
OF!E 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elec/ric/dad' 

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 5 DE 
JUNIO DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con nueve minutos del martes cinco de junio del año 
dos mil dieciocho, 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 Vigésima Primera Sesión 
Ordinaria del año dos mil dieciocho. 

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

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

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Décima Novena y Vigésima Sesión Ordinaria.

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

4. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

. " 1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

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

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Décima Novena y Vigésima Sesión Ordinaria. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Novena y Vigésima Sesión Ordinaria de
2018, y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que 
los comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrón�-

.
recursos.revisíon@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

Folio 114418, SAIP-18- 1144, del 27 de abril de 2018: (Transcripción original) solicito información %
sobre el convenio que tienen con el gobierno, para la aportación gubernamental que se le brinda a los 
ciudadanos en cada pago que se realizan. (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas - En el ámbito de la Dirección Corporativa de
. Finanzas no se tiene firmado ningún convenio para los efectos solicitados.

Cabe mencionar que el rubro de aportación gubernamental es un concepto que aparece en los recibL)\ 

de luz, información de la cual la EPS de Suministrador de Servicios Básicos puede brindar may�� \
orientación al respecto.

NOTA: Para mayor referencia se anexa enlace a un comunicado relacionado con el tema: 
https://www.g9b.mx/cre/prensalla-cre-publica-las-tarifas-finales-del-suministro-basico-que-aplicara
cfe-suministro-basico-durante-diciembre-de-2017

EXTRACTO:
"Es importante señalar que la Secretaría de Energía (SENER) y la Secretaría de Hacienda 
Crédito Público (SHCP) participaron en el desarrollo de esta metodología, así como CF 
Suministrador de Servicios Básicos, debido a que estas instituciones juegan un papel importante, 
ya sea en la definición o en la aplicación de la nueva metodología tarifaría. La SENER define los 

Página 2 de 143 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

Contratos Legados de los que se obtiene la mayor parte del costo de generación; la SHCP 
determina la aplicación de tarifas distintas a las establecidas por la CRE para determinados grupos 
de usuarios, y CFE Suministrador de Servicios Básicos se encarga de aplicar las tarifas resultantes
de la metodología. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
En atención a su solicitud se informa que la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
no cuenta con ningún convenio para las aportaciones gubernamentales ni tiene dentro de sus 
funciones ninguna relativa a esta materia." 

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

No existe convenio por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos para otorgar la aportación 
gubernamental que se consigna en los Avisos-Recibos. 

El concepto "Aportación Gubernamental" es el resultado de la diferencia que existe entre la tarifa de 
uso doméstico, agrícola de estímulo y acuícola aplicada y la tarifa correspondiente que permite 
recuperar el costo de proporcionar el suministro a los clientes. .%' 
Las tarifas que reciben aportación gubernamental fueron establecidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 139 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, al Ejecutivo Federal a determinar un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas 
finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía. 

El 30 de noviembre de 2017 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos de 
dicha Secretaría en la que autoriza las tarifas referidas, mismos que pueden ser consultados en 7, 
siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=11 &day=30 

Finalmente, dicha aportación gubernamental es reembolsada parcialmente a CFE según las 
disponibilidades presupuestales de la SHCP; así como el monto previsto en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p� , 
Dirección Corporativa de Finanzas, Subdirección Corporativa Estrategia y Regulación y la Empres� 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 125918, SAIP-18-1259, del 18 de mayo de 2018: (Transcripción original) Copia certificada� 
contrato de obra pública financiada a precio alzado celebrado entre la Comisión Federal de Electricid:� \
y Ekamai, S.A. de C.V., de fecha 19 de marzo número PIF-01312015. 
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Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, informa que la documentación que integra el contrato PIF-013-2015, celebrado entre 
la Comisión Federal de Electricidad y la empresa EKAMAI, S.A. DE C.V., del cual derivó el proyecto 
308 SL T 1804 Subestaciones y Líneas de Transmisión Oriental-Peninsular ( 4ta Fase), consta de 7,994 
copias certificadas, mismas que se entregarán previo· pago, de conformidad con la siguiente 
clasificación. 

CUADRO DE ANEXOS PARA TESTADO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Tipo de 
Proyecto: 

MODALIDAD 

Central 

Obra Pública 
Financiada 

(OPF) 

"308 SLT 1804 Subestaciones y Lineas Transmisión Oriental- Peninsular" (4a Fase) 

Subestación 
Linea de 

Trasmisión 

Obra Pública Presupuesta! 
(OPP) 

Rehabilitación y 
Modernización (RM) 

Productor Independiente de Energla 
(PEE) 

Información correspondiente a sus anexos: 

Documento Versión Totalmente Información Fundamento Legal () { [Contrato/Anexo] Contenido Integro pública Reservada o Testada Motivación 
Confidenc!al 

Contrato celebrado 
entre la CFE y 
EKAMAI, S.A. DE 
CV 
(CONSTITUIDA 
POR EL 
CONSORCIO 
FORMADO POR 
LAS EMPRESAS; 

Contrato MONDISA 
No. PIF-013/2015 MÉXICO, S.A. DE No Si 

C.V. /SACYR . 

INDUSTRIAL, S.L. / 
MONO ISA 
MONTAJES 
DIVERSOS, SA / 
SACYR 
INDUSTRIAL 
MÉXICO, S.Á. DE 
CV) 
Contiene programa 
de adiestramiento y 
capacitación que 

Anexo 1, Apoyo debe considerar el Si No 
Técnico Contratista durante 

el proceso de 
Construcción de las 
obras. 

- Anexo OE-00. 
Relación de anexos 

Anexo 2, Catálogo de 
económicos 
recibidos en el Acto SI No 

Valores de Presentación y 
Apertura de 
Prooosiciones. 

Anexo OE-1. 
Anexo 2, Catálogo de Catálogo de No Si 
Valores Actividades de

Ingeniería y 

Datos Personales 
(Nombre, RFC, Información Dirección, clasificada como 
Teléfono, Datos CONFIDENCIAL, por personales de tratarse de aqu€11a Artículos 113 fracción I de 

No identificación que hace la LFTAIP y 116 de la 
oficial, Fotografía, LGTAIP. 
Huella Digital, 

identificable a una 

Email, Firma y persona de derecho 

Datos privado. 

Patrimoniales). 

No 

No ( 

Monto de las Información 
Actividades de clasificada como Artlculos 113 fracció� No Ingeniería y CONFIDENCIAL, por la LFTA!P y 116 de a 
Capacitación del

[ 

tratarse de aquella LGTA!P. 
Provecto. aue evidencia el 
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Documento Versión 
Contenido integro 

[Contrato/Anexo] pública 

Capacitación, con 
monto económico. 

Anexo OE�4S. 
Anexo 2, Catálogo de Importe de la
Valores 

No SI 
Subestación. 

Anexo 2, Catálogo de Anexo OE-5PC. 
Valores Precio del Contrato. 

No Si 

Anexo OE-6. 
Composición del 

Anexo 2, Catálogo de financiamiento 
Valores {integración del 

No Si 

Precio del 
Contrato). 

Anexo OE-7. 
Documentación del 

Anexo 2, Catálogo de esquema financiero 
Valores de! proyecto e 

No Si 

información 
adicional. 

Contiene las 
Especificaciones 

Anexo 3, 
Técnicas Generales 

Especificaciones y 
del Proyecto 

Si No 
{Parám!,!tros, 

Normas lineamientos 
Manuales y 
Normas\ 
Contiene el Modelo 
de Contrato de obra 
pública financiada a 
precios unitarios y 

Anexo 4, Modelo de 
tiempo determinado 

Contratos de Obra 
a ser celebrado 

Pública Financiada a 
entre la Comisión y Si No 

Precios Unltarios 
el Contratista en 
caso de haber 
actividades 
extraordinarias al 
alcance del contrato 
a precio Alzado. 
Contiene tabla con 
las fechas de 

Anexo 5 Fechas de 
eventos críticos, en 

Eventos Críticos 
las cuales el Si No 
Contratista deberá 
completar las 
Obras. 
Contiene el Manual 

Anexo 6 Manual de con el cual el 
No 

Gestión Ambiental Contratista cumplirá 
No 

con los 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente Información 
Reservada o Testada 

Motivación Fundamento Legal 
Confidencia! 

patri.monio y su 
valor, respecto a una 
persona de derecho 
nrivado. 
Información 

Importe de la 
clasificada como 

Subestación que 
CONFlDENC!AL, por 

forma parte de la 
tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No que evidencia el la LFTAIP y 116 de la 
propuesta patrimonio LGTAIP. 
económica del 

y su 

licitante ganador 
valor, respecto a una 
persona de derecho 
nrlvado. 
Información 
clasificada como 

Precio del Contrato CONFIDENCIAL, por 
que forma parte de tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No la propuesta que evidencia el la LFTAIP y 116 de la 
económica del patrimonio y su LGTAIP, 
licitante ganador valor, respecto a una 

persona de derecho 
orivado. 
Información 
clasificada como 

Composición de 
CONFIDENCIAL, por 

financiamiento 
tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No que evidencia el la LFTAIP y 116 de la 
propia del 
Contratista. 

patrimonio y su LGTAIP, 
valor, respecto a una 
persona de derecho 
crivadú. 
Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 

Esquema tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 
No financiero del que evidencia el la LFTAlP y 116 de la 

contratista patrimonio y su LGTAIP. 
valor, respecto a una 
persona de derecho 
nrlvado. 

No 

\:, 

' 

No 

"' 
No 

! 

Forma parte de os Forma parte de los 
documentos documentos 

Artículos 113 fracción ! de 
Si la LFTAIP y 116 de la 

correspondientes al correspondientes al 
desarrollo de la desarrollo de la 

LGTAIP, 
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Documento Versión 
Totalmente Información 

[Contrato!Anexo] Con tenido íntegro pública Reservada o Testada Motivación Fundamento Legal 
Confidencial 

lineamientos del ingeniería del lngenlerfa del 
sistema de gestión contratista. contratista, 
ambiental. clasificada como 

CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia la 
planeación 
estratégica de una 
persona de derecho 
privado, por lo 
anterior el documento 
no es de orden 
oúbllco. 
Forma parte de los
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
ingeniería del 

Contiene el Manual Forma parte de los contratista, 
con el cual el clasificada como 
Contratista cumplirá 

documentos 
CONFIDENCIAL, por Artículos 113 fracción I de 

Anexo 7 Manual de correspondientes al 
Gestión de la Calidad con los No No s; desarrollo de la 

tratarse de aquella la LFTAJP y 116 de la 
lineamientos del Ingeniería del 

que evidencia la LGTAIP. 
sistema de Gestión contratista .  planeaciól1 
de la Calidad. estratégica de una 

persona de derecho 
privado, por lo 
anterior el documento 

. 

no es de orden 
público. 
Forma parte de los 
documentos 
correspondientes al
desarrollo de la 

Contiene el Manual ingeniería del 

con el cual el Forma parte de los contratista, 
Contratista cumplirá documentos clasificada como 

Anexo B Manual de CONFIDENCIAL, por Artfculos 113 fracción I de 
Seguridad y Salud en con los No No s; 

correspondientes al tratarse de aquella la LFTAIP y 116 de la lineamientos del desarrollo de la 
el Trabajo sistema de ingeniería del 

que evidencia la LGTAIP. 

Seguridad y Salud contratista. planeación 
en el Trabajo. estratégica de una 

persona de derecho 
privado, por lo 
anterior el documento 
no es de orden 
riúbllco. 

Contiene una tabla 
con todas las 
autorizaciones, 
consentimientos, 

� exenciones, 
aprobaciones u 

Anexo 9, Permisos otras autorizaciones s; No No 
de cualquier tipo 
que se requiera 
obtener para la 
celebracié¡n y 
ejecución del 
Contrato. 

� 

Información 
\ Programación de 

clasificada como 
Anexo OT-3. las Actividades CONFIDENCIAL, por 

Anexo 1 O.Programa Programa de Principales del 
tratarse de aquella Artículos 113 fracción f de 

de Ejecución Actividades No s; No Proyecto que forma que evidencia la la LFTAIP y 116 de !a 
Principales. parte del proceso estrategia LGTAIP. 

del contratista. comercial, respecto 
a uca persona de 
derecho orivado. " 

Anexo 10,Programa Anexo OT-4. Programación de Información Artículos 113 fracción l� ' 
de Ejecución Programa de No s; No la Ingeniería Civil y clasificada como la LFTAIP y 116 de 1 

Actividades de Electromecánica, CONFIDENCIAL, por LGTAIP. 
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Documento Versión 
[Contrato/Anexo] Contenido íntegro pública 

Ingeniería y 
Capacitación. 

Anexo 10,Programa Anexo OT-5. 
Programa de No SI 

de Ejecución Suministro. 

Anexo OT-6. 

Anexo 10,Programa Programa de 
Construcción de No Si 

de Ejecuclón Obra Civll y Obra 
Electromecánica 

Anexo OE-00. 
Relación de anexos 

Anexo 11, Proposición económicos 
recibidos en el Acto Si No 

Económica de Presentación y 
Apertura de 
Pronosiciones. 

Anexo OE-1. 
Catálogo de 

Anexo 11, Proposición Actividades de No Si 
Económica Ingeniería y 

Capacitación, con 
monto económico. 

Anexo OE-2S. 
Catálogo de 

Anexo 11, Proposición conceptos de 
Económica suministros para No Si 

Subestaciones, con 
monto económico. 

Anexo OE-3. 
Catálogo de 

Anexo 11, Proposición 
Actividades de Obra 
Civil y Obra No Si 

Económica Electromecánica, 
con monto 
económico. 

. 

Anexo OE-4S. Anexo 11, Proposición Importe de la No Si 
Económica Subestación. 

' 

Anexo 11, Proposición Anexo OE-5PC. No Si 
Económica Precio del Contrato. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente Información ' Reservada o Testada Motivación Fundamento Legal 
Confldenclal 

que forman parte tratarse de aquella 
del proceso del que evidencia la 
contratista. estrategia 

comercial, respecto 
a una persona de 
derecho nrlvado. 

Programación de Informaciónlos Sum!nistros d.e clasificada como las actividades CONF!DENC)AL, por Principales, para 
las Obras: Líneas tratarse de aquella Artfcutos 113 fracción [ de 

No que evidencia el la LFTAIP y 116 de la 
de Transmisión y/o patrimonio y su LGTAIP. 
Subestaciones, que valor, respecto a una forman parte del persona de derechoproceso del privado. contratista 

lnformaclón 
clasificada como 

Programación de CONFIDENCIAL, por 
la Obra Civil y/o tratarse de aquella Artículos 113 fracción ! de 

No Electromecánica, que evidencia la la LFTAIP y 116 de la 
parte del proceso estrategia LGTAIP. 
del contratista. comercJal, respecto 

a una persona de 
derecho nr]vado. 

No 

. Información 
clasificada como 

Monto de ·las CONFIDENCIAL, po, 
Actividades de tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No Ingeniería y que evidencia el la LFTAIP y 116 de la 
Capacitación del patrimonio y su LGTAIP. 

<;f' Proyecto. valor, respecto a una 
persona de derecho 
privado 

. Información 
clasificada como 

Monto de loS CONFIDENCIAL, por 
conceptos de tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No suministros para que evidencia el la LFTAIP y 116 de la 
Subestaciones del patrimonio y su LGTAIP. 1 
licitante ganador. valor, respecto a una 

persona de derecho 
orivado. 
Información 

Monto de Obras clasificada como 
Civil y CONFIDENCIAL, po 
Electromecánica tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No que forman parte de que evidencia el la LFTAIP y 116 de la 
la propuesta patrimonio y su LGTAIP. 
económica del val_or, respecto a una 
licitante ganador persona de derecho 

'-nrivado. 
Información ''\ 

Importe de la clasificada como 
CONFIDENClAL, por Subestación que tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de forma parte de la No que evidencia el la LFTAIP y 116 de la 

propuesta patrimonio y su LGTAIP 
económica del 
licitante ganador valor, respecto a una 

persona de derecho 
nrivado. 
Información Precio del Contrato clasificada como Artículos 113 fracción l de 

No que forma parte de la LFTAIP y 116 de la 
la propuesta CONFIDENCIAL, po LGTAIP. tratarse de aquella 
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Documento Versión 
Contenido Integro 

[Contrato/Anexo] pública 

Anexo OE-6. 
Composición del 

Anexo 11, ProposJción financiamiento 
Económica (Integración del No Si 

Precio del 
Contrato). 

Anexo OE-7. 
Documentación del 

Anexo 11, Proposición esquema financiero 
Económica del proyecto e No Si 

información 
adicional. 

Anexo OT-00. 
Relación de anexos 

Anexo 12, Proposición técnicos recibidos 
Técnica en el Acto de Si No 

Presentación y 
Apertura de 
Pronosiciones. 

·Anexo OT-1. 
Anexo 12, Proposición Información para la 
Técnica Evaluación Técnica No Si 

por Puntos. 

Anexo OT-1. 
Anexo 12, Proposición Información para la 
Técnica Evaluación Técnica No Si 

por Puntos. 

Anexo OT-2MS. 
Anexo 12, Proposición Marcas de los 
Técnica Materiales para No Si 

Subestaciones. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Información Reservada o 

Testada 
Motivación Fundamento Legal 

Confidencial 
económica del que evidencia el 
licitante ganador patrimonio y su 

valor, respecto a una 
persona de derecho 
nrivado. 
Información 
clasificada como 

Composición de CONFIDENCIAL, por 

financiamiento 
tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No 
propia 

que evidencia el la LFTAIP y 116 de la del 
Contratista. 

patrimonio y su LGTAIP. 
valor, respecto a una 
persona de derecho 
orivado. 
!nformación 
clasificada como
CONFIDENCIAL, por

Esquema tratarse de aquella Artículos 113 fracción r de 
No financiero del que evidencia el Ja LFTAIP y 116 de la 

contratista patrimonio y su LGTAIP. 
valor, respecto a una 
persona de derecho 
orlvado. 

No 

Datos curriculares 
de personas 
físicas. 

Datos Personales Para Datos 
Personales 

(Nombre, RFC, Curriculares: 
Dirección, Clave de Información elector, Follo, 
Teléfono, Año de clasificada como 
Registro, Foto, CONFIDENCIAL, por Artículos 113 fracción I de 

No Huella Digital, contener los Datos la LFTAIP y 116 de la 
Email, Firma); Curriculares de LGTAJP.
Datos personas f/slcas de 
Curriculares, derecho privado que 
(Cargo no reciben de manera 
Desempeñado, directa recursos 
Nombre de las públicos. 
Obras o Proyectos 
en los que 
Participo, 
Periodos); 
Datos curriculares Información de personas 
Morales clasificada como 

CONFIDENCIAL, poi 
Manifestaciones de tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No que evidencia la la LFTAIP y. 116 de la MIPYMES y Datos 
de Contratos estrategia LGTAIP. 
Celebrados por el comercial, respecto 
Licitante. a una persona de 

derecho privado. 
r 

Información 
Marcas de los clasificada como 
Materiales para CONFIDEl')JCIAL, por 
Subestaciones, tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No entregados como que evidencia la la LFTAIP y 116 
\ parte de la estrategia LGTA!P. 

propuesta técnica comercial, respecto 
del contratista. a una persona de 

derecho privado. 

Página 8 de 143 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

� 

J\ 
. 



Comisión Federal de Electricidad" 

Documento Versión 
[Contrato/Anexo] Contenido íntegro pública 

Anexo OT-3. 
Anexo 12, Proposición Programa _de No SI 
Técnica Actividades 

Principales. 

Anexo OT-4. 
Programa de Anexo 12, Proposición Actividades de No SI 

Técnica Ingeniería y 
Capacitación. 

Anexo 12, Proposición Anexo OT-5. 
Técnica Programa de No SI 

Suministro. 

. 

Anexo OT-6. 
Anexo 12, Proposición Programa de 

Construcción de No SI 
Técnica Obra Civil y Obra 

Electromecánica. 

-

Anexo OT-7. 
lnformac!ón Técnica 

Anexo 12, Proposición de los Equípos y No SI 
Técnica Materiales que 

Integran e! Alcance 
del Suministro. 

Anexo OT-8 
Evaluación de 

Anexo 12, Proposición pérdidas en No SI 
Técnica transformadores y/o 

rectores de 
potencia. 

Anexo 12, Proposición Anexo OT-9. 
Pruebas de No Si 

Técnica Prototipo. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente Información 
Reservada o 

Testada 
Motivaclón Fu,ndamento Legal 

Confidencial 
Información 

Programación de clasificada como 

las Actividades CONFJDENCIAL, por 
Principales del tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No que evidencia la la LFTAIP y 116 de la Proyecto que forma estrategia LGTAIP. parte del proceso 
comercial, respecto del contratista. a una persona de 
derecho nrivado. 
Información 

Programación de clasificada como 
CONFIDENCIAL, por la Ingeniería Civil y tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No Electromecánica, que evidencia la la LFTAIP y 116 de la que forman parte estrategia LGTAIP. del proceso del 
contratista. comercial, respecto 

a una persona de 
derecho privado. 

Programación de Información los Suministros de 
las actividades clasificada como 
Principales, para CONFIDENCIAL, por 
las Obras: Líneas tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No de Transmlsfón y/o que evidencia la la LFTAIP y 116 de la 
Subestaciones, que estrategia LGTAIP. 
forman parte del comercial, respecto 

del a una persona deproceso derecho privado. contratista 
Información 
clasificada como 

Programación de CONFIDENCIAL, por 
la Obra Clvil y/o tratarse de aquella Art!culos 113 fracción I de 

No Electromecánica, que evidencia la la LFTA!P y 116 de la 
parte del proceso estrategia LGTAIP. 
del contratista. comercial, respecto 

a una persona de 
derecho privado. -

Cuestionarlos . �-Técnicos e 
Integración de las 
secciones de 
Protección, Control 
y Medición que Información forma parte del clasificada proceso del como 
contratista, así CONFIDENCIAL, por 

Datos tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de

V
No como evidencia la la LFTAIP y 116 de 1 Curriculares e que 

imágenes del estrategia LGTAIP. 
personal de los comercial, respecto 
proveedores del a una persona de
contratista, que derecho privado. 
contienen su 
experiencia técnica, 
el desarrollo de su 
tecnología 
certificaciones. 

Información 
Valores de cfasiflcada como 

Artículos 113 fraccló�' 
pérdidas en CONFIDENCIAL, por 
transformadores y/o tratarse de aquella . 

No rectores de que evidencia, el la LFTAIP y 116 de la 
�potencia qL1e forma patrimonio y su LGTAJP. 

parte del proceso valor, respecto a una 
de\ contratista. persona de derecho 

\ orivado. 
Datos Información 
Curriculares e clasificada como Artículos 113 fracción I de 

No imágenes del CONFIDENCIAL, po la �FTAIP y 116 de la 
personal delos contener los Datos LGTAIP. 
proveedores del Curriculares de 
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Comisiún Federal de Electricidad" 

Documento 
[Contrato/Anexo] 

Contenido integro 

OT-10. 

Anexo 12, Proposición Convocatoria, 
minutas de Juntas Si 

Técnica de aclaraciones y 
adenda. 

Anexo 12, Proposición Información General 
y Documentos No 

Técnica Legales. 

Contiene el 

Anexo 13, Valor de procedimiento con 
el cual se determina Terminación y Valor el Valor de Si 

de Obra Terminación y Valor 
de Obra. 
Contiene tabla con 
los DIAS DE 

Anexo 13 B, Días de RETRASO DE LA 
Retraso de la Fecha FECHA 
Programada de PROGRAMADA DE 
Aceptación Provisional ACEPTACIÓN Si 
para el caso de PROV!SIONAL que 
terminación del deberán cumplirse 
Contrato para proceda a la 

terminación del 
contrato 
Contiene los 
requisitos para la 
obtención de 
financiamiento 

Anexo 14, 
Relacionada con 
Fuentes de Documentación para Financiamiento Si 

Finanelamiento Exlmbanks 
u otras Agencias de 
Crédito para la 
Exportación 
/ECA's\. 
Contiene el formato 
de Garantía de 
Cumplimiento a 
través de una carta 

Anexo 15, Formato de de crédito Standby 
Garantía de incondicional e Si 
Cumplimiento irrevocable, para 

garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones del 
Contratista .. 
Contiene el formato 
de Garantía 

Anexo 16, Formato de Operativa a través 

Garantía Operativa de una carta de Si 
crédito Standby 
incondicional e 
irrevocable para 

Versión 
pública 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente Información 
Reservada o 

Testada 
Motivación Fundamento Legal 

Confidenclal 
contratista, que personas físicas de 
contienen su 1 · derecho privado que 
experiencia técnica, no reciben de manera 
el desarrollo -de su directa recursos 
tecnología y púbicos, Asimismo, 
certificaciones. contiene información 

que evidencia la 
estrategia 
comercial respecto a 
una persona de 
derecho privado. 

No 

Datos Personales 
(Nombre, RFC, Información 
Dirección, Clave de clasificada como 
elector, Folio, CONF!DENC!AL, por Artlculos 113 fracción I de 

No Teléfono, Año de tratarse de aquella la LFTAIP y 116 de la 
Registro, Foto, que hace identificable LGTAIP. 
Huella Digital, a una persona de 
Email, Firma); derecho privado. 
Escrituras Públicas. 

No . 

17 

No 

No 'if' 

'"\ 
No 

� 

No 

Página 10 de 143 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

'\. 
. 



Comisión Federal de E/ec/ricidad'' 

Documento 
[Contrato/Anexo] 

Contenido 

garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones del 
Contratista durante 
el periodo de 
aarantía. 
Contiene un listado 
de los temas que se 

Anexo 17, Reunión de deberán tratar 
Coordinación Inicial durante la reunión 

de Coordinación 
Inicial. 

Contiene la 
participación de 

Anexo 18, Convenio cada una de las 
de Consorcio empresas que 

forman parte del 
consorcio. 

Contiene los 
formatos de acta y 
certificaciones que 
se utilizan en el 
proceso 
admtnistrativo del 
proyecto 
(Certificado de 
Aceptación, 
Certificado de 
Aceptación 

Anexo 19, Formatos Definitiva, Acta 
de Actas y Certificados Circunstanciada 

con los Resultados 
de la Verificación 
Física, Acta de 
Entrega Recepción 
Física de la Obra, 
Finiquito Parcial del 
Contrato, Finiquito 
del Contrato, Acta 
de Terminación de 
Deficiencias 
Menores). 
Contiene el 
lineamiento para el 

Anexo 20, Pagos de reconocimiento por 
Gastos No parte de la 
Recuperables por Comisión para el 
Suspensión y Pago de Gastos No 
Compensación por Recuperables por 
Movilización de Suspensión y 
Recursos Compensación por 

Movilización de 
Recursos 

Contiene el 

Anexo 21, 
Lineamiento para el 
reconocimiento, 

Lineamiento para la contratación y pago 
Formalización de 
Actividades 

de trabajos no 

Extraordinarias 
considerados en los 
alcances del 
Contrato. 
Contiene el 
procedimiento de 

Anexo 22, Contenido 
Cálculo para el 
reconocimiento del 

Nacional del Proyecto porcentaje de 
Contenido Nacional 
del Proyecto. 

Versión 
Integro 

pública 

Si No 

No Si 

Si No 

.SI No 

Si No 

Si No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 
Información 

Reservada o 
Testada 

Motlvaclón Fundamento Legal 
Confidencia! 

No 

Información 

Convenio clasificada como 
Consorcial, Monto CONFIDENCIAL, por 
y número de tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 

No Acciones de las que evidencia el la LFTAIP y 116 de la 
empresas que patrimonio y su LGTAIP. 
forman parte del valor, respecto a una 
consorcio .. persona moral de 

derecho nrivado 

No 

é� 

( 
No 

No 
' 

�

No 

1� 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Documento Versión 
Totalmente 

Información 

[Contrato/Anexo] 
Contenido íntegro 

pública 
Reservada o 

Testada 
Motivación Fundamento Legal 

Confidencial 
Contiene el listado 
de los suministros Marcas de los Información 
con sus Materiales clasificada como 
correspondientes 

para 
Anexo 23, marcas, tipos, 

Líneas y/o CONFIDENCIAL, po
Marcas/Frabrlcantes, países de origen, 

Subestaciones, tratarse de aquella Artículos 113 fracción I de 
Tipos, País de Origen propuestos por el 

No Si No entregados como que evidencia la la LFTA!P y 116 de la 
a suministrar por el Contratista, que parte de la estrategia LGTAIP. 
Contratista cumplieron con propuesta comercial. respecto 

todos los requisitos 
económica del a una persona de 

requeridos en la 
contratista. derecho privado. 

Convocatoria 
Contiene el 

Anexo 24, 
procedimiento de 

Incorporación de 
Cálculo para el 
reconocimiento del 

Mano de Obra porcentaje de Mano Si No No 
Nacional, requerida en de Obra nacional 
la Cláusula 4.13 requerido para el 

orovecto. 

Anexo 25, 
Contiene el 
REGLAMENTO DE NO NO 

REGLAMENTO DE PERITAJE DE LA APLICA APLICA NO APLICA 
PERITAJE DE LA CCI CCI 

Contienen el listado 
Información 

de las MIPYMES, 
clasificada como 

propuestas por el 
Nombre y CONFIDENCIAL, por 

Anexo 26, MIPYMES Contratista, que 
Participación de las tratarse de aquella Artículos 113 fracción l de 

aprobadas en la cumplieron con No Si No MIPYMES, que el que evidencia la la LFTAIP y 116 de la 
Sección 2 todos tos requisitos 

contratista se obliga estrategia LGTAIP. 

requeridos en la a subcontratar. comercial, respecto 

convocatoria. a una persona moral 
de derecho privado 

Contiene el formato 

Anexo 27, 
de Manifestación de 

Manifestación de la 
Vida útil y el listado Si No No 

vida útil del equipo 
de los equipos con 
el periodo de vida 
útil esperada. 

Contiene los 
requisitos para 
avalar el 
comportamiento 

Anexo 28, satisfactorio de 
equipo propuesto 

Documentación que por el licitante para 
Avale un 
Comportamiento 

los cuales la Si No No 
Comisión no tenga 

Oper8tivo Satisfactorio experiencia de su 
de los Equipos comportamiento 

operativo, o tenga 
experiencia 
operativa no 
satisfactoria. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 1�
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 132818, SAIP-18-1328, del 29 de mayo de 2018: (Transcripción original) Copia en ver
\

"n 
electrónica y en formato excel de los monto

. 
de adeudo por consumo de energía eléctrica que tiene 

los 17 Ayuntamiento del estado de Tabasco (SIC) · •

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

Comisión Federal do EJecJricidad' 

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

En atención a su solicitud se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar el 
consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y montos 
de los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros ciientes/usuarios, implica la entrega 
de información específica comercial y ello da cuenta entre otros factores, de. nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por 
consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es información clasificada. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica 
así como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y 
su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el 
artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de 
operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser 
parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa -.,-..Productiva Subsidiaria. '.:;t-1;, 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los 
fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artícufc?v •114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

. Página13de143 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad'' 

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada 
como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 
110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del misni�,/ 
ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. / 
Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa 
productiva subsidiaría, 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, e

� virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero s 
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 clasificar.se como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción l,

�
n 

relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particul , 
jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 
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Comisióo Federal de Electricidad' 

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

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico el adeudo a nivel 
nacional registrado en el giro municipal al cierre del mes de abril de 2018. 

,// · ... • f!l$�rli,ijacii>�aJ;ij%{��\i;1.i�ñ ri9f(t)ff·�·ti!0�f9Í�> ·· 
4,437,146,820.01 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 120118, SAIP-18-1201, del 9 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente 
me proporcionen la siguiente información: relación por fecha, motivo de la donación o transferencia y 
monto económico, de todos los donativos económicos entregados a Asociaciones Civiles durante cada 
año de 2013 al 2018. 

Respuesta: Con relación a su solicitud de información, remito a usted archivo electrónico que contiene 
la siguiente información: 

Fecha del donativo. 
Monto del Donativo. 
Objeto del Donativo. 

Correspondiente al periodo 2013 al 2018, mismo que fue entregado a diversas Asociaciones Civiles. 

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

/ 
Folio 114218, SAIP-18-1142, del 26 de abril de 2018: (Transcripción original) FAVOR DE 
PROPORCIONAR PROPUESTAS TÉCNICA DEL PARTICIPANTE ADJUDICADO DEPENDE�A: 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECT)�.ICIDA� PORTAL: CFE MICROSITIO PRO VEEDORES TITUC

� 
.• 

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE VALVULAS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD No. 3, RETIR 
Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO, APLICACIÓN DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
A RESIPIENTES SUJETOS A PRESION NUMERRO DE PROCEDIMIENTO: CFE-0510-CSSA

�
N 

0011-2018 TIPO DE CONCURSO: CONCURSO SIMPLIFICADO ÁREA CONTRATANTE 0510 - C .. 
ALTAMIRA EMPRESA 0500 - CFE GENERACIÓN 11 

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

Página 15 de 143 ,/ -
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 1$



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclricidad' 

Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11 informó lo siguiente: 

En atención a su requerimiento esta EPS Generación 11, comunica que debido al amplio volumen de 
la información (33 MB), previo pago de un disco compacto se hará entregara de la siguiente 
documentación de conformidad con la siguiente clasificación: 

MODALIDAD 
Contratación de Servicio Concurso Abierto 

Simplificado Nacional 
CENTRO DE Central Termoeléctica Altamira 

TRABAJO 

DOCUMENTO 
Propuesta Técnica del concursante ganador y 

como/emento técnico.

Información correspondiente a la propuesta técnica: 

Documento 

Propuesta 
técnica 
anexos 

Contenido 

La propuesta 
Y técnica 

presentada por 
el concursante 
ganador, 
incluidos todos 
los anexos 
técnicos 
solicitados en 

el pliego de 
requisitos. 

Íntegro 

NO 

Versión 
pública 

SI 

. 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

SI 

Información 
Testada 

Información 
Concursante 
Persona Moral: 

del 

Motivación 

Información 
clasificada como Datos bancarios tal CONFIDENCIAL,

como, Institución por tratarse de 
Financiera, No. de aquella que revela 
Cuenta, Sucursal, información
Cuenta CLASE, etc. bancaria.

I 

Fundamento Legal 

Artículo 113 fracción 11 
de la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a !a

Información Pública y 
de la empresa. e! artículo 116 de la 

f---� -- -+-l �n �fo-rm-ac�io�'n _ _  _____, Ley General de 
Nombres de los clasificada como Transparencia y 
socios o accionistas CONFIDENCIAL, Acceso a la 
integrantes de la por tratarse de Información Pública. 
Empresa y Nombres aquella que hace 
de los apoderados identificable a una 
legales anteriores. persona de derecho

privado. 

Información de ��:���c���
n 

como
personas de CONFIDENCIAL, 
derecho privado: por tratarse de 
Credencia! de aquella que hace 
Elector, Teléfono y/o identificable a una 
Celular. persona de derecho

privado. 

Información de la Información 
EPS de clasificada como 
Generación: reservada por estar 
Ubicación Exacta si vinculada con la

seguridad de se trata de una instalaciones
central generadora. estratégicas. 

Artículo 113 fracción 1 
de la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública y 
el artículo 116 de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública. 

� 

Artículo 110 fracción 1, 
de la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública y 
artículo 113 fracci&. '1 
Ley General <lis � Transparencia y 
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. 

Totalmente Información Versión 
Documento Contenido Íntegro Reservada o Motivación Fundamento Legal 

pública Testada 
Confidencial 

Fecha de Acceso a la 
clasificación: 13 de Información Pública 
diciembre de 2016. 
Periodo de reserva: 5 
años. 

Complemento :anti ene los NO SI SI 
de propuesta certificados 
técnica que acreditan 

la capacidad Artículo 113 fracción 1 

técnica del Información de 
Información 

de la Ley Federal de 
concursante clasificada como

ganador para personas de CONFIDENCIAL, 
Transparencia y 

realizar los derecho privado: por tratarse de Acceso a la 
Información Pública y 

servicios Datos personales aquella que hace e! artículo 116 de la
objeto del (Nombre, firmas l identificable a una Ley General de 
concurso en direcciones) persona de derecho Transparencia
cuestión y que privado. y 

Acceso a la 
fueron Información Pública. 
solicitados en 
el pliego de 
requisitos, 

Así mismo se comunica que se testó ubicación de la Central de Generación, es RESERVADA, en virtud 
de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en ríesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura� 
toda la República Mexicana. { 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicaci� y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulnerari

�
, 

la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilida 
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 IW\pob,lación, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas 
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, 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 u�1 · 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

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

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

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

Folio 126018, SAIP-18-1260, del 18 de mayo de 2018: (Transcripción original) Requiero información 
respecto de la GERENCIA DE TRANSMISIÓN ORIENTE en la cual me informen: a que Trabajadores 
les han otorgado un Adelanto de la Jubilación, información que debe contener: el Nombre del 
Trabajador, su Registro Permanente de Empleado (RPE), lugar de adscripción (Gerencia de 

·· Transmisión Oriente, Zona Veracruz, Zona Xalapa, Zona Poza Rica, Zona Tampico, Zona Temascal
�Zona Córdoba, Zona Coatzacoalcos, y de las Subáreas de Control (CENACE) que actualmente 

pertenecen a la Gerencia de Transmisión Oriente); Monto o Cantidad Autorizada de la Prima Legal de
Antigüedad, Monto o Cantidad Pagada de la Prima Legal de Antigüedad; si el Trabajador es de
Confianza o Sindicalizado, o si pertenecen a los Comités Ejecutivos Locales (SUTERM), que Categ�tienen con su respectivo Grupo Orgánico y Nivel de Desempeño (Fotografía) y Niveles de Desempeñ

� 
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Personal de cada uno; Persona que autoriza el pago del adelanto de la Prima Legal de Antigüedad; si 
a los trabajadores a los que se les otorgo el Adelanto de la Prima Legal de Antigüedad, tienen aplicada 
alguna Pensión Alimenticia y si se realizó el pago correspondiente al adelanto de la Prima Legal de 
Antigüedad, a los Acreedores Alimentarios. 

Esta información la tiene la Gerencia de Transmisión Oriente - Departamento de Recursos Humanos. 

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

En .atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente entrega informe de 
trabajadores a quienes se les ha otorgado adelanto de la jubilacion, en versión pública, donde se testa 
información relacionada con pensión alimenticia por considerar que es información confidencial y estar 
vinculada a datos de persona física con base en la fracción I del articulo 113 de la Ley Federal de 
transparencia y acceso a la lnformacion Publica y articulo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiriaria de Transmisión, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. $"' 
Folio 116118, SAIP-18-1161, del 2 de mayo de 2018: (Transcripción original) Buenas tardes solicito 
copia del expediente M17144 AÑO 2017 AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y BAJA 
TENSIÓN CALLE PEMEX, COLONIA CENTRO Y COPIA DEL EXPEDIENTE M17134 AÑO 2017 
COLONIA AURORA ESTA INFORMACIÓN ES DERIVADA Y CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN CON NUMERO DE FOLIO 1816400086618 DE 12 DE MARZO DE 2018 DE LA 
CIUDAD DE ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ Y DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2016 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN. UT/SAIP/1109/18 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: buenas tardes el municipio es 
Álamo Temapache, ver. Y la administración municipal es la administración 2014-2017 las obras an

1
:· 

mencionadas fueron pagadas por el ayuntamiento anexo información de donde se deriva los 
expedientes antes solicitados gracias 

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

� de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 

. acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
·Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente:
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En atención a su solicitud de información, en la que se solicita el expediente de la ampliación de redes 
de distribución y baja tensión, se informa que ese expediente no corresponde a la dirección que 
manifiesta en la calle Pemex, Col. Centro, el expediente que coincide con esta dirección es el No. 
M17135 año 2017 y para la Colonia Aurora es el expediente No. M17134, al respecto, se anexan 
archivos en su versión pública por contener información clasificada como confidencial de conformidad 
con artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y también información 
clasificada como reservada con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo al siguiente cuadro de clasificación: 

CONTRATOS DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS 
Adjudicación Directa 

(Formato 288) 

NOMBRE DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES DE DSITRIBUCION Y BAJA TENSJON 

Fecha de firma defl 
contrato Afio 2017 

MODALIDAD BASES DE PROYECTO PARA ELECTRIFlCACION 

Versión Pública conforme al siguiente cuadro: 

Documento Contenido fntegro 
Versíón 
pública 

Totalmente 
Reservada o Información Testada 
Confidencia! 

Motivación Fundamento Legal 

';;:/g:1¿fa\:�r;::;n:v,¡r-·k;\t'*;X!Ji fiJ:�'.;J�'hR:48tflii"l"!'1l1li/1?Jú'.'.?::.':t:f�t:1�i'.!\K\ii�lil!d\\iSfg\:f'.'PE4f:!tOEJ;}fijQ1!TJit??fJ¡).JYrS:�:�7ANJ;,gJ:>.'.$1l��!iiit;;:r}ff2):{i':\'.Hin{:t/!Jiiffel:f!iii��W:fr,1t�&12Ií}�Y\�J')\W 
EXPEDIENTE NO SI NO PERSONA FISICA: 

I 
Información cJasificada Artículos 113 

NO. M17134 y Escrito en el que como CONFIDENCIAL, fracción I de la 
M17135 :istablece . tos Teléfono celular, -por tratarse de datos LFTAIP y 116 de la 

:!erechos y correo electrónico personales que hace LGTAIP. 
Jbligaclones de CFE personal, fotografía de identificable a una 

El Proveedor. persona física, RFC e persona de derecho e::;::--

NO SI NO 

INE 
· 

nrivado. � 
Plano-diagrama Información clasificada 

como reservada por 
tratarse de 
infraestructura 
destinada al servicio de 
energía eléctrica, 

Fracción I del artículo 
113 de_ la LGTAIP y 
la fracción I de la 
LFTAIP asi como la 
fracción VIII del 
numeral Trigésimo 
Séptimo de los 
Lineamientos 
Generales para la 
Clasificación y 
Desclasificación de 

la Información. 

La información RESERVADA, se clasifica así en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal 

· de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General �e f\
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: V.J \ 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuent

�a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribució 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las
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coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, 
es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de 
toda la República Mexicana. 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad 
se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a 
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la 
población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. ;iic' 
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 Comisión Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA la 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

Artículo 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
V 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 corii;J:Q •
propósito genuino y un efecto demostrable;

"\� 
L
. 
a clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparenc

�
ia, .Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso e 

Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
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Fecha de clasificac ión: 31 de mayo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación em itida por la Empresa Productiva Subsidiar ia Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 127118, SAIP-18-1271, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito el reporte del 
adeudo a esta empresa por parte de los usuarios del servicio eléctrico, en el estado de Tabasco, en 
los años 2015, 2016, y 2017. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Un idad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparenc ia de la Comisión Federal de Electr ic idad, continúen dando cumpl im iento a las 
obl igaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocirr)iento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su sol icit�
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

/ 
En atención a su solicitud, se informa que CFE Suministrador de Serv ic ios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar el 
consumo de energía por cada cuenta o serv ic io, asociada con el monto del cargo, la fecha y montos 
de los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios, implica la entrega 
de información específica comercial y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por 
consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es información clasificada. . �

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía .eléctrica 
así como el estado de cuenta de los m ismos, es información comercial reservada de esta empresa y 
su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el 
artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de 
operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser 
parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa 

:�

o

:�::::e:�:::

i

��

i

:eforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier t ipo,� 
. información no susceptible del conocimiento públ ico, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes

8
; \

por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clas ificación en términos d

\

os 
fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artíc o 
114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). • 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 °, Párrafo 1, numeral I; 2º, 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rent.abilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada 
como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 
110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ªfª 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mis 
ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresari es, 
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una venta 
competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa 
productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la.Ley de Comisión Federal 
de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de s� J\ 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. v \

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del \FA\ "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica Jo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 
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Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en 
virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su 
acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos 
obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado 
artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en 
relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, 
jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

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

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 f 
Período de reserva: 5 años. 

Ahora bien, de forma adicional, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace notar que, 
además de la clasificación antes aludida, la relación entre la CFE y sus clientes es una relación 
comercial que tiene por origen un contrato de adhe,sión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, 
sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo 
tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos de nuestros clientes y su 
consumo es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

� 
No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico el adeudo a nivel 
nacional que tienen los clientes en el sector doméstico al cierre del mes de abril de 2018. 

$26,590 ,130 ,917 .14 

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

Folio 119818, SAIP-18-1198, del 8 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicitud de información
relacionada con el accidente laboral del Sr. Adán Emilio Rosales Flores con No. de trabaj

\
r

RPE.9B1 M6 NSS.(número) el cual forma parte de la Zona de Transmisión Frontera Tamaulipas de 
Gerencia Regional de Transmisión Noreste de la Empresa subsidiaria de transmisión CFE. ' 

SOLICITO A LA CFE LOS DOCUMENTOS, MINUTAS, CEDULAS Y/O ARCHIVOS RELACIONADOS
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CON EL TRABAJADOR ADAN EMILIO ROSALES FLORES RPE. 9B1M6 NSS (número) De las 
reuniones tripartitas celebradas con el sindicato SUTERM Y EL IMSS Delegación Tamaulipas, salarios 
y prestaciones percibidos, movimientos generados en sistema integral de recursos humanos SIRH, 
estado y/o situación laboral de trabajador, antigüedad en la empresa. 

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

Del servidor público requerido, se precisa: 

Puesto: Técnico del Departamento de Control en el centro de trabajo con sede en Matamoros. 
Salario Diario Tabulado: $397.68 
Prestaciones: El trabajador tiene derecho a las prestaciones contempladas en el CCT vigente, en el 
entendido de que éstas se den en cumplimiento de la normatividad aplicable a las Leyes Federales y 
específicas para cada situación. 

Movimientos generados en el SIRH: 
• Auxiliar Servicios Chofer
• Ayudante Subestaciones
• Técnico Control

Antigüedad reconocida desde: 19 de agosto de 2003 
Status: Activo 

Ahora bien, por lo que hace al resto de la información, la misma constituye información considerada 
confidencial, pues evidencia la situación específica de salud de una persona identificable, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informad�' 
Pública. ¡ 

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

Folio 128018, SAIP-18-1280, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Con fundamento 
�

I 
artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los principios constitucionales • 
máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio 
gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) comprimido

� en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de 1 , 
facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 
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1. De cada uno de los equipos de cómputo en posesión del sujeto obligado:
a. Número de serie y de parte.
b. Versión de la BIOS (siglas en ingles de Basic lnput/Output System).
c. Marca.
d. Si se cuenta con contraseña apara acceder a la configuración de la BIOS (siglas en ingles de Basic
lnput/Output System).
e. Procesador.
f. Capacidad de almacenamiento en el Disco Duro.
g. Conforme al organigrama estructural, unidad, área u órgano que hace uso del equipo de cómputo.

Respuesta: Dirección General - En atención a la solicitud de información, la Dirección General hace 
de su conocimiento lo siguiente en relación a su requerimiento: 

Nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los 
datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccionamiento 
IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, 
versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia 
de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, MAC 
ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de software, Planes de continuidad 
de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la 
arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte 
correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, 
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, 
anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás 
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación tow' 
de la redes de voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

/ 
La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores 
(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por su 
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación 
vinculados al sistema eléctrico nacional. . � 
Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o 
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas 
críticos o sustantivos. 

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría 0 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían expon�� \ 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Dirección General de CFE y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantiza

� operación de los sistemas internos de la Dirección General de CFE, adicionalmente la protección a lo 
sistemas que controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del sistema eléctrico 
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nacional, toda vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y 
externas. 

A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla 
con base a la información específica de los procesadores instalados en los equipos. Las 
investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de red.es. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc., 
todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. :§:' 
Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 11 O fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción II de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años \y 
Coordinación de Comunicación Corporativa - En atención a la solicitud, se hace de su conocimienfu 
que la información requerida está considerada por CFE como reservada por los siguientes motivos que 
a continuación se exponen: 

Los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los datos requeridos, conforman los 
Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccionamiento IP interno que se encuentr�. 
uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, versiones (Sistema Operativ?,� 
Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia de seguridad de la 
información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, MAC ADDRESj:_,\ .Procesadores, número de serie y marca), Inventario de software, Planes de continuidad de negocio, 
Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la arquitectura de 
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seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte correctivo, 
Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada como 
RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, 
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, 
anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás. 
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total 
de la redes de voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores 
(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por su 
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación 
vinculados al sistema eléctrico nacional. 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o 
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahi afectar maliciosamente la operación de sistemas 
críticos o sustantivos. 

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponEfy'
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

/ 
Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Coordinación de Comunicación Corporativa y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a 
garantizar la operación de los sistemas internos de la Coordinación de Comunicación Corporativa, 
adicionalmente la protección a los sistemas que controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la 
operación del sistema eléctrico nacional, toda vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier 
tipo de amenazas internas y externas. 

� 
A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotar!

� con base a la información específica de los procesadores instalados en los equipos. La 
investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, e

�
, 

todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propi 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
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equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP con
relación al articulo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de ciasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Auditoria Interna - Por lo que en atención a su solicitud se informa lo siguiente: 

La Auditoría Interna se ajusta y adhiere a lo manifestado por la Coordinación de Servicios Tecnológicos 
toda vez que es la instancia oficial para atención y administración de la seguridad de las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones, es decir, a la Red de voz y datos de la CFE. En consecuencia esta 
área manifiesta que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los datos 
requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccionamiento IP 
interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, 
versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia 
de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, MAC 
ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de software, Planes de continuidad 
de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la 
arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte 
correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, 
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, 
anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás 
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación to�I .. 
de la redes de voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. )í

Así mismo, la información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y 
servidores (BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es informa

�
ión 

reservada por su naturaleza, ya que esta puede ser util.izada para estructurar y ejecutar un ataq 
cibernético que pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los 
sistemas de operación vinculados al sistema eléctrico nacional. 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades p \\ 
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahi afectar maliciosamente la operación de sistema� \ 
críticos o sustantivos. 
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De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Auditoria Interna de CFE y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantizar la 
operación de los sistemas internos de la Auditoria Interna de CFE, adicionalmente la protección a los 
sistemas que controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del sistema eléctrico 
nacional, toda vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y 
externas. 

A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla 
con base a la información específica de los procesadores instalados en los equipos. Las 
investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura � 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

/ 
Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc., 
todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia 
huella digital para poder comuni·carse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos t'C""' 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. .i:t" 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en l�s·
/\ 

artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y/�� \
,(último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP
\ relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. , 

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 
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Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud de información, la Dirección 
Corporativa de Operaciones hace de su conocimiento lo siguiente en relación a su requerimiento: 

Nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los 
datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccio·namiento 
IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, 
versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia 
de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, MAC 
ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de software, Planes de continuidad 
de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la 
arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte 
correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño,· configuración, 
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, 
anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás 
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total 
de la redes de voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores 
(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, .números de serie y marca) es información reservada por su 
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación 
vinculados al sistema eléctrico nacional. 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o 
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas 
críticos o sustantivos. � 
De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Dirección Corporativa de Operaciones de CFE y por tanto, la continuidad de las actividades relativas 
a garantizar la operación de los sistemas internos de la Dirección Corporativa de Operaciones de CFE, 
adicionalmente la protección a los sistemas que controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la 
operación del sistema eléctrico nacional, toda vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualqui� 
tipo de amenazas internas y externas. . 1 

A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden �. 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ata��:�
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
enct1entra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo q

r\ consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación d 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 

�· 
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esta manera vulnerar ta red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si et equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla 
con base a ta información específica de tos procesadores instalados en tos equipos. Las 
investigaciones en materia de cíbersegurídad han identificado vulnerabilidades de ta arquitectura de 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a tas interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o tas de red Ethernet, tos módems, los routers, las impresoras, etc., 
todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo et mundo, es como su propia 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de ta dirección 
tP. En este sentido tos datos requeridos son elementos importantes de ta vida digital de los dispositivos 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de tos equipos. 

Por tas razones expuestas, se considera que tos datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de tas instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 110 fracciones t y IV (último supuesto normativo) de ta LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción ti de la LFTAIP c�'
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

/ Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Período de Reserva: 5 años. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Estimado solicitante, en atención a su solicitud, 
ta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC) hace de su conocimiento que ta información 
solicitada se encuentra clasificada, derivado a que los detalles a este nivel de segregación y vinculados 
por virtud de los datos requeridos, conforman tos Diagramas de red que se encuentran vigentes, et <'.'.C' 
Direccionamiento IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de tos equipos de ·<t' 
seguridad, sistemas, versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos 
de TIC' de ta estrategia de seguridad de ta información, Inventario de hardware que contiene 
información sobre: (BIOS, MAC ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventarío de 
software, Planes de continuidad de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los 
diagramas y textos relativos a ta arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, 
soporte preventivo, Soporte correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, 
tecnologías), es información clasificada como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que et 
conocimiento de este diseño, configuración, programas de actualización, mantenimiento, procesos 
correctivos, revisiones, planes, contratos, anexos, diagramas, monitoreo de tas redes de datos, 
inventario de equipos y su configuración y demás información relacionada con ta seguridad de ta 
.información puede poner en riesgo ta operación total de la redes de voz y datos de ta CFE ya qu

� expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

La información respecto a tas configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servido
� (BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por s 

naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 

Página 32 de 143 \_J J ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación 
vinculados al sistema eléctrico nacional . 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o 
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas 
críticos o sustantivos. 

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales de CFE y por tanto, la continuidad de las actividades 
relativas a garantizar la operación de los sistemas internos de la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales de CFE, adicionalmente la protección a los sistemas que controlan las redes eléctricas y 
así poder garantizar la operación del sistema eléctrico nacional , toda vez que la seguridad perimetral 
esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y externas. � 
A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 

consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 

información sol icitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabi lidad de hardware y cómo explotarla 
con base a la información específica de los procesadores instalados en los equipos. Las 
investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser �xplotadas con fines maliciosos. 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes,. , 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc.� 
todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositiv� 
ya que permite un nivel muy elevado d� identificación de los equipos. / 
Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
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�ecreto comercial con fundamento en 1� f\
artículos 110 fracciones I y IV (ú ltimo supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y f[ \ 
(último supuesto normativo) de la LGTAIP. 
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2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción II de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En atención al requerimiento de 
información, la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación hace de su conocimiento lo 
siguiente: 
Nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los 
datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccionamiento· 
IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, 
versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia 
de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, MAC 
ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de software, Planes de co.ntinuidad 
de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la 
arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte 
correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, 
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, 
anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás 
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total 
de la redes de voz y datos de la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación ya que expo�' 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

/ 
La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores 
(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por su 
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación, como son los sistemas de operación vinculados al sistema eléctrico nacional. 

� 
Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o 
·debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas
críticos o sustantivos.

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la Subdirección Corporativa de
Estrategia y Regulación ya que podrían exponer vulnerabilidades conocidas y no conocidas.

� 
Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación de CFE y por tanto, la continuidad de las 
actividades relativas a garantizar la operación de los sistemas internos de la Subdirección Corpora

\
va 

de Estrategia y Regulación de CFE, adicionalmente la protección a los sistemas que controlan la 
redes eléctricas y así poder garantizar la operación del sistema eléctrico nacional, toda vez que la ' 
seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y externas. 
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A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
especifico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, y de esta manera vulnerar la red eléctrica 
nacional. Tener esta información vinculada permite identificar específicamente si el equipo de cómputo 
presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla con base a la información específica de 
los procesadores instalados en los equipos. Las investigaciones en materia de ciberseguridad han 
identificado vulnerabilidades de la arquitectura de procesadores de ciertas marcas que podrían ser 
explotadas con fines maliciosos. 

' 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc., 
todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. � 
Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 11 O fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP con
relación al articulo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

ty 
Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, nos permitimos comuniJr 
que la Oficina del Abogado General considera que la información es de carácter RESERVADA y 
CONFIDENCIAL, toda vez que divulgar la diversa información solicitada puede poner en ries

�
a 

operación total de la redes de. voz y datos de la Comisión Federal de Electricidad ya que expon 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 11 O 
fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV (último 
supuesto normativo) de la LGTAIP, y en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP con relación al artículo \\
82 de la Ley de Propiedad Industrial. U 

\ 
Nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los 
datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccionamiento 

_\_,., IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas,
� 
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versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia 
de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, MAC 
ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de software, Planes de continuidad 

· de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la
arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte
correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración,
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos,
anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total
de la redes de voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas.

La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores
(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por su
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación
vinculados al sistema eléctrico nacional.

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC
ADDRESS, procesador, esta información puede ser util.izada para identificar vulnerabilidades o
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas
críticos o sustantivos.

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría 
;

· · 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían expon 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Oficina del Abogado General de CFE y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a 
garantizar la operación de los sistemas internos de la CFE, adicionalmente la protección a los sistemas 
que controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del sistema eléctrico nacional, 
toda vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y externas. '1i" 

A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los seryidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
'información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 1\ 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y d&-N 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla 
con base a la información específica de los procesadores instalados en los equipos. 

\ investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura d , 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 
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Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc., 
todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Dirección Corporativa de Administración - Estimado solicitante, en atención a su solicitud, la 
Coordinación de Servicios Tecnológicos (CST) hace de su conocimiento que la información solicitada 
se encuentra clasificada, derivado a que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud 
de los datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el 
Direccionamiento IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de 
seguridad, sistemas, versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos 
de TIC' de la estrategia de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene 
información sobre: (BIOS, MAC ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de 
software, Planes de continuidad de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los 
diagramas y textos relativos a la arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, 
soporte preventivo, Soporte correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, 
tecnologías), es información clasificada como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez qu

�
I 

conocimiento de este diseño, configuración, programas de actualización, mantenimiento, proces ,
correctivos, revisiones, planes, contratos, anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, 
inventario de equipos y su configuración y demás información relacionada con la seguridad de la 
información puede poner en riesgo la operación total de la redes de voz y datos de la CFE ya qli/!; · 
expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

/ 
La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores 
(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por su 
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operació

d\ vinculados al sistema eléctrico nacional. 
. .· 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o 
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debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas 
críticos o sustantivos. 

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Coordinación de Servicios Tecnológicos de CFE y por tanto, la continuidad de las actividades 
relativas a garantizar la operación de los sistemas internos de la Coordinación de Servicios 
Tecnológicos de CFE, adicionalmente la protección a los sistemas que controlan las redes eléctricas y 
así poder garantizar la operación del sistema eléctrico nacional, toda vez que la seguridad perimetral 
esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y externas. 

A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla 
con base a la información específica de los procesadores instalados en los equipos. Las 
investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura �' 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. / 
Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc., 
todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia e:"
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los -4,\ 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 

, IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

�. l\ 
1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en 1� \
artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP
\relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. . , 

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 
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Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, se da respuesta enviada por la 
Jefatura de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los 
datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccionamiento 
IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, 
versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia 
de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, 
Pmcesadores y marca), Inventario de spftware, Planes de continuidad de negocio, Planes de 
recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la arquitectura de seguridad, 
Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte correctivo, Procedimientos, 
guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, programas de 
actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, anexos, diagramas, 
monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás información 
relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total de la redes de 
voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

La información solicitada respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y 
servidores (BIOS, procesadores y marca) es información reservada por su naturaleza, ya que esta 
puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que pudiera poner en riesgo 
sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación vinculados al sistema 
eléctrico nacional. 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, 
procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o debilidades de 
equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas críticos o 
sustantivos. $"' 
De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Dirección Corporativa de Finanzas y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantizar 
la operación de los sistemas internos de la Dirección Corporativa de Finanzas, adicionalmente la 
protección a los sistemas que controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del 
sistema eléctrico nacional, toda vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo �
amenazas internas y externas. 

/ 
A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que pueden ser utilizado con fines de ejecutar un ataque informático que pondrí

r.\ en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se encuentra e11,._los 
servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que consideramos est� • 
. i¡iformación debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de información solicitada� 
puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa específico que permita llevar 
a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de esta manera vulnerar la red 
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eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar específicamente si el equipo de 
cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla con base a la información 
específica de los procesadores instalados en los equipos. Las investigaciones en materia de 
ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de procesadores de ciertas marcas 
que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los routers, las impresoras, etc., todos tienen un 
identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia huella digital para 
poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los equipos puedan 
ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección IP. En este sentido 
los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos ya que permite un 
nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y
IV (último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

7 
Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a la solicitud, la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que los detalles a 
este nivel de segregación y vinculados por virtud de los datos requeridos, conforman los Diagramas de 
red que se encuentran vigentes, el Direccionamiento IP interno que se encuentra en uso, Reglas y 
configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, versiones (Sistema Operativo, Programas y 
Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia de seguridad de la información, Inventario 
de hardware que contiene información sobre: (BIOS, MAC ADDRESS, Procesadores, número de serie 
y marca), Inventario de software, Planes de continuidad de negocio, Planes de recuperación de 
desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la arquitectura de seguridad, Configuración 
técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte correctivo, Procedimientos, guías y 
estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, programas de 
actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, anexos, diagramas, 
monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás información 
relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total de la redes �e .1\ 
voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

�- \ La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servido�
� (BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por s , 

naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 
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pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación 
vinculados al sistema eléctrico nacional. 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o 
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas 
críticos o sustantivos. 

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por tanto, la continuidad de las 
actividades relativas a garantizar la operación de los sistemas internos de la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, adicionalmente la protección a los sistemas que controlan 
las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del sistema eléctrico nacional, toda vez que la 
seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y externas. 

A mayor abundamiento, los datos requeridos, . por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura .de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si el equipo de cómputo presenta álguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla 
con· base a la información específica de ·1os procesadores instalados en los equipos. Las 
investigaciones en·materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

� 
Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc., 
todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositiv� · ya que permite un nivel muy elevado dé identificación de los equipos. 

/ 
Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADt J\como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

,� \ 1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en1& • 
artículos 11 O fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones i' y·I� 
(último supuesto normativo) de la LGTAIP. 
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2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

.

PAESE . En atención a la solicitud de información, el Programa de Ahorro de Energía del Sector 
Eléctrico (PAESE) informa que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los 
datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccionamiento 
IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, 
versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia 
de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, MAC 
ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de software, Planes de continuidad 
de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la 
arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte 
correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, 
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, 
anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás 
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación to�I/de la redes de voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. /
La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores 
(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por su 
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación 
vinculados al sistema eléctrico nacional. 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o 
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas 
críticos o sustantivos. � 
De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos del 
PAESE y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantizar la operación de los sistemas 
internos del PAESE, adicionalmente la protección a los sistemas que controlan las redes eléctricas y 
así poder garantizar la operación del sistema eléctrico nacional, toda vez que la seguridad perimetral 
esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y externas. 

r\ 
, .. 

. A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden 
?\

r 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un at¡¡qu • 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
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consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla 
con base a la información específica de los procesadores instalados en los equipos. Las 
investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc., 
todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

/ 
Nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los 
datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccionamient

�
. 

IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistema 
v

. 
ersiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrat

�
ia . 

de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, MA
. ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de software, Planes de continuidad 
de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la 
arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte 
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correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, 
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, 
anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás 
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total 
de la redes de voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores 
(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por su 
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación 
vinculados al sistema eléctrico nacional. 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o 
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas 
críticos o sustantivos. 

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían expo� ·vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

/ 
Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Subsidiaria CFE Distribución y por tanto, la continuidad de las actividades relativa,s a garantizar la 
operación de los sistemas internos de la Subsidiaria CFE Distribución, adicionalmente la protección a 
los sistemas que controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del sistema eléctrico 
nacional, toda vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y 
externas. 

· �
A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla 
con base a la información específica de los procesadores instalados en los equipos. Las 
investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

� 
Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
L.as tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, e

;
, 

todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su prop1 � huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los·\equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
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IP. En este sentido los datos requeridos son elementos impoi:tantes de la vida digital de los dispositivos 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción II de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

:i[' 
Con relación a la solicitud, nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y 
vinculados por virtud de los datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran 
vigentes, el Direccionamiento IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los 
equipos de seguridad, sistemas, versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario 
de activos de TIC' de la estrategia de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene 
información sobre: (BIOS, MAC ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de 
software, Planes de continuidad de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los 
diagramas y textos relativos a la arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, 
soporte preventivo, Soporte correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, 
tecnologías), es información clasificada como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el 
conocimiento de este diseño, configuración, programas de actualización, mantenimiento, procesos 
correctivos, revisiones, planes, contratos, anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, 
inventario de equipos y su configuración y demás información relacionada con la seguridad de la 
información puede poner en riesgo la operación total de la redes de voz y datos de la CFE ya q� ·expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. ' 

f 
La información respecto a las configuraciones de los equipos de,cómputo de escritorio y servidore

�(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada p�IY 
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético q�l\. 
, pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación "'
vinculados al sistema eléctrico nacional. 
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Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o 
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas 
críticos o sustantivos. 

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la CFE Subsidiaria de Transmisión y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantizar 
la operación de los sistemas internos de la CFE Subsidiaria de Transmisión, adicionalmente la 
protección a los sistemas que controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del 
sistema eléctrico nacional, toda vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo t/ 
amenazas internas y externas. 

/ 
A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla 
con base a la información específica de los procesadores instalados en los equipos. Las 
investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura d� 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. �
Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc., 
todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 

:
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�ecreto comercial con fundamento en 1� 
artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y�� \ 
(último supuesto normativo) de la LGTAIP. 

· 2. Co�fidenci�I. Por secreto comercial c?n fundamen_to en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP c
\relac1on al articulo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. · • 

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018.
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Periodo de Reserva: 5 años 

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

En atención a la solicitud, nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y 
vinculados por virtud de los datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran 
vigentes, el Direccionamiento IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los 
equipos de seguridad, sistemas, versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario 
de activos de TIC' de la estrategia de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene 
información sobre: (BIOS, MAC ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de 
software, Planes de continuidad de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los 
diagramas y textos relativos a la arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, 
soporte preventivo, Soporte correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, 
tecnologías), es información clasificada como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el 
conocimiento de este diseño, configuración, programas de actualización, mantenimiento, procesos 
correctivos, revisiones, planes, contratos, anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, 
inventario de equipos y su configuración y demás información relacionada con la seguridad de la 
información puede poner en riesgo la operación total de la redes de voz y datos de la CFE ya que 
expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

$ 

La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores 
(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por su 
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operaci� · 
vinculados al sistema eléctrico nacional. 

/ 
Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o 
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas 
críticos o sustantivos. 

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida e.o.._��� 
· información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informático.:'_

��\
la CFE Subsidiaria Suministros Básicos y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a' 
garantizar la operación de los sistemas internos de la CFE Subsidiaria Suministros Básicos, 
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adicionalmente la protección a los sistemas que controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la 
operación del sistema eléctrico nacional, toda vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier 
tipo de amenazas internas y externas. 

A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla 
con base a la información específica de los procesadores instalados en los equipos. Las 
investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

� 
Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de rede{ 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc., 
todos tienen un identificador propio de 48 bits ·que no se repite en todo el mundo, es como su propia 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP. � 
2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción II de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Subsidiaria Generación l. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad d

� Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluy

�· las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento qu 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I informó lo siguiente:
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Nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los 
datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccionamiento 
IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, 
versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia 
de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, 
Procesadores y marca), Inventario de software, Planes de continuidad de negocio, Planes de 
recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la arquitectura de seguridad, 
Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte correctivo, Procedimientos, 
guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, programas de 
actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, anexos, diagramas, 
monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás información 
relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total de la redes de 
voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

La información solicitada respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y 
servidores (BIOS, procesadores y marca) es información reservada por su naturaleza, ya que esta 
puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que pudiera poner en riesgo 
sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación vinculados al sistema 
eléctrico nacional. 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, 
procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o debilidades de 
equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas críticos o 
sustantivos. 

5f: 
De darse a conocer la información de los detalles· técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Subsidiaria Generación I y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantizar la 
operación de los sistemas internos de la CFE Generación 1, adicionalmente la protección a los 
sistemas que controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del sistema eléctri�i
nacional, toda vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas Y( 
externas. 

A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que pueden ser utilizado con fines de ejecutar un ataque informático que pondría 
en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se encuentra en los 
servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que consideramos est

� información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de información solicitad 
puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa específico que permita lleva 
a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de esta manera vulnerar la ,r� 
eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar específicamente si el equipo dei.: 
cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla con base a la información "' 
específica de los procesadores instalados en los equipos. Las investigaciones en materia de 
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ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de procesadores de ciertas marcas 
que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los routers, las impresoras, etc., todos tienen un 
identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia huella digital para 
poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los equipos puedan 
ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección IP. En este sentido 
los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos ya que permite un 
nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y�'
(último supuesto normativo) de la LGTAIP. 

f 
2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción II de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Subsidiaria Generación 11. 

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

· obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiárias, hasta en tanto se concluyan
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que
la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación II informó lo siguiente:

En atención a la solicitud, nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y
vinculados por virtud de los datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran
vigentes, el Direccionamiento IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los
equipos de seguridad, sistemas, versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario
de activos de TIC' de la estrategia de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene
información sobre: (BIOS, Procesadores y marca), Inventario de software, Planes de continuidad d

P\ negoc
.
io, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagranias y textos relativos a la arquitectur 

de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte correctivo, 
Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada como 
RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuraci

�
' , 

programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contrato •
· anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás 
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total 
de la redes de voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 
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La información solicitada respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y 
servidores (BIOS, procesadores y marca) es información reservada por su naturaleza, ya que esta 
puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que pudiera poner en riesgo 
sistemas críticos y sustantivos de CFE Generación 11, como son los sistemas de operación vinculados 
al sistema eléctrico nacional. 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, 
procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o debilidades de 
equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas críticos o 
sustantivos. 

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de CFE Generación 11 ya que podrían 
exponer vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
CFE Generación 11 y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantizar la operación de 
los sistemas internos de CFE Generación 11, adicionalmente la protección a los sistemas que controlan 
las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del sistema eléctrico nacional, toda vez que la 
seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y externas. � 
A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que pueden ser utilizado con fines de ejecutar un ataque informático que pondría 
en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se encuentra en los 
servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que consideramos esta 
información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de información solicitada 
puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa específico que permita llevar 
a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de esta manera vulnerar la red 
eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar específicamente si el equipo de 
cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla con base a la información 
específica de los procesadores instalados en los equipos. Las investigaciones en materia de 
ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de procesadores de ciertas marc� 
que podrían ser explotadas con fines maliciosos. f 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los routers, las impresoras, etc., todos tienen utl\n 
identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia huella digital par 
poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los equipos pu

�
a 

ser-identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección IP. En este sen·, 
. los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos ya que permite un '
nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 
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1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Subsidiaria Generación 111: 

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

/ 
Nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los 
datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccionamiento 
IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, 
versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia 
de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, MAC 
ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de software, Planes de continuidad 
de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la ,:¡;;:--. 
arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte � 
correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, 
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, 
anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás 
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total 
de la redes de voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

�La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores 
(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por su 
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de CFE Generación 111, como son los sistemas 
de operación vinculados al sistema eléctrico nacional. 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, M
tADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades • 

debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas 
críticos o sustantivos. 
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De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE Generación 111 ya que podrían 
exponer vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
CFE Generación 111 y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantizar la operación de 
los sistemas internos de la CFE Generación 111, adicionalmente la protección a los sistemas que 
controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del sistema eléctrico nacional, toda 
vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y externas. 

A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso· o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas .informáticos de CFE 
Generación 111, y de esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada 
permite identificar específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de 
hardware y cómo explotarla con base a la información específica de los procesadores instalados en 
los equipos. Las investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la 
arquitectura de procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. �

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc., 
todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivo� 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. / 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en
� artículos 11 O fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y 1 • 

(último supuesto normativo) de la LGTAIP. 

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP co� 
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Subsidiaria Generación IV. 

Página 53 de 143 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisiáu Fede111/ de Electricidad,, 

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

Nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los
datos requeridos, conforman.los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccionamiento
IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas,
versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia
de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, MAC
ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de software, Planes de continuidad
de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la
arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte
correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración,
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos,
anexos, piagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás 
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación to� ·de la redes de voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. f 

La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores
(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por su
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación
vinculados al sistema eléctrico nacional.

�
Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas
críticos o sustantivos.

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer
·vulnerabilidades conocidas y no conocidas. . . 
Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en 0
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos �= \
la Subsidiaria Generación IV y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantiz la
operación de los sistemas internos de la Subsidiaria Generación IV, adicionalmente la protección a lo •
sistemas que controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del sistema eléctrico
nacional, toda vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y
externas.
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A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa 
específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar 
específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla 
con base a la información específica de los procesadores instalados en los equipos. Las 
investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresoras, etc., 
todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. � 
Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de la.s instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 11 O fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción II de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

y Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

h obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organizació 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conclüy 
.las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento q� 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación V informa lo siguiente: 

u"'\.� 

Nos permitimos informar que los detalles a este nivel de segregación y vinculados por virtud de los 
datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se encuentran vigentes, el Direccionamiento 
IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, 
versiones {Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia 
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de seguridad de la información, Inventario de hardware que contiene información sobre: (BIOS, MAC 
ADDRESS, Procesadores, número de serie y marca), Inventario de software, Planes de continuidad 
de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos a la 
arquitectura de .seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soporte 
correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificada 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, 
programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, revisiones, planes, contratos, 
anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demás 
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total 
de la redes de voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

La información respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y servidores 
(BIOS, MAC ADDRESS, procesadores, números de serie y marca) es información reservada por su 
naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación 
vinculados al sistema eléctrico nacional. 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS, MAC 
ADDRESS, procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o 
debilidades de equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistem�¡'
críticos o sustantivos. -1
De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en 
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la CFE Generación V y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantizar la operación 
de los sistemas internos de la CFE Generación V, adicionalmente la protección a los sistemas que 
controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del sistema eléctrico nacional, toda 
vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y externas. 

f 
A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que se tendría un alto riesgo al ser utilizado con fines de ejecutar un ataque 
informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se 
encuentra en los servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que 
consideramos esta información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de 
información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa

� específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de 
esta manera vulnerar la red eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identifi

�
r 

· específicamente si el equipo de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explota 
con base a la información específica de los procesadores instalados en los equipos. Las ' 
investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de 
procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes. 
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los módems, los routers, las impresóras, etc., 
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todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia 
huella digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos 
ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

f 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por la Subdirección de Negocios No 
Regulados, la Gerencia de Telecomunicaciones e Informática y el Departamento de Tecnologías de la 
Información de esta EPS CFE Generación VI, nos permitimos informar que los detalles a este nivel de 
segregación y vinculados por virtud de los datos requeridos, conforman los Diagramas de red que se 
encuentran vigentes, el Direccionamiento IP interno que se encuentra en uso, Reglas y configuraciones 
de los equipos de seguridad, sistemas, versiones (Sistema Operativo, Programas y Aplicaciones), 
Inventario de activos de TIC' de la estrategia de seguridad de la información, Inventario de hardware 
qUe contiene información sobre: (BIOS, Procesadores y marca), Inventario de software, Planes de 
continuidad de negocio, Planes de recuperación de desastres (RMA), Los diagramas y textos relativos 
a la arquitectura de seguridad, Configuración técnica, Memorias técnicas, soporte preventivo, Soport

P\correctivo, Procedimientos, guías y estándares y Plataformas, tecnologías), es información clasificad 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de este diseño, configuración, 
programas de actualización, mantenimiento,

. 
procesos correctivos, revisiones, planes, contra

�
s, . 

anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de equipos y su configuración y demá 
información relacionada con la seguridad de la información puede poner en riesgo la operación total 
de la redes de voz y datos de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

La información solicitada respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio y 
servidores (BIOS, procesadores y marca) es información reservada por su naturaleza, ya que esta 

� 
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puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que pudiera poner en riesgo
sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como son los sistemas de operación vinculados al sistema
eléctrico nacional. 

Al existir sistemas que por razones de operación requieren mantener cierta versión de BIOS,
procesador, esta información puede ser utilizada para identificar vulnerabilidades o debilidades de
equipos de cómputo y a partir de ahí afectar maliciosamente la operación de sistemas críticos o
sustantivos. 

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo, pondría en
riesgo la operación de los equipos de cómputo y servidores de la CFE ya que podrían exponer
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de
la CFE Generación VI y por tanto, la continuidad de las actividades relativas a garantizar la operación
de los sistemas internos de la CFE Generación VI, adicionalmente la protección a los sistemas que
controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del sistema eléctrico nacional, toda
vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas y externas. D...j 

A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden sir
proporcionados ya que pueden ser utilizado con fines de ejecutar un ataque informático que pondría
en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se encuentra en los
servidores de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias por lo que consideramos esta
información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de información solicitada
puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa específico que permita llevar
a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de esta manera vulnerar la red
eléctrica nacional. Tener esta información vinculada permite identificar específicamente si el equipo de
cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla con base a la información
específica de los procesadores instalados en los equipos. Las investigaciones en materia de
ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura de procesadores de ciertas marcas
que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

� 
Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de redes.
Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los routers, las impres9ras, etc., todos tienen un
identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia huella digital para
poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática los equipos puedan
ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección IP. En este sentido
los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los dispositivos ya que permite u�J\ nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

_ . \Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICA�. 
·como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

\
1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 110 fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones I y IV
(último supuesto normativo) de la LGTAIP. 
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2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP con
relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Fecha de clasificación: 11 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
General, Coordinación de Comunicación Corporativa, Auditoria Interna, Dirección Corporativo de 
Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Oficina del Abogado General, Dirección 
Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de Ingeniería 
y Proyectos de Infraestructura, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, Programa del 
Ahorro de Energía del Sector Eléctrico y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, 
Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folía 111918, SAIP-18-1119, del 23 de abril de 2018: (Transcripción original) AMABLEMENTE 
SOLICITAMOS SU APOYO PARA QUE NOS EXPIDAN COPIA CERTIFICADA DE LA TOTALIDAD 
DE LAS DIVERSAS ESTIMACIONES GENERADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
No. 081024, TALES COMO: 

-ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS ORDINARIOS.
-ESTIMACIONES DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECONOCIDAS EN CONVENIOS 1, 2, Y 3)
-ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS DE SOBRE COSTO DE LA MANO DE OBRA.
-ESTIMACIONES DE GASTOS NO RECUPERABLES
-ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTO

La información solicitada se encuentra en los archivos de la Residencia General de Construcción 
Túneles Río Grijalva de la Gerencia de Construcción .de Proyectos Hidroeléctricos. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - La Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos e Infraestructura, informa que el contrato no. 08,1024, al cual 
hace referencia en su solicitud, tuvo por objeto: "Construcción de Alojamiento y base de operaciones
para el personal de Seguridad Física que resguarda la C. T. Presidente Juárez, en el estado de Baja
California", el cual fue signado por la entonces, Unidad de Control Administrativo de la Subdirecci� ·
de Energéticos y Seguridad, área dependiente de la ahora Dirección Corporativa de Operaciones. (
Ahora bien, dado que al final de su solicitud, precisa que la información solicitada se encuentra en los 
archivos de la Residencia General de Construcción, Túneles Río Grijalva, de la Gerencia de 
Construcción de Proyectos Hidroeléctricos, asumimos que su petición está referenciada al contrato no. 
081027, cuyo objeto fue la construcción de dos túneles de conducción de 14 x 14 metros en 7 1 �
municipio de Ostuacán, Chiapas, Río Grijalva. 

\.Jv \ 
berivado de lo anterior, de ser éste el caso, me permito informar que la documentación por us

� 
· 

solicitada, se encuentra clasificada como RESERVADA, en razón de los siguientes fundamentos 
consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción XI de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, la información que vulnere la conducción de los Expedientes judiciales y que no haya causado 
estado, es susceptible de clasificación como reservada. 

Tal es el caso de la documentación que atiende a este punto, toda vez que existe el siguiente 
procedimiento en materia civil federal: 

Núm�ro ª�·ijxp�dlehte•· ·-_ -___ JuzgJido ·'_. i·._ .' '.',,·· _- . _.-·- ' , :, iVl.att;ítiij .. \ ·-. · • .. .

oca Civil 815/2017 y su Primer Tribunal Unitario en Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y la 
�cumulado 816/2017 Materias Civil yparte actora en el principal contra la interlocutoria del 29 de 

Administrativa del Primer septiembre de 2017 y aclarada el 05 de octubre siguiente 
Circuito , emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la 

Ciudad de México en el Juicio Ordinario Civil 660/2012 
promovido porCFE en contra de Grupo México, S.A.B. de C.V., 
v México Compañía Constructora, S.A. de C.V., por diversas 
controversias económicas relacionadas con el Contrato
081027. 

En este caso, el expediente no ha concluido aún, es decir no se ha dictado acuerdo o resolución que 
tenga carácter de cosa juzgada. Dentro de la resolución que podrían recaer al asunto de mérito, es 
imperante hacer notar que, más allá del interés público que versa sobre el tema, existen elementos de 
excepción que impiden otorgar las documentales solicitadas pues, la autoridad judicial deberá resolver 
sobre aspectos tales como pago de cantidades líquidas por concepto de gastos financieros y ajuste�·
de costos derivados del Contrato 081027. 

/
Esta CFE considera que brindar el acceso a la información referida vulneraria la constitucionalidad del 
procedimiento de que forma parte, porque no existe una resolución dictada por el poder judicial que 
haya adquirido el carácter de cosa juzgada y por ende se encuentra sub judice, generaría calificaciones 
u opiniones diversas a las que en su momento la autoridad competente podría o no dictar pues implica 
un riesgo inminente de que personas ajenas a la Litis ejerzan presión sobre el ánimo del órgano judicial 
para resolver en determinado sentido por razones ajenas a los intereses legítimos de quienes se 
encuentran ejerciendo su derecho, incluida esta Empresa Productiva del Estado, pues se vincula de 
forma directa con las estrategias procesales que se pretenden ejercer en los asuntos de mérito y que 
aprecian lograrán una resolución favorable. 

Fecha de clasificación: 1 de junio de 2018 
Período de clasificación: 5 años 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de
Operaciones informa que el contrato al que usted se refiere No. 081024 ""Construcción de Alojamiento 
y base de operaciones para el personal de Seguridad Física que resguarda la C.T. Presidente Juárez, 
en el estado de Baja California", después de una búsqueda exhaustiva, no se encontraron las 
estimaciones generadas durante la ejecución de dicho contrato. Por lo que se anexa el formato df • �búsqueda exhaustiva. · 

�V \ 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po� • 
. Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos d�'\_ 
Infraestructura, así mismo confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 119018, SAIP-18-1190, del 7 de mayo de 2018: (Transcripción original) El informe Políticas de 
Adaptación ante el Cambio Climático en la Comisión Federal de Electricidad al que se hace referencia 
en el documento de avances del PECC 2016 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a 
su solicitud, que a la letra dice: El informe Políticas de Adaptación ante el Cambio Climático en la
Comisión Federal de Electricidad al que se hace referencia en el documento de avances del PECC
2016. 

Se comunica que el "Informe Pol.íticas de Adaptación ante el Cambio Climático en la Comisión Federal 
de Electricidad", es la denominación que se le brinda a la compilación de la información 
correspondiente a las acciones y avances que la CFE y SENER se encuentran desarrollando, es decir, 
la integración de esa información deriva de los avances que la Gerencia de Estudios de Ingeniería 
Civil, así como las EPS de Generación, Transmisión y Distribución, informan respecto de los temas 
que son de su responsabilidad, derivado de ello, la Gerencia de Protección Ambiental es la encargada 
de consolidar los avances reportados por cada una de las áreas antes mencionadas, y se encarga de
hacer llegar el reporte a la SENER. 

La SENER y la SEMARNAT son los responsables de la redacción e integración del "Informe" tomando 
en consideración los avances que reporta cada una de las Instituciones obligadas ( SENER, 
HIDROCARBUROS, CFE, CONUEE, CRE, FIDE Y PEMEX) la información reportada por cada uno de 
ellos es la que se encuentra publicada en el PECC. 

� 
En razón de lo anterior, se anexa el archivo que contiene la relación de acciones y avances que reportó 
la CFE a la SENER durante el año 2016, información que la SENER tomó en consideración para la 
elaboración del PECC. 

Adicionalmente, podrá requerir a la SENER y a la SEMARNAT, mayores detalles o el informe completo. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que se sugiere 
consultar a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, ya que la Gerencia 
de Estudios de Ingeniería Civil, que se cita en el archivo de referencia pertenece a DCPI. 

7 · 
Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

Folio 118818, SAIP-18-1188, del 7 de mayo de 2018: (Transcripción original) Por medio del 
presente se solicitan los siguientes documentos del ayuntamiento de Tlat\auquitepec, puebla. 
1.- el censo de alumbrado público 
2.- recibos de luz de los edificios y espacios públicos así como de alumbrado público del último año¡ .1\ 
3.- el plano de la ubicación de las luminarias (puede ser en digital o en dwg) (SIC) v-

\ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de � , 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Co�ité'
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización

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

Subsidiaria CFE Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18.1188, se anexa archivo que contiene el censo 
de alumbrado público del ayuntamiento de Tlatlaquitepec. 

En relación al punto 2 en el que se solicita los recibos de luz de los edificios y espacios públicos 
así de alumbrado público del último año, no es del ámbito de competencia de esta EPS Distribución 
por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

En cuanto al punto 3, en el que se solicita el plano de ubicación de las luminarias, se informa que 
esta CFE no cuenta con un "plano" en específico ( con firmas), es decir el conteo e identificación 
de las luminarias surge realizado del censo que de manera conjunta realizamos con el municipio, 
y este se ve reflejado en el archivo adjunto al presente, ¡nismo que se realiza con la herramienta 
Google earth y en el que se identifica la ubicación exacta de cada luminaria censada. 

No se cuenta, por no requerirse para esta CFE Distribución, el "convenio de alumbrado públic� •
celebrado entre Suministro básico y el Municipio, por tratarse de un convenio de cobranza. 

-/ 
Por lo que las particularidades de la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades 
inherentes a dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el 
inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: " 

Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:"
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV. de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del 
Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su 
construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público

\ Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidore , 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " �. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- El censo de alumbrado público 
No es competencia de CFE SSB. 

( .J\ 
2: Recibos de luz de los edificios y espacios públicos así como de alumbrado público del último \ 
¡,no. 
Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En 
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razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se 
cuenta con copia de los mismos, 

No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo e importe facturado 
correspondiente a los servicios de edificios y espacios publicas asi como de alumbrado público 
del mes de Abril/2017 al 30 de abril de 201 R 

Mes kWh IMPORTE 
abr-17 115,563 424,967,00
ma"-17 112,443 412,684,00
iun-17 122,333 451,468,00
iul-17 112,627 416,841,00

aaa-17 123,514 460,683,00 
sep-17 112,403 419,459,00 
act-17 115,138 432,740,00
nav-17 144,814 558,853,00
dic-17 113,213 430,193,00
ene-18 112,359 433,940,00
feb-18 123,343 395,226,00
mar-18 105,051 338,968,00
abr-18 112,350 390,259,00

3.- El plano de la ubicación de las luminarias (puede ser en digital o en dwg) 
No es competencia de CFE SSB, 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, 

Folio 118918, SAIP-18-1189, del 7 de mayo de 2018: (Transcripción original) Por medio del presente 
se solicitan los siguientes documentos del ayuntamiento de Tlatlauquitepec, puebla, 
1,- el censo de alumbrado público 
2,- recibos de luz de los edificios y espacios públicos así como de alumbrado público del último añCJew'
3,- el plano de la ubicación de las luminarias (puede ser en digital o en dwg) (SIC) 

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

�
s
· de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 

Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluya
�

as 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
Empresas Productivas Subsidiarias informan lo siguiente: ' ' 

s'ubsidiaria CFE Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18, 1188, se anexa archivo que contiene el censo de 
alumbrado público del ayuntamiento de Tlatlaquitepec, 

En relación al punto 2 en el que se solicita los recibos de luz de los edificios y espacios públicos así de 
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alumbrado público del último año, no es del ámbito de competencia de esta EPS Distribución por lo 
que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

En cuanto al punto 3, en el que se solicita el plano de ubicación de las luminarias, se informa que esta 
CFