CFE-0001-CAAAT-0003-2016, ya que este documento no se encuentra disponible 
en el sistema CompraNet ni en la página de la CFE. 

Respuesta: Se anexa archivo que contiene la copia del acta de fallo solicitada. 

Así mismo, se comunica que ésta se encuentra en la página de CompraNet, podrá localizar, 
siguiendo los pasos que se describen a continuación: 

Ir a la siguiente liga: 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html 

Seleccionar "Difusión de procedimientos" 
Seleccionar "En seguimiento y concluidos" 
Seleccionar "Buscar/filtrar por" 
en Código, descripción o referencia del Expediente 
Seleccionar contiene 
en la siguiente casilla escribir "1071928" 
Seleccionar "buscar" 
Dar clic sobre la descripción del resultado de la búsqueda 
Desplazarse a la sección Anexos del Procedimiento de Contracción en donde podrá localizar el 
documento solicitado 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por,.(a/
Dirección de Administración y Dirección de Operación. 

f 
Folio 282116, SAIP-16-2821, del 1 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del contrato que firmó la CFE con la empresa Controles y Medidores Especializados, el 4 
de julio de 2016, y el cual es producto de la licitación pública internacional LA-018TOQ040-E100- )J 
2016. 

e::,� 
Respuesta: Se anexa archivo que contiene copia del contrato número 700472268 que emanó 
de la licitación LA-018TOQ040-E100-2016 en versión íntegra. 

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

Folio 286016, SAIP-16-2860, del 7 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Proporcio
� la descripción de los servicios contratados por la CFE con las empresas "Total Trust A.A. S. 

de C.V." y "Decaretto de México, S.A. de C.V.", así como el monto de los servicios facturados en 
los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que u a vez revisada la información contenida 
en el Sistema Institucional de Información SAP, así como una búsqueda exhaustiva en 1

\ 
unidades administrativas de la CFE, no se identificó r gistro, ni se ha celebrado contrato algun 
con las empresas Total Trust A.A., S.A. de C.V. y D caretto de México, S.A. de C.V.". !,, 

j/ 
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· Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la
Dirección de Administración, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Dirección de
Operación.

Folio 288516, SAIP-16-2885, del 12 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Copia del
Manual de Organización que contiene la descripción de puestos de la Universidad Tecnológica
de la C.F.E. (UTec HERMOSILLO), en su versión que estuvo vigente durante el año 2003.

Solicito versión que estuvo vigente durante el año 2003, mientras realicé mis Prácticas
Profesionales en la UTec de CFE, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Respuesta: Se informa que en el periodo solicitado se contaba con el Manual de Organización
de la División de Distribución Noroeste, con vigencia del 2000 al 2005 y del cual se desprende
únicamente la descripción de las funciones generales del Departamento Divisional de
Capacitación y Recursos Humanos (se anexa).

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

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

Folio 289716, SAIP-16-2897, del 14 de diciembre del 2016: (Transcripción original) lnformac
?

1ón 
de los fondos y fideicomisos operados por la dependencia, sus organismos desconcentrado 
descentralizados. 

Respuesta: La información solicitada puede ser consultada en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia del INAI en la siguiente dirección electrónica: 
http:/lportaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin& 
_idDependencia=18164 

- Del lado izquierdo dar click a la Fracción XVII Información Relevante
-Activar casilla de Cumplimiento de Lineamientos en materia de fideicomisos, mandatos o
contratos análogos
-Una vez activada la casilla se despliega la información de los Fideicomisos

Decima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por�. 
Dirección de Finanzas y Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. "' 
Folio 267316, SAIP-16-2673, del 14 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Cualquier 
contrato o convenio vigente que la Comisión Federal de Electricidad haya celebrado con la 
empresa "MTB Proyectos y Servicios, S.A. de C.V." 

Respuesta: Operación: En atención a su solicitud se exa ,copia del contrato vigente con �h 
empresa MTB Proyectos y Servicios, S.A. de C.V." en v. rsión Integra. 

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

Folio 269016, SAIP-16-2690, del 14 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Con que 
prestaciones, bonos e incentivos en general, cuenta un trabajador sindicalizado, empleado u 
obrero de comisión federal de electricidad de la División Golfo Centro, de acuerdo al contrato 
colectivo de trabajo en vigor. 

Respuesta: Se informa que las prestaciones de los trabajadores de la Comisión Federal de 
Electricidad y los procedimientos para el otorgamiento de las mismas a nivel Nacional, están 
contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 2016-2018, Catálogo de Puestos 
y Salarios 2016 y Manual Institucional de Procedimientos de Personal, mismos que se pueden 
consultar en nuestro portal en las siguientes direcciones: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADM1NIST 
RA TIV A/Contrato/2016527181246137.pdf 
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMAT1VIDAD%20ADMINIST 
RA TIV A/Cal% C3%A 1logos/201662493942405. pdf 
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/Normateca lnternetDoc/NORMA TIVI DAD%20ADM IN 1ST 
RATIV A/Manual%20de%20Procedimientos/2012126153213423.pdf 

Así mismo, se comunica que si usted desea dichos documentos, debido al amplio volumen 
drl información (38.6 MB) previo pago de un disco compacto se le entregarán. 

No obstante lo anterior, en un ejercicio se enlista las prestaciones: 

De manera catorcena!: 

Prestación 
Salario 
Ayuda Renta 
Despensa 
Transporte 
Compensación por Fidelidad 

Otras Prestaciones: 

Cláusula 
30 
66 
75 
78 
81 Antes 01/05/2016 

1.- Incentivo Catorcena! por Puntualidad y Asistencia que equivale a Un día de salario, siempre 
que cumpla el requisito para su pago. Convenio de Productividad. 

� 
2.- Fondo de Ahorro que Comprende el 32.30% del salario, Más la deducción que el trabajado 
aporta por catorcena. Cláusula 65. 
3.- Se pagan 61 días de Aguinaldo en diciembre de cada año. Cláusula 31. 
4.- 6.10% de Fondo de Previsión Social anual Cláusula 65. 
5.- Dos días hábiles contractuales de salario integrado. Clá sula 53. 
6.- Pago de Incentivo Anual por concepto de Puntualidad JI< sistencia, siempre y cuando con los 
requisitos para su pago. Convenio de Productividad. 11 
7.- Prima Vacacional, de acuerdo a la fecha de antigüe d. Cláusula 52. '\ 
8.- Energía Eléctrica. Cláusula 67. 

/ 
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9. Ropa de Trabajo. Cláusula 20.
1 O. Tiempo Extra y Alimentos. Cláusula 19.
11. Becas. Cláusula 28.
12. Capacitación. Cláusula 25.
13. Vacaciones. Cláusula 52.
14. Seguro Social. Cláusula 60.

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

Folio 269916, SAIP-16-2699, del 15 de noviembre del 2016: (Transcripción original}
Remuneración a empleados por grado del más alto nivel al más bajo. 

Que se incluyan todas las prestaciones, bonos, etc. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que las prestaciones de los trabajadores de 
CFE conforme a sus puestos y los procedimientos para el otorgamiento de las mismas, están 
contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 2016-2018, Catálogo de Puestos 
y Salarios a nivel nacional 2016 y Manual Institucional de Procedimientos de Personal, mismos 
que se pueden consultar en nuestro portal en las siguientes direcciones: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/Normatecal nternetDoc/NORMA TIVI DAD%20ADM IN 1ST 
RA TIV A/Contrato/2016527181246137.pdf 
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMAT1VIDAD%20ADMINIST 
RA TIV A/Cat%C3%A 1logos/201662493942405. pdf 
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMIN1fJ.J/ 
RATIVA/Manual%20de%20Procedimientos/2012126153213423.pdf 

-¡ 
Así mismo se comunica que si usted desea los documentos, debido al amplio volumen de la r\/ 
información (38.6 MB) previo pago de un disco compacto se le entregarán. 

(./\\ 
Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Dirección de Administración. 

Folio 270616, SAIP-16-2706, del 15 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Cuanto se 
gasta en materiales para los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. 

� 
Cuánto gasta la Comisión Federal de Electricidad en material de trabajo para la seguridad de lo . 
trabajadores? 

Respuesta: Se informa lo siguiente: 

Administración: Se informa que en 2016 se gastó $572,548.62 en material de trabajo para la 
seguridad de los trabajadores. 

DPIF: Se 
.
informa que esta Dirección invierte $1 '089,525.31 M.N., en material de trabajo PªJ. salvaguardar la seguridad de sus trabajadores. 

. \ 
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Operación: Se informa que a octubre de 2016 los gastos por equipo de seguridad para los 
trabajadores son: 

LAGUNA VERDE: 
GENERACIÓN: 
TRANSMISIÓN: 
DISTRIBUCIÓN: 
TOTAL 

$13, 262,351.91 
$45, 913,652.08 
$32, 042,588.96 

$680, 106.995.00 
$771, 325,587.95 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Dirección de Administración, Dirección de Operación y Dirección de Proyectos de Inversión 
Financiada. 

Folio 273716, SAIP-16-2737, del 16 de noviembre del 2016: (Transcripción original) ¿A quienes 
compran los uniformes y accesorios de seguridad y cuál es su costo? 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la información relativa 
a la compra de uniformes a los trabajadores y el gasto, datos proporcionados por la diferentes 
Unidades Administrativas de la Dirección de Administración, Dirección de Operación y Dirección 
de Proyectos de Inversión Financiada. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Dirección de Administración, Dirección de Operación y Dirección de Proyectos de Inversión 
Financiada. 

Folio 275516, SAIP-16-2755, del 17 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Se solicita 
la versión pública de los contratos y/o documentación donde se compruebe la prestación

,

del 
servicio, del año 2012 a la fecha con las personas físicas o personas morales que se mencio n 
en el archivo adjunto. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que debido al amplio volumen de la información c_-V (200 MB), previo pago de un disco compacto, se entregarán archivos en versión íntegra y versión -'\:\ 
publica, en esta última se testaron datos bancarios, nacionalidad, numero de IFE, RFC, domicilio 
y teléfono por tratarse de información confidencial de acuerdo al artículo 113 fracciones I y 11 de 
la LFTAIP y articulo 116 de la LGTAIP, se transcribe. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión 
pública emitida por Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de�. 
LFTAIP. "\._ 

Folio 277516, SAIP-16-2775, del 22 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Con 
fundamento en los artículos 6, fracciones I y 111 de la Constitución General de la República; 1, 2, 
fracción 1, 3, 5, 9, 121, 122, 123, 125 y demás relativos de la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública; y 112, 115 y demás aplicables de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, acudo a formular solicitud de información para efecto de que esa Comisi�\determine lo siguiente: 

\JJ\ 

/ 
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1. Si el señor C. Roberto Hernández González, en lo personal y/o como representante de
Hidráulicas del Pacífico S.A. de C.V., ha celebrado cualquier tipo de contrato de suministro,
transportación o producción de energía eléctrica, o de cualquier otra índole con la Comisión
Federal de Electricidad en cualquier parte de la República Mexicana.

2. En caso afirmativo, señale qué tipo de contrato suscribió, y si lo hizo de manera personal o en
representación de la referida moral.

3. Cuál es el estatus actual de dicho convenio.

4. Si a la fecha se encuentra vigente dicho acuerdo de voluntades o si ya concluyó.

5. En caso de haber concluido, las razones específicas de dicha terminación.

6. El lugar, fecha y demás pormenores en que se suscribió dicho acuerdo de voluntades así como
la zona específica de la república Mexicana dónde se iba a desarrollare el servicio contratado.

El citado ( ... ) cuenta con Clave Única de Registro de Población ( ... ), y con registro federal de 
contribuyentes( ... ). Mientras que la moral Hidráulicas del Pacífico S.A. de C.V. cuenta de con 
registro federal de contribuyentes HPA9511271 W8. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se proporciona la información de las unidades 
administrativas de la Comisión Federal de Electricidad: 

DPIF: Se informa que al 06 de diciembre de 2016, no se ha celebrado contrato alguno con la 
empresa Hidráulicas del Pacífico S.A de C.V., y tampoco ha tenido relación contractual coijy 
Señor Roberto Hernández González. 

· /Operación: Se informa que de enero de 2014 a la fecha de su solicitud, no se encontró evidencia
de lo solicitado referente al C. Roberto Hernández González, ya sea por sí mismo o como r--l;representante legal de la empresa Hidráulicas del Pacífico S.A de C.V. � 
Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y por la Dirección de Operación. 

Folio 284816, SAIP-16-2848, del 5 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Los mapas
de aceleraciones para periodos de retorno de 1O,100, y 500 años del programa de peligro sísm

�en México más actualizado para el estado de Tlaxcala completo y si es posible para el municipi . • 
de Atlangatepec en específico. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se hace del conocimiento que la información como usted 
la pide no existe en CFE, sin embargo, en aras de la transparencia se informa que se cuenta con 
un mapa del país con los datos de las aceleraciones máximas del terreno que está incluido en el 
Manual de Diseño por Sismo en su versión 2015 de la CFE, este mapa contiene las 
aceleraciones máximas en roca para un nivel de refere ia (nivel mínimo de segurid

�\ recomendado para estructuras tipo B). 

• \
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Esta información fue generada utilizando un periodo de retorno óptimo que no necesariamente 
coincide con los periodos retorno solicitados. 

Así mismo, se informa que el Manual citado, está disponible para su libre consulta en la Biblioteca 
de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, ubicada en: 
Augus\o Rodín # 265, Colonia Noche Buena, C.P. 03720, Delegación Benito Juárez Ciudad de 
México. 

1 

O bien, se encuentra disponible para su venta al público con un costo de $3,000.00 (Tres Mil 
Pesos 00/100 M.N.) 

En ambos casos, favor de contactar a: 
Lic. Gerardo Pérez Casimiro. 
Augusto Rodín # 265, Colonia Noche Buena, C.P. 03720, Delegación Benito Juárez Ciudad de 
México. 
gerardo.perez01@cfe.gob.mx 

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

Folio 285316, SAIP-16-2853, del 5 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Contrato de 
obra pública vigente de las empresas: Constru.ctora y Proveedora Persul S.A. de C.V. y Ciberia 
Construcciones S.A. de C. V. a nivel municipal, estatal y federal. 

Se presume tienen contratos con Comisión Federal de Electricidad en Perote, Veracruz
! geotérmicas en Humero número 3, ... 

Respuesta: Se informa que al 13 de diciembre de 2016, no se ha celebrado contrato alguno on 
las empresas Constructora y Proveedora Persul, S.A. de C.V., y/o Ciberia Construcciones S.A 
de C.V. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por ,_:y_ 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y por la Dirección de Operación. \J� 

Folio 287816, SAIP-16-2878, del 9 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito se 
me informe si se realizará cambio de uso de suelo de los proyecto de la licitaciones de la 
construcción de los gasoductos, Empalme, Hermosillo y La Laguna- Aguascalientes. Así como 
los estudios técnicos justificativos de los proyectos antes mencionados y en caso de no contar 
un oficio emitido por CFE donde compromete a la empresa al contar con el mismo. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
contrata el servicio de transporte de gas natural; por lo tanto, la autorización y otorgamiento de 
permisos y/o licencias de construcción, no son competencia e esta Empresa, toda vez que

� diseño y construcción del Gasoducto son responsabilidad de transportista adjudicado, éste deb • 
dirigirse a las autoridades competentes para dichos trámit , de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo 1 de la Sección 6 de cada una de las Convocator' s, de las licitaciones mencionada

� que para pronta referencia se anexan. 
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Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Dirección de Modernización. 

Folio 287916, SAIP-16-2879, del 9 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito la 
evidencia donde la comisión reguladora de energía revisaron el cumplimiento de los resolutivos 
de la evaluación de impacto social de los proyectos (Planes de gestión social) de los proyecto 
Gasoducto Villa de Reyes, Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se le informa que lo que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) contrata es el Servicio de Transporte de Gas Natural, y si bien solicita el 
cumplimiento y la obtención de la autorización y otorgamiento de permisos y/o licencias de 
construcción, no cuenta con la información relativa a la validación de la evaluación de impacto 
social realizada por la CRE. 

Por lo que se sugiere acudir a esa instancia para pedir dicha información. A continuación, se 
describe el link donde podrá encontrar la fecha de ingreso de las solicitudes de permiso de Gas 
Natural, donde podrá seleccionar el tipo de permiso y el año. 
http :// org a nod eg obie rno. ere. gob. mx/perm isos. aspx 

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

Folio 268316, SAIP-16-2683, del 14 de noviembre del 2016: (Transcripción original) ¿Cuánto 
cuestan las torres de electricidad? 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el costo de estructuras g?f tipo y tensión. 
f 

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

Folio 268416, SAIP-16-2684, del 14 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Cuanta ,-\,
inversión de postes de luz hubo en el año del 2016. ..J� 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que en la Comisión Federal de Electricidad, 
se realizó una inversión de postes en 2016 por $211 '215,899.52 pesos M.N. 

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

Folio 269316, SAIP-16-2693, del 14 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicit�. 
amablemente la siguiente información: 

\ 
Por municipio, mostrar la cantidad de contratos de intercone · n solar y en qué tarifa de ener

:\ eléctrica se encontraba antes de tener el contrato de interco exión. 

\IJ \ 
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Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene cuadro con la información 
requerida, desglosada por División, zona, en.tidad federativa, municipio, población, tarifa (en su 
caso), persona física o moral, fecha, tipo de fuente de energía renovable, capacidad instalada en 
(KW) y rango. 

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

Folio 274116, SAIP-16-2741, del 16 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Se 
agradecerá se pueda dar información sobre los detalles de la inversión, es decir, descripción del 
proyecto, montos de los costos y conceptos, respecto a la realización de las siguientes obras de 
electrificación. Muchas gracias Entidad, Municipio, Localidad: Chiapas, Las Margaritas, 
Guadalupe los Altos Chiapas, Tila, La Cumbre y Cuesta Chiapas, Ocosingo, Muc'UI Otanil 
Quintana Roo, José María Morelos, Nuevo Cunduacán Quintana Roo, José María Morelos, Dos 
Aguadas Quintana Roo, José María Morelos, La Ceibita Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, 
Xaan Quintana Roo, José María Morelos, La Ceibita. 

Respuesta: Se informa lo siguiente: 

En el presupuesto de electrificación rural 2017 al 2021, no se tienen consideradas las siguientes 
obras 
1.- Quintana Roo, José María Morelos, Nuevo Cunduacán 
2.- Quintana Roo, José María Morelos, Dos Aguadas 
3.- Quintana Roo, José María Morelos, La Ceibita 
4.- Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, Xaan 

Respecto de las localidades del estado de Chiapas, me permito informarle lo siguiente· 

1.- Guadalupe los Altos, Chiapas. Se adjunta tabla. e¡ 
Se tiene conocimiento que dicha obra, aún está en integración del proyecto ejecutivo; la cual está 
siendo gestionada por el Gobierno del Estado de Chiapas; a esta fecha, no han presentado el 
citado Proyecto Ejecutivo ante esta Comisión Federal de Electricidad; es de precisar que los 
montos y conceptos propuestos para dicha obra son proporcionados por el Gobierno del Estado 
de Chiapas y aún no ha quedado firme. 

2.- La Cumbre y Cuesta. Se adjunta tabla. 
No se cuenta con los montos y conceptos de la obra de electrificación realizada en el poblado de 
La Cumbre y Cuesta ya que dicha obra fue construida por la administración del H. Ayuntamiento 
Municipal de Tila, Chiapas a través de un particular; por lo que esta Comisión Federal 

� Electricidad, únicamente cuenta con la recepción física de la infraestructura eléctrica, de acuerd , 
a lo que establecen las normas de construcción. 

3.- Muc'UI Otanil 
NOMBRE MUNICIPIO ESTADO 

Muc'UI Dtanil OCOSINGO CHIAPAS 

De la búsqueda realizada, no fue posible localizar proyecto guno con los datos proporcionad

\

º 
Es decir, no existe reporte del proyecto en ningún status (tr. mite, construcción). 
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Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 275616, SAIP-16-2756, del 17 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Hola 
buenas tardes quiero saber ¿cuáles son las tarifas que se cobran en cada zona de la ciudad de 
Mazatlán? Me gustaría que me anexaran una tabla con los datos especificados por cada colonia 
o fraccionamiento que se cobran las tarifas en pesos mexicanos y les anexo también una
respuesta que me dieron pero quiero más concreto y especificadas las tarifas que se cobran.

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de las tarifas 
que se aplican en Mazatlán, Sinaloa, desglosado por Colonia. 

Así mismo, se informa que la estructura tarifaría es pública y se puede consultar en los siguientes 
sitios: 
http:llapp.cfe.gob.mxlAplicacioneslCCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 

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

Folio 281916, SAIP-16-2819, del 30 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Hola 
buenas tardes. Quiero saber cuáles son las tarifas que se cobran a cada una de las colonias de 
Mazatlán, Sinaloa las cifras en pesos mexicanos (que NO este clasificada) si no de una por una 
con su cobro correspondiente. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de las tarifas 
que aplican en Mazatlán, Sinaloa desglosadas por colonia. 

Así mismo, la información
. 
sobre la estructura de las tarifas es pública y se puede consultar e

nrl siguiente sitio: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 

CX: 
Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 0, 

Dirección de Operación. 

Folio 282816, SAIP-16-2828, del 1 de diciembre del 2016: (Transcripción original) ¿Cuáles son 
las tarifas que se cobran a las colonias de Mazatlán, en pesos mexicanos la Comisión Feder\ de Electricidad? 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de las tarifas 
que aplican en Mazatlán, Sinaloa desglosadas por colonia. 

Así mismo, la información sobre la estructura de las tarifas es pública y se puede consultar en el 
siguiente sitio: 

�. 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarif _casa.asp \ http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tari s_negocio.asp 
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Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 276116, SAIP-16-2761, del 17 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicito 
conocer el total de transformadores (Distribución y potencia) conectados en las redes de CFE 
(Inventario actual) desglosado por tipo de transformador: Poste, Pedestal, Sumergible y Potencia. 
En cada división: Baja California, Noroeste, Norte, Golfo Norte, Golfo Centro, Bajío, Jalisco, 
Centro Occidente, Centro Sur, Centro Oriente, Oriente, Sureste, Peninsular, Valle de México 
Norte, Valle de México Sur, Valle de México Centro, desglosado por entidad federativa en los 31 
estados y CDMX. Además del inventario total de transformadores de distribución y potencia: 
Poste, Pedestal, Sumergible y Potencia, también de cada una de las divisiones anteriores, 
desglosado por entidad federativa, 31 estados y CDMX de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan cuadros con información referida por División 
y entidades federativas. 

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

Folio 277316, SAIP-16-2773, del 22 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Que CFE 
me proporcione la lista de personal que obtuvo el nivel desempeño conforme al CCT clausula 44, 
en el ciclo que terminó el 30 de mayo de 2014 en el departamento de distribución de la zona de 

-.. � distribución Coatzacoalcos con sede en Coatzacoalcos Veracruz. 
, _--"\:::i 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la lista de personal que 
obtuvo el nivel de desempeño en el Departamento de Distribución de la Zona Coatzacoalcos en 
el año 2014. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po
r

a • 
Dirección de Operación. 

Folio 277416, SAIP-16-2774, del 22 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Deriv do 
de las variaciones de voltaje en la red eléctrica de baja tensión (que dañan los aparatos eléctricos) 
y que al parecer una carga comercial usa un transformador destinado para alimentar la carga 
residencial de forma confiable, continua y de calidad requiere: Información y fotografías de los 
transformadores instalados para alimentar la carga eléctrica residencial en: Calle: Carretera 
Internacional Colonia: del Maestro Ciudad: Huajuapan de León, Oaxaca Así como fotografía y 
datos de la subestación instalado al día 21 de noviembre del año 2016 en el establecimien�. 
Super Plus frente al Hemiciclo a Juárez de Huajuapan de León Oaxaca. Carga eléctrica en un� 
radio a 150 metros del Hemiciclo a Juárez. 

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

En razón de que no se especifica la altura o algún punto en particular de la referida Calle 
Carretera Internacional, Colonia del Maestro, Ciudad de Huaju pan, se tomaron valores de carga 
y voltajes entregados por el transformador que alimenta esa na, teniendo los siguientes datos: 
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Transformador 45 KVA 3F, eco: 40058 

Valores de Carga (corriente) 
Fase A 
fase B 
Fase e
amperes 
140 
97 
50,8 

Valores de voltaje F-N 
A-N
B-N
C-N
Volts
129,7
130,2
130,9

Valores de voltaje F-F 
A-B
B-C
C-A
Volts
222,2
226,2
229,1

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Tomando como referencia la capacidad del transformador y la carga (corriente) nominal del 
equipo de 1=118 amp. Podemos observar que de los valores obtenidos el valor promedio que 
está llevando el equipo en demanda máxima es de 1=95.9 amperes. Sin embargo se aprecia 
desbalance de corriente en las fases por contar con claros interpostales con 2f-3h y 3f 4h, 
situación que se corregirá dentro del programa de mantenimiento a redes de baja tensión, 
instalando conductor múltiple 3+1 o en su defecto cable desnudo acsr 1/0 en 3f 4h para poder 
realizar el balance de carga. Respecto a los voltajes podemos apreciar que se encuentran dercto/ 
del valor nominal de fase a neutro de 127 volts y de fase a fase de 220 volt. 

/ 
Los transformadores ubicados en el mencionado radio de 150 metros del Hemiciclo a Juárez, se 
encuentran operando de forma correcta, sin embargo se realizara mantenimiento preventivo �.rutina para continuar garantizando la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica. '\_ 
Respecto a las variaciones de voltaje, NO se tiene registro de variaciones de voltaje en esta zona 
en nuestros sistemas. 

En cuanto a reportes o reclamaciones por aparatos daña Is, se verificó y NO tenemos
antecedentes de reportes de aparatos o equipos dañados por roblemas de variación de voltaje 
o de otro tipo atribuible a la calidad del servicio de energía el' !rica.

� 
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Se precisa que los 5 transformadores son suficientes, de acuerdo a la revisión realizada por el 
área técnica y con la capacidad adecuada para los requerimientos de la zona en mención. 

Por último, se informa que la Subestación fue construida de manera particular y es propiedad del 
citado establecimiento, sin ser donada a CFE. 

La operación y mantenimiento de ésta es por parte del propietario. 

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

Folio 279016, SAIP-16-2790, del 25 de noviembre del 2016: (Transcripción original) 
Información referente al cambio de medidores de luz: 
1.- ¿En qué consiste el cambio (procedimiento)? 
2.- ¿Cuál es el propósito del cambio de los mismos? 
3.- ¿ Tiene algún costo para los ciudadanos? 
4.- ¿Cuáles son sus beneficios? 
5.- ¿Qué debo hacer en caso de que me sea notificado un cambio de medidores? , 
6.- Plan de acción (calendario) para el cambio de medidores en la Delegación Cuauhté

r
m c  

Ciudad de México, por colonias y calles. 
7.- ¿A dónde puedo acudir en caso de dudas al respecto? 

Respuesta: Se informa lo siguiente: 

1.- El cambio del medidor se puede llevar a cabo por dos motivos: 
a) Por medidor dañado
b) Por medidor obsoleto

Para el reemplazo de medidores dañados se sigue la siguiente metodología: 

� 
a) Se detecta el daño de un medidor de acuerdo principalmente a las siguientes fuentes: e . 

a. Por reportes del cliente o por terceras personas
b. Por reporte del personal de la CFE en el ejercicio de sus funciones
c. En la revisión del medidor en el transcurso de atención de una orden de trabajo en

particular.
d. Por análisis de datos de facturación en la que se observen desviaciones a los

consumos normalizados de cada usuario.
b) Se elabora una orden de servicio para revisar y en su caso reemplazar el medidor.
c) Se ejecuta la orden en campo
d) Se carga información del cambio en los sistemas informáticos de gestión de la CFE

Para el reemplazo de medidores obsoletos, se identifican aquellos servicios que cuentan c
\ medidor electromecánico (obsoleto) a través de listados, archivos informáticos o directamente e • 

los sistemas institucionales y se procede a elaborar un programa de reemplazo. 
Una vez hecho el programa, se siguen los pasos del inciso b) al inciso d) de la metodología 
seguida en el reemplazo de los medidores dañados. 

2.- El reemplazo de medidor tiene por objetivo asegurar la rrecta facturación de la energía a 
partir de una medición segura. En el caso de los medido s dañados este propósito es en \ 
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sentido de reemplazar al medidor que ya no cumple con sus condiciones metrológicas de diseño 
que se consideraron para su fabricación y en el caso de los medidores que se reemplacen por 
obsoletos, el propósito es en el sentido de instalar un medidor con condiciones metrológicas de 
diseño de mayor exactitud. 

3.- El reemplazo de medidores obsoletos por medidores modernos, no tiene ningún costo. Para 
el reemplazo de los medidores dañados tampoco lo tiene en la mayoría de los casos, excepto 
cuando se cuenta con la evidencia suficiente que acredite el daño del equipo por parte del usuario 
de manera intencional o por una acción u omisión de éste como por ejemplo, el daño accidental 
cuando el medidor se encuentre en el interior de la propiedad. 

4.- El principal beneficio es una medición más exacta, aunque existen otros beneficios como la 
posibilidad de cortes y reconexiones desde el interior del medidor, mayor facilidad de lectura para 
el usuario por tratarse de un medio indicativo digital, capacidad para su programación en modo 
autogestión, posibilidad de operar en una infraestructura avanzada de medición ( conocida como 
medidores inteligentes), etc. 

5.- Considerando que el cambio del medidor da mayor certeza tanto al usuario como a la CFE de 
que la medición de energía es más exacta y con beneficios adicionales como los que se indican 
en la anterior respuesta, el usuario solo debe asegurarse que el personal que lleve a cabo el 
cambio sea personal autorizado, constatando sus nombres en los respectivos gafetes y anotar 
número de vehículo por cualquier aclaración futura. Adicionalmente para mayor referencia 
solicitar que le proporcionen el número de orden con la cual llevan a cabo los trabajos. Las 
recomendaciones mencionadas son únicamente para la tranquilidad del usuario, sin embargo

f

e 
aciara que el proceso de cambio de medidor lo lleva a cabo la CFE de principio a fin y en base a 
lo indicado en la respuesta número 1. · · 

6.- La CFE no lleva a cabo trabajos por Delegación ya que su estructura funcional difiere en su 
cobertura de las delimitaciones políticas, sin embargo, puede acercarse a su centro de atención 
más cercano para pedir información de los programas de reemplazo que consideren su colonia 
o delegación.

7.- Puede acudir a su centro de atención más cercano o llamar a 
preferentemente teniendo a la vista su recibo de luz más reciente. 

la línea telefónica 071, � 

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

Folio 279916, SAIP-16-2799, del 28 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicito 
saber los consumos gubernamentales de energía por municipio, recibos de luz por municipio, los 
pagos que hacen los municipios a la CFE. Prácticamente estoy solicitando la mismo información 
con las tres preguntas, principalmente lo que quisiera saber son consumos por municipio y cost

� de electricidad por municipio. (Alumbrado público, edificios de gobierno, bombas de agua, etc. ' 
Muchas Gracias 

� 
Todos estos datos los tiene la CFE dentro de su sistema, úni amente es buscarlos y el mis�t sistema de CFE les arroja un Excel con todos los consumos bernamentales por municipio. ""\

1 [ 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan cédulas que contienen información del 
consumo e importe de energía por municipio, de las 16 Divisiones por el periodo de enero a 
octubre de 2016. 

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

Folio 282516, SAIP-16-2825, del 1 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Deseo 
conocer: 
¿Cuáles son todos los requisitos, dictámenes, estudios, equipamiento ya sea técnicos, legales, 
administrativos, y de todo tipo, debe de cumplir una inmobiliaria, constructora o desarrollador de 
vivienda en el Municipio de Zapopan, Jalisco, para contar con el Dictamen de Entrega Recepción 
o Visto Bueno por parte de la Comisión Federal de Electricidad CFE, para que pueda llevarse a
cabo el proceso de Entrega Recepción de un Fraccionamiento por parte del Desarrollador,
Inmobiliaria o Constructora ante el Gobierno Municipal de Zapopan?

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

Los trámites para la entrega recepción o Visto Bueno de un Fraccionamiento por parte del 
desarrollador, inmobiliaria o constructora ante CFE, se deberán realizar de acuerdo

'.Y 

a a
Especificación Técnica CFE DCPROTER, la cual se encuentra publicada en la siguiente liga-

www.cfe.gob.mx 

PROVEEDORES !> Información g,nora/ !> Nonmis áo roterenci, y espec/ficacion,s de CFEJ> 
Consulta las especificac/011e.s técnicas del suministrador 

Clave Tl�o 

DCPROTER 1 2014 1 Construcción de-Obras por Terreros 

Se anexa archivo para mayor referencia. 

Respecto a los trámites y requisitos necesarios para la entrega recepción por parte del 
desarrollador, inmobiliaria o constructora ante el Gobierno Municipal, los deberá gestionar 
directamente con personal del Gobierno Municipal correspondiente. 

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

Folio 283116, SAIP-16-2831, del 2 de diciembre del 2016: (Transcripción original)
1.- Dese conocer con cuantos servicios de luz se tienen contratados en el Código Postal 80700, 
que sean comerciales y de hogar. 
2.- Del total de servicios de luz contratados cuántos de esto están activos (que no tenga\.. 
suspensión). 

. _ "-3.- Del total de servicios activos (que no estén suspendidos), ántos son de hogar y cuantos s
s comerciales. 

. _ \ 
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4.- Del total de servicios del hogar (que no estén suspendidos), cuántos son de pago bimestral y 
cuantos de pago mensual. 
5.- Del total de .servicios comerciales (que no estén suspendidos), cuantos de son de pago 
bimestral y cuantos de pago mensual. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 
1.- 2,687 servicios aparecen en nuestro sistema comercial entre activos y dados de baja, de los 
cuales 2, 111 son domésticos y 576 comercial. 
2.- 1,478 están activos 
3.- 249 comerciales y 1,229 domésticos 
4.- Los 1,229 domésticos so de pago bimestral 
5.- 44 servicios comerciales son mensuales y 205 bimestrales 

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

Folio 283616, SAIP-16-2836, del 2 de diciembre del 2016: (Transcripción original) 1.-Se me 
informe el monto total del adeudo que tiene el H. Ayuntamiento Municipal de Comitán de 
Domínguez Chiapas Con la Comisión Federal de Electricidad. 

2.-Se me informe a detalle del adeudo que tienen H. Ayuntamiento Municipal de Comitán de 
Domínguez Chiapas con la Comisión Federal de Electricidad desde el año 2009 al año 2015 (año 
por año) señalando monto año por año. 

Respuesta: Se informa lo siguiente: 
1.- Se adjunta tabla que contiene resumen de adeudos del año 2012 a noviembre de 2016, 
aclarando que se tiene un saldo convenido pendiente de cargar a la Facturación. 
2.- Se anexa archivo con la relación detallada de adeudos de los servicios del H. Ayuntamie;f
Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, se tiene adeudos a partir del 2012. 

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

Folio 285416, SAIP-16-2854, del 6 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Con .. \, 
fundamento en el artículo 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosC �\
solicito del Condominio San Antonio Abad 62, Colonia Transito, Delegación Cuauhtémoc, Código 
Postal 06820, listado de prorrateo de luz en áreas comunes donde se encuentre únicamente el 
número y letra de cada departamento en donde la Comisión Federal de Electricidad aplica el 
procedimiento. Lo anterior ya que soy vecino del condominio y cualquier movimiento 
administrativo afecta el interés público. Lo información que se requiere se solicita bajo el principio 
de máxima publicidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de
�información, condómino o a su representante legal, le será entre ada la información relati�\ª s 

requerimiento, por tratarse de información confidencial. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Lic. Salvador Mendoza Núñez 
Jefe de Departamento Comercial. 
Zona Zócalo 
División Valle de México Centro. 
Joaquín Velázquez de León# 104 Col. San Rafael C.P. 06470 Del. Cuauhtémoc, Ciudad de 
México 
Tel.5229-4400 ext. 16671. Horario de atención: 8:00 a 16:00hrs 
Correo electrónico: salvador.mendoza02@cfe.gob.mx. 

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

Folio 285816, SAIP-16-2858, del 6 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Requiero se 
me proporcione datos estadísticos sobre el consumo de energía eléctrica nacional del sector 
empresarial, dividido según el tamaño de las empresas; es decir el consumo promedio mensual 
y anual de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas durante los ejercicios fiscales 
2014, 2015. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen la información por 
usuarios, ventas y productos desglosados por tarifa por mes y por estado, de los ejercicios 
fiscales 2014 y 2015. 

Adicionalmente, se adjunta liga en donde podrá conocer la estructura de las tarifas de medi
ar

' 
y gran industria, así como de comercios: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 

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

Folio 287416, SAIP-16-2874, del 8 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Como 
comenté, los datos de número de interrupciones con evento y sin evento por mes (anexos), 
muestran una disminución significativa a partir del mes de enero del 2016. Como podrán 
observar, la disminución es drástica y se muestra para todos los estados. He ingresado a la 
información de la propia CFE y de la SENER y no he encontrado evidencias de algún cambio en 
la infraestructura que permita una reducción significativa de tal magnitud. También busqué 
eventos climáticos que pudiesen haber afectado las lecturas del año 2015, pero lampo

' encontré información que soporte las diferencias entre los valores hasta diciembre del 20
�

y lo 
del 2016 (a partir de enero). Dado lo anterior, supongo que se de e a: 

a) Un cambio en la metodología de lectura,
b) un cambio en las unidades de reporte o
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c) un error en el reporte Aparte, sigo con dudas con respecto a lo que se está reportando en
cuanto al tiempo de interrupción por usuario con eventos de distribución y sin eventos de
distribución. En resumen, mis dudas son las siguientes:

1. ¿Cuál es la explicación detrás de la caída significativa en el número de interrupciones totales
acumuladas por mes para todos los estados, a partir de enero del 2016?

2. ¿Este número de interrupciones es referente únicamente a las interrupciones en el servicio de
energía eléctrica doméstico/casa-habitación o a todas las interrupciones en cualquiera de los
sectores (doméstico, industrial, agrícola, etc.)?

3. ¿Es el tiempo de interrupción por usuario con evento de distribución y sin evento de distribución
referente a las interrupciones en el servicio doméstico/casa-habitación o se refiere al tiempo
promedio de interrupción por usuario en todos los sectores (doméstico+agrícola+industrial, etc.)

4. ¿Qué significa con evento de distribución y sin evento de distribución?

Respuesta: En atención a su solicitud se informa: 
1. En el periodo de la consulta que se hace referencia el año 2015 comprende de Agosto a
Diciembre y el año 2016 de Enero a Julio 2016, cabe hacer mención que en Agosto de 2015 se
tenía un acumulado en el Número de Interrupciones (NI) que comprende el periodo de Enero a
Agosto 2015, por lo que el número de Interrupciones (NI) de Enero 2016 tiene una diferencia
considerable derivado a que reinicia el número de interrupciones año con año.

2. Comprende todas las interrupciones de los servicios que estén conectados a las Redes
Generales de Distribución e incluye a cualquiera de los sectores mencionados.

3. El valor que se obtiene es el tiempo de Interrupción promedio e incluye a cualquiera de 
sectores mencionados. Z' 4. Sin Evento: Contabiliza todas las interrupciones atribuibles a CFE, no considerando even 
fortuitos no atribuibles a la operación y mantenimiento, como pueden ser Huracanes, Terremotos,
etc.

Con evento: Se contabilizan todas las interrupciones incluyendo los casos fortuitos. 

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

Folio 287516, SAIP-16-2875, del 9 de diciembre del 2016: (Transcripción original) ¿Cuánto
\ gasta en la hidroeléctrica de Aguascalientes? . ' 

Respuesta: En atención a la solicitud le informamos que en el estado de Aguascalientes no se 
tiene ninguna Central Hidroeléctrica. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparenci ª. probó la respuesta emití�"por la Dirección de Operación. 

• \
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Folio 290316, SAIP-16-2903, del 15 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Que marca
oferto y gano la empresa Aceros y Electroconstructora Torres SA de CV en la licitación de CFE 
compra de HERRAJES de la Delegación Golfo Norte, licitación LA-018TOQ020-E143-2016 (DGN 
22/2016) ya que no cuenta esta compañía con registros en CFE. Al no tener registro no puede 
ser adjudicado el contrato a ellos, por eso solicitamos saber en su caso que marca de herrajes 
principalmente CRUCETAS está ofertando o comercializando. Esta información se le solicito a la 
entidad convocante negándonos la información, siendo además que fuimos participantes del 
evento y tenemos el derecho de solicitar esta información. 

Esta licitación se llevó a cabo el día 25 de noviembre del 2016 en Monterrey NL, sede de la 
Delegación Golfo Norte de CFE. El fallo lo dieron el día 8 de diciembre del 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud le informamos que la empresa Aceros y 
Electroconstructora Torres, S.A. de C.V. entregó crucetas marca: Máxima Acero. 

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

Folio 290516, SAIP-16-2905, del 15 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Por medio 
del presente solicito me remitan la información con respecto al Derecho de Alumbrado Público 
del municipio Taxco de Alarcón en el estado de Guerrero. Entiéndase por información que solicito 
lo facturación y recaudación, así como el número de luminarias con las que cuenta el municipio 
durante el año 2015 y lo que resta del año 2016. 

Respuesta: Se anexa archivo que contiene la información del municipio de Taxco de enero de 
2015 al 30 de octubre de 2016, así como los censos de luminarias actual. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emi�'
por la Dirección de Operación. 

J> 
Folio 284616, SAIP-16-2846, del 5 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Cuanto ha 
recaudo de DAP (Derecho de Alumbrado Público) la CFE en Hermosillo, durante los años 2009 
a 2016 y cuál fue el destino de esos ingresos. Agregue consumo de energía eléctrica y costo de 
la misma del municipio de Hermosillo durante los años 2009 a 2016, desglosar por mes y año,�.. ambas respuestas. '··� 
Respuesta: Se anexa archivo que contiene información de los montos del concepto de Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) del municipio de Hermosillo, así como el resumen de las facturas 
aplicadas del Ayuntamiento, del primero de enero de 2009 al 30 de noviembre de 2016. 

Se informa que el costo de las tarifas (histórico y actual 5A) es información pública y se encuent
;\para su consulta en la siguiente liga. '

http ://ap p. efe. go b. mx/a pi i ca ci o nes/ccfe/tarifas/tarifas/tarifas _negocio. as p ?Tarifa =5&An io=2016& 
mes=5 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparenc· aprobó la respuesta emiti�j\por la Dirección de Operación. 
_ \ 

_¡ 
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Folio 284716, SAIP-16-2847, del 5 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Compras 
realizadas de tenis deportivo y bota tipo hiking. 

Cuantos artículos fueron comprados, con descripción tenis deportivo y bota tipo hiking los últimos 
3 años. 

Respuesta: Se anexan archivos que contienen la información relativa a la compra de botas de 
trabajo y tenis deportivo, que se han adquirido en los últimos 3 años. 

Así mismo se adjunta liga de CompraNet para su consulta: 
https :// com p ranet. fu ncion publica. go b. mx/ esop/tool kit/op po rtu n i!y/ o p portu nityD etail .do? opportu ni 
tyld=956844&opplist=PAST 

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

Folio 268616, SAIP-16-2686, del 14 de noviembre del 2016: (Transcripción original) ¿Cuál es 
el costo del cableado que utilizan para la instalación eléctrica de las ciudades? 
Cuál es el costo de un paquete de cableado que es utilizado para una instalación eléctrica en una 
ciudad? 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que los costos de las redes se encuentran 
publicados en el portal de CFE y están disponibles al público en general en la siguiente 
dirección: 
http://www.cfe.gob.mx/paginas/Home.aspx 

Ruta: NEGOCIO/Información al cliente/Precio por obra solicitada. 
En esta página se puede consultar el costo de los materiales y obras de la CFE. 
Se adjunta presentación para fácil acceso. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitis;_a¡' 
por la Dirección de Operación. 

/ 
Folio 269116, SAIP-16-2691, del 14 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Saludo y 
solicito atentamente la siguiente información de todas las escuelas de nivel básico, medio y 
superior del Estado de Tlaxcala, así como de los edificios e inmuebles pertenecientes al sistema � 
educativo del estado de Tlaxcala: 

1.- Facturación por consumo de energía eléctrica bimestral. 
2.- Consumo en Kilowatts de energía eléctrica bimestral. 
3.- Tipo de tarifa aplicada. 
4.- Monto de subsidio aplicable. La información se requiere de 5 años a la fecha. La informaci

�
· 

debe enlazarse con la institución educativa a la que se hace refere ia, indicando: Nombre de la • 
institución educativa y dirección completa. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que co 
solicitados, de fecha junio de 2013 a 30 de noviembre de 
Sistema Comercial. 

ene información de los 4 puntos 
16, información que obra en�
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Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección de Operación. 

Folio 269616, SAIP-16-2696, del 15 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Cuantas 
personas con capacidades especiales o algún tipo de discapacidad: física, psicosocial, cognitiva 
y sensorial trabajan en la dependencia específicamente en la delegación del Estado de 
Campeche; Cuál es su puesto y cuál es su salario. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que se localizaron 3 servidores públicos, se 
adjunta cuadro con la información requerida: 

Puesto 
. Sal.ar.io Diario· .. · 

1 

Tabulado ,· 

Auxiliar Servicios 1 $446.09 

Auxiliar de Servicios Operación $302.29 

Auxiliar Servicios 
$208.10 

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

Folio 270416, SAIP-16-2704, del 15 de noviembre del 2016: (Transcripción original) ¿A qué 
empresa y cuanto gastan en la compra de uniformes y accesorios de seguridad? 

Solicito copia de las facturas que comprueben la adquisición de uniformes y accesoriosrde . 
seguridad que utilizan los trabajadores de la CFE, dichos documentos solicito que sean del año 
2016. 

¿A qué empresa y cuanto gastan en la compra de uniformes y accesorios de seguridad? 

Respuesta: En atención a su solicitud, se proporciona la información de las Unidades -\ Administrativas de la Dirección de Administración, Dirección de Operación y Dirección dé"� 
Proyectos de Inversión Financiada (DPIF): 

Administración: Se anexan archivos que contienen copia de las facturas en versión pública, que 
comprueban la adquisición de uniformes y accesorios de seguridad que utilizan los trabajadores 
de la CFE, donde se testó la siguiente información: cédula SAT, sello digital, número de cuenta, 
serie del certificado emisor, folio fiscal, número de serie del certificado del SAT, sello digital del 
CFDI, sello del SAT, cadena original del complemento de certificación digital del SAT, al trata

� de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I y 11 de la Ley Federa • 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, se informa que los importes y proveedores para cada 
El monto total para UNIFORMES erogado en 2016, es de $2' 
empresa UNIFOFT S.A. DE C.V. 

o de ellos son:
49, 288.16; contratado con

� 
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El monto total para ACCESORIOS DE SEGURIDAD erogado en 2016 es de $572,548.62; 
contrato con la empresa FIDATO S.A. DE C.V. 

DPIF: Se informa que al 19 de diciembre de 2016, la Dirección de Proyectos de Inversión 
Financiada, no invierte en uniformes para sus trabajadores. Sin embargo, en aras de la 
transparencia, se anexa archivo que contiene la información correspondiente a ropa de trabajo y 
accesorios de seguridad. 

Se hará entrega de las facturas previo pago de un disco compacto (82 MB), en versión pública 
de conformidad con lo siguiente: 

Facturas de enero 2016 al 04 de mayo de 2016 donde se testaron los datos correspondientes a 
RFC, CURP, Domicilio de particulares, Cédula Fiscal, Folio Fiscal, Certificado Fiscal, Sello Digital 
y Cadena Digital, lo anterior por tratarse de información CONFIDENCIAL (datos personales), de 
conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción JI y 18, fracción 11, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los numerales Trigésimo 
y Trigésimo segundo de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de 
la Administración Pública Federal. 

Por lo que hace a las facturas con fecha del 05 de Mayo de 2016 a la fecha de su solicitud se 
entregan en versión pública donde se testaron datos correspondientes a RFC, CURP, Domicilio 
de particulares, Cédula Fiscal, Folio Fiscal, Certificado Fiscal, Sello Digital y Cadena Digital, lo 
anterior por tratarse de información confidencial (datos personales), de conformidad con lo 
establecido en los artículos 113 fracciones I y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acces

·
o

'

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

Operación: Se informa que previo pago de 15 discos compactos, debido al amplio volumen (10 
GB aproximadamente) se entregará copia de las facturas en versión pública en las que se 
testaron: 

Tratándose de personas físicas, RFC, dirección, CURP, teléfono, Celular y datos fiscales como 
cadena digital, folio fiscal, holograma '.is_cal. etc. Tratándose de personas morales, se testaron C.\'
datos fiscales tal como como cadena d1g1tal, folio fiscal, holograma fiscal. ·�

Lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Se precisa que respecto al nombre de las empresas y cuanto se gasta en uniformes y equipo de 
seguridad, esta información se encuentra en cada factura. 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y
� versión pública emitida por la Dirección de Administración, por la Dirección de Operación y por 1 

Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, con fundamento en el artículo 65, fracción li � '\
la LFTAIP. 

�'\ 
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Folio 286216, SAIP-16-2862, del 7 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación LA-018TOQ003-T157-2014, realizada por la Comisión 
Federal de Electricidad. Este fallo se emitió el 31 de julio de 2014. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa el archivo que contiene copia del acta de fallo 
de la licitación por usted referida en versión integra, la documentación correspondiente a la 
misma se encuentra en el Sistema CompraNet. 

La liga para consultar el expediente de la Licitación LA-018TOQ003-T157-2014, es la siguiente: 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html 

PASOS: En la página principal se debe de elegir la pestaña que indica difusión de 
procedimientos, que despliega un par de opciones: "vigentes" o "en seguimiento y concluidos", 
se debe escoger "en seguimiento y concluidos" que es la siguiente liga: 
https ://compra ne!. fu ncion pub I i ca. gob. mx/esop/toolkit/ o p portu n ity/ oppo rtu n itylist. do ?reset=true& 
resetstored=true&opplist=PAST&userAct=changeLanglndex&language=es_MX&_ncp=i 48427 
3405153.299-1 

Dentro de esa pantalla se observa un campo que indica "seleccionar un filtro", escoger una opción 
que indica número del procedimiento (anuncio) y se debe proporcionar el número de la licitación 
LA-018TOQ003-T157-2014, la pantalla que aparece es el expediente completo del 
procedimiento, esta seria la liga para llegar hasta ahí: 

�· 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportuni 
tyld=415515&opplist=PAST 

Para consultarlo se debe dar doble ciic en la descripción del expediente y al final de la pantalla 
se aprecian los anexos del expediente, el documento que se quiera consultar se debe dar doble 
clic en la descripción del que se elija y se puede acceder a él ya que los documentos se 
encuentran en diversos formatos, (word, pdf, zip) pudiendo guardar una copia del que se requiera. 
El sistema otorga la opción de abrir el documento o guardarlo desde el sitio de CompraNet. 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitid¡f"� 
por la Dirección de Administración y por la Dirección de Operación. 

Folio 286616, SAIP-16-2866, del 7 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito copia 
simple del acta de fallo de la licitación LA-018TOQ003-T257-2013, realizada por la Comisión 
Federal de Electricidad. El fallo se emitió el 12 de agosto de 2013. 

Respuesta: En atención a su solicitud, Se anexa archivo que contiene copia en versión ínte
�

a 
del acta de fallo correspondiente a la licitación LA-018TOQ003-T257-2013. Se informa que 
documentación completa de todos los procedimientos se encuentra disponible en CompraNet. '

· La liga para consultar el expediente de la Licitación LA-018TOQ003-T257-2013, es la siguiente:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html

PASOS: En la página principal elegir la pestaña que indica difu · n de procedimientos, que
despliega un par de opciones: "vigentes" o "en seguimiento y con uidos", se debe escoger"

\ seguimiento y concluidos" que es la siguiente liga:
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https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunitylist.do?reset=true& 
resetstored=true&opplist=PAST&userAct=changeLanglndex&language=es_MX&_ncp=148427 
3405153.299-1 

Dentro de esa pantalla se observa un campo que indica "seleccionar un filtro", escoger una opción 
que indica número del procedimiento (anuncio) y se debe proporcionar el número de la licitación 
LA-018TOQ003-T257-2013, la pantalla que aparece es el expediente completo del 
procedimiento, esta sería la liga para llegar hasta ahí: 
https ://compra ne!. fu n cion publica. g ob. mx/esop/tool kit/o p po rtu n ity/ opportun ityDetai 1. do ?opportu ni 
tyld=280245&opplist=PAST 

Para consultarlo se debe dar doble click en la descripción del expediente y al final de la pantalla 
se aprecian los anexos del expediente, el documento que se quiera consultar se debe dar doble 
click en la descripción del que se elija y se puede acceder a él ya que los documentos se 
encuentran en diversos formatos, (word, pdf, zip) pudiendo guardar una copia del que se requiera. 
El sistema otorga la opción de abrir el documento o guardarlo desde el sitio de CompraNet. 

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

Folio 289316, SAIP-16-2893, del 13 de diciembre del 2016: (Transcripción original) (Nombre) 
por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas

r notificaciones el ubicado en el inmueble señalando con el número (ubicación) ante Ustedes c n 
el debido respeto comparezco para exponer: 

Que vengo por este conducto de la manera más respetuosa de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y demás 
disposiciones jurídicas aplicables de la materia a solicitar de no existir impedimento legal alguno, 
se informe al Suscrito por escrito lo que se contiene en escrito presentado el día 29 del mes 
próximo pasado a sus Oficinas de la Zona de Distribución Volcanes de la División Valle de México 
Sur, quienes me indicaron acudir ante Ustedes, al efecto adjunto copia de dicha solicitud. 

ESCRITO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 (documento que contiene datos personales). 

Ante la negativa rotunda del Lic. (nombre), solicito a Ustedes muy respetuosamente y de no 
existir impedimento legal alguno se me informe por escrito, tan pronto les sea posible; 

1.- Si la Menor (nombre) sufrió un accidente y resultó lesionada el día 2 de noviembre del 2014 
al hacer contacto con la línea conductora de energía eléctrica que pasa por el inmueble ubicado 
en (domicilio). 
2.- Si la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD por su honorable conducto 

,
·o

cumplimiento, al Pre-Convenio de Finiquito por un importe único de indemnización por , 
cantidad de (monto). 
3.- Si el concepto de pago a favor de la SRA. (nombre) se le cubrirían los Gastos, Lesiones, 
Indemnización total por daños, Perjuicios y Daño Moral que se pudi an derivar de las lesiones 
sufridas por dicha Menor. 
4.- Si dicho pago se hizo a través de un cheque a cargo de BANOR a favor de la Sra. (nombl 
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5.- Si se firmó por dicho pago un Finiquito. 
6.- En qué fecha se hizo el pago y por parte de la Sra. (nombre) que personas estuvieron 
presentes, en tal acto. 

7.- En qué fecha fue cobrado el cheque que se le entrego a la Sra. (nombre) y quien lo cobro. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que la información solicitada, posee el 
carácter de confidencial, por contener datos personales de una persona identificable, lo anterior, 
en términos del artículo 113 fracción I Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por 
lo que dicha información se entregará previo pago de 2 Copias certificadas y previa identificación 
como titular de la misma o a su representante legal. 

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

Folio 266516, SAIP-16-2665, del 14 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Con base 
en el Artículo Sexto Constitucional solicitamos información sobre los muebles multifuncionales 
que posee la empresa PMOnstreet en 51 puntos de la Ciudad de México, la información requerida 
es la siguiente: 
l. Sobre el uso de la red eléctrica de la Ciudad de México
1. Número de permiso, licencia, dictamen o instrumento legal que permite que los muebles
multifuncionales de PMOnstr

.
eet en la vía pública hagan uso de la red eléctrica de la Ciudad

re 
' 

México (Desagregados por mueble y delegación 
2. Fecha de emisión del instrumento jurídico antes mencionado, según corresponda.
3. De ser así, fecha de vigencia del instrumento jurídico, según corresponda.
4. Requisitos que tuvo que cumplir la empresa PMOnstreet para obtener el permiso
correspondiente previo al uso de la red eléctrica de la Ciudad de México.
5. Instancia gubernamental que se encarga de la emisión del permiso para el uso de la red
eléctrica de la Ciudad de México.
6. Cuota a cubrir por parte de la empresa por el permiso de uso de la red eléctrica de la Ciudad
de México.
7. Cuota a cubrir por parte de la empresa por hacer uso de la red eléctrica de la Ciudad de México.
En caso de no contar con alguno de estos elementos favor de señalarlo. En caso de tener
información adicional (y no solicitada) sobre estos muebles multifuncionales de la compañía
PMOnstreet en la CDMX, favor de señalarlo y enviarla.

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

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 11 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 Públi_ca. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia apr ó la respuesta emitida �r 
la Dirección de Operación. 

• \
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Folio 276016, SAIP-16-2760, del 17 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Se solicita 
de la Comisión Federal de Electricidad, División Golfo Norte, ubicada en Nuevo León, copia 
simple de las resoluciones administrativas definitivas y de su procedimiento del cual derivan, 
mediante las cuales se impongan multas a cargo de personas morales, ello respecto de las 
resoluciones dictadas a partir del 1 de octubre del 2016 hasta la fecha de la emisión de la 
resolución donde se entregue dicha información solicitada. I FAVOR DE ABRIR EL 
DOCUMENTO ANEXO, EN EL CUAL SE DETALLA LA PRESENTE SOLICITUD.M I La 
información la administra la Comisión Federal de Electricidad, División Golfo Norte, ubicada en 
Nuevo León. I DOCUMEN TO ANEXO: Se solicita de la Comisión Federal de Electricidad, 
División Golfo Norte, ubicada en Nuevo León, copia simple de las resoluciones administrativas 
definitivas y de su procedimiento del cual derivan, mediante las cuales se impongan multas a 
cargo de personas morales, ello respecto de las resoluciones dictadas a partir del 1 de octubre 
del 2016 hasta la fecha de la emisión de la resolución donde se entregue dicha información 
solicitada. 

Debiéndose tomar en cuenta que LA DENOMINACION DE LAS PERSONAS MORALES 
CONSTITUYE UN DATO PUBLICO, acorde al criterio 1/2014. 
Al igual, tómese en cuenta que no existe criterio que contradiga al criterio 1/2014, por lo que se 
pide de la manera más atenta y respetuosa se emita la información solicitada, tal y como se 
solicita. 

Tomando en cuenta que las multas son aprovechamientos y no impuestos, por lo que no están 
dentro de un carácter de información fiscal; al igual tomando en cuenta que sea visible la 
denominación o razón social y domicilio de la persona moral que realice el pago descrita en el 
contenido del recibo, pues la denominación de las empresas es un dato público, y no confidencial 
acorde al criterio 1/2014, emitido por el INAI, mismo que sigue vigente y para su consulta en la , 
página oficial del INAI, el cual es de aplicación obligatoria por el sujeto obligo, y que se transcr�f
a continuación: 

7 "Criterio 1 /2014 Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas 
morales, no constituyen información confidencial. La denominación o razón social de personas 
morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que 
respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que __ \ ¡ 
no se refiere a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que e ___ � 
sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 18, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas 
físicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto e

'
'el 

artículo 18, fracción II de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razón socia 
así como el RFC de personas morales, no constituye información confidencial." 

Siendo con lo anterior, suficiente para facilitarme las copias e información solicitadas, además 
por asi marcarlo, debe tomarse en cuenta el ejemplo y linea ientos para mi solicitud el 
ACUERDO DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIO AL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y PROTECCIÓN E DATOS PERSONALES, 
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS NERALES EN

Pá
�:�::

l
:
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CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, publicado en el periódico oficial de la federación, 
y visible en la página web oficial del INAI." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
no es una Autoridad Administrativa que emita resoluciones administrativas e imponga multas de 
acuerdo a lo establecido por la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Adicionalmente se informa que en el Departamento Jurídico no se cuenta con ninguna resolución 
administrativa que ordene la imposición de una sanción administrativa a cargo de alguna persona 
moral (proveedor de CFE), tampoco se ha realizado alguna queja o promoción sobre alguna 
sanción impuesta a alguna persona moral (proveedor de CFE). 

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

Folio 275716, SAIP-16-2757, del 17 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Se 
agradecerá se pueda dar la siguiente información, que se encuentre disponible, sobre las 
localidades que no se encuentran conectadas a la red nacional y con acceso a electricidad: 
Entidad, Municipio, Localidad, Número habitantes, número de viviendas, distancia de localidad 
electrificada más cercana, costo estimado de proyecto para electrificación. Favor de enviar la 
información de manera electrónica en base de datos en archivo editable (por ejemplo, txt, Excel). 
Muchas gracias por la atención. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que la información de los estudios realizados 
para determinar las localidades que no se encuentran conectadas a la red nacional y con acceso 
a electricidad y obtener la entidad, Municipio, Localidad, número de habitantes y de viviendas, 
distancia de la localidad electrificada más cercana, costo estimado del proyecto de electrificación, 
lo referente a esta información se tiene con base a una proyección por Estado de las necesida�y'
para este 2017-2018 (se anexa archivo). 

7 
Lo anterior en razón de las siguientes consideraciones: La información proporcionada es de 

� proyectos a nivel Estado con inversión y es una proyección de las necesidades que se requieren C 
en función a la meta establecida en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 para llegar a 
una meta del 99% en el año 2018, en la cobertura eléctrica nacional. Lo anterior está en función 
a la inversión que se pueda aplicar mediante convenios con los 3 niveles de gobierno (Federal, 
Estatal y Municipal), así como el recurso que puede autorizar el Fondo de Servicio Univer�,Eléctrico (FSUE) por parte de la Secretaría de Energía (SENER). 

"\. 

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

Folio 288916, SAIP-16-2889, del 13 de diciembre del 2016: (Tran cripción original) (Nombr:t actual inquilino del departamento ubicado en (domicilio). 

"' \ 
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Solicito me proporcionen copia por interne! de los recibos de pago de enero a diciembre de los 
siguientes años 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, así como también el número de las ordenes 
de servicio, altas y bajas de medidores que fueron instalados y desinstalados en el periodo 
mencionado. 

En estos periodos estaban a nombre el servicio de luz a nombre del SR. (nombre). 

Número de servicio (número), medidor (número), cuenta (número), último estado de cuenta de 
septiembre de 2013. Lo proporciono como referencia. 

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

' 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá, previa cita: 
Nombre: Mary Martínez Barrera 
Cargo: Centro de Atención a Clientes Calzada del Hueso 
Teléfono: 55332380 ex!. 18981 
Dirección: Calzada del hueso 960 col el Mirador, Del Coyoacán 
Mail: mary.martinez@cfe.gob.mx 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida poJ.lf ·
Dirección de Operación. 

7 
Folio 000917, SAIP-17-0009, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Si Comisión 
Federal de Electricidad es propietaria de un transformador marca PROLEC de color verde y con 
número de identificación 7105, que se encuentra ubicado en la calle Sonora, número 1000, 
?olonia Vista Hermosa en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, específicamente e_n el int

.
erior del �,

inmueble donde opera la persona moral Operadora Ananas S.A. de C.V., qwen cuenta con( .. --'\_:, 
número de servicio (número) , y que dicho transformador se encuentra en su interior, en caso de 
que Comisión Federal de Electricidad no fuese propietario del transformador antes referido, que 
indique la información contenida en sus base de datos con respecto a dicho transformador, ¿a 
nombre de quien está dicho transformador? o ¿quién es el propietario o responsable del mismo? 
y en qué calidad lo está utilizando en este caso dicha persona moral. O cualquier información c

\respecto de dicho transformador y la moral antes referida contenida en su base de datos. • 

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

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I y 111 de la Ley ederal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General e Transparencia y Acce

� a la Información Pública. 

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

Nombre completo: Lic. Alejandro Leos Sánchez 
Cargo: Jefe de Oficina del Jurídico de Zona Cuernavaca 
Domicilio de oficina: A. Vicente Guerrero Esq. Nueva Bélgica, sin número, Colonia Recursos 
Hidráulicos, CP. 62245, Cuernavaca, Morelos 
Teléfono: 777 1 O 1 09 42 
Horario de atención: 8:00 A 16:00 
Correo electrónico institucional: alejandro.leos@cfe.gob.mx 

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

Folio 001017, SAIP-17-0010, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Si Comisión 
Federal de Electricidad es propietaria de un transformador marca PROLEC de color verde y con 
número de identificación 7105, que se encuentra ubicado en la calle Sonora, número 1000, 
colonia Vista Hermosa en la ciudad de Cuernavaca Morelos, específicamente en el interior del 
inmueble donde opera la persona moral Operadora Ananas S.A. de C.V., quien cuenta con 
número de servicio (número), y que dicho transformador se encuentra en su interior, en caso de 
que Comisión Federal de Electricidad no fuese propietario del transformador antes referido, que 
indique la información contenida en sus base de datos con respecto a dicho transformador, ¿a 
nombre de quien está dicho transformador? o ¿quién es el propietario o responsable del mismo? 
y en qué calidad lo está utilizando en este caso dicha persona moral. O cualquier información con 
respecto de dicho transformador y la moral antes referida contenida en su base de datos. 

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

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

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

Nombre completo: Lic. Alejandro Leos Sánchez \\J 
Cargo: Jefe de Oficina del Jurídico de Zona Cuernavaca C� 
Domicilio de oficina: A. Vicente Guerrero Esq. Nueva Bélgica, sin número, Colonia Recursos 
Hidráulicos, CP. 62245, Cuernavaca, Morelos 
Teléfono: 777 101 0942, horario de atención: 8:00 A 16:00. 
Correo electrónico institucional: alejandro.leos@cfe.gob.mx 

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

Folio 002317, SAIP-17-0023, del 2 de enero del 2017: (Transcripci n original) Por medio de la 
presente, vengo a solicitarles copia del contrato de suministro de el ctricidad celebrado entre la 
Comisión Federal de Electricidad o la Compañía de Luz y Fuerz del Centro en su caso, y

\ P;ig1na 52 de 55 

� 

nCTA SESION 11 DEL OMITE DE TRANSPAREelCIA 2017 

1 / 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Señora (nombre), cuyo número de servicio es (número). Lo anterior en razón de que soy 
arrendador del domicilio en el que se presta el servicio de suministro, y existe recientemente una 
controversia respecto al mismo. Ya que el pasado 22 de diciembre me suspendieron el suministro 
por cuestiones mismas del contrato. Sin más por el momento les agradezco 

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

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción J 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 Jo atenderá, previa cita: 
Nombre: Eduardo Ortiz Castellón 
Cargo: Jefe de Oficina de Enlace gubernamental y PROFECO 
Teléfono: 52294400 ext. 14939 
Dirección: Lago lseo 236 piso 5 Col. Anáhuac. Del. Miguel Hidalgo 
Mail: eduardo.ortiz02@cfe.gob.mx 

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

3.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades 
administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracc�11 y 135 de la LFTAIP. 

f 
1816400271916 1816400283316 
1816400280516 a 1816400280816 1816400283416 
1816400281216 a 1816400281516 1816400283716 
1816400281816 1816400283916 a 1816400284116 
1816400282716 1816400284316 
1816400282916 1816400284916 a 181640028516 
1816400283016 

SEGUNDO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número 
de folio 1816400002017, con fundamento en el artículo 65, fracción JI de la LFTAIP. 

TERCERO. De conformidad al Acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 1 de septiembre
' 2015 que señala: 

Con fundamento en el artículo 29 fracciones II y IV de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este Comité apr eba que la Unidad
de Enlace someta los asuntos urgentes a voto de tos miem os del Comité dt\ � Información, de forma electrónica a través del correo institucional. w \
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Se informó la aprobación de la respuesta al folio 1816400264416 realizada mediante votación 
electrónica. Se transcribe para pronta referencia. 

Folio 264416, SAIP-16-2644, del 11 de noviembre de 2016: (Transcripción original) 1. Se 
encuentra laborando o laboró en cualquier régimen, base, sindica/izado, de confianza, 
eventual, temporal, por servicios profesionales, servicio social o prácticas profesionales 
alguna persona con el nombre Dafne o Daphne? 2. En el mismo sentido que la anterior, se 
encuentra laborando o laboró alguna persona con el apellido Abrahan o Abraham? 3. En el 
mismo sentido que la anterior, se encuentra laborando o laboró alguna persona con el 
nombre Graciela Barda/es? 4. En el mismo sentido que la anterior, se encuentra laborando 
o laboró alguna persona con el nombre Laura Salgado? 4. Si la respuesta es afirmativa a
a/gµna de las preguntas anteriores, favor de proporcionar de la persona: i) currículum vitae,
ii) constancias de estudios en los expedientes de personal, iii) solicitud de empleo en su
caso, iv) el área en la que trabaja o trabajó, cargo y actividades desempeñadas, v) sueldo
neto y bruto rf!cibido mensualmente, vi) periodo en el que laboró, vii) en caso de baja, su
renuncia o documento a través del cual se hizo constar su baja, viii) nombramiento, ix) toda
la información pública que obre en el expediente de personal sobre esta persona. La
información solicitada deberá ser remitida por correo electrónico en archivo digital, pudiendo
ser enviada en distintos correos si es que el archivo de imagen es pesado. Por su atención,
gracias.

No se cuentan con los segundos apellidos, favor de otorgar la información tal cual se precisó ...\
. de origen. Agradezco de ante mano. 

'-.J� 
Respuesta: En atención a su solicitud y posterior requerimiento de información, se comunica 
que esta Comisión Federal de Electricidad no está en condiciones de emitir respue

� alguna, toda vez que en efecto de los parámetros brindados no es posible localizar co 
precisión a las personas sobre las cuales pregunta, lo anterior en razón de que la base de • 
datos del sistema de personal de esta Empresa Productiva del Estado contiene demasiados 
parámetros para exponer. 

No habiendo otro asunto que Ir. lar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas catorc

� 
minutos del día de su fech rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, lo 
asistentes a la reunión. 

o · é de Transparencia de la CFE

Mtro. Diódoro J. güello 
Coordinador de Proy speciales y 

Racionalización de Ac , n suplencia del 
Presidente del Com· ' d Transparencia 

Lic. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada 
Titular de la Unidad de En ace a la 

Información P' ic 
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Responsable del Áre orclirra6 a de Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mosque a Pulgarín 
Representante de la Di ección General 

Lic. Isabel Mora s Valencia 
A ditorí 

Lic. Mario Alberto Valv rde Alanís 
Oficios del Al ,do Geoeral
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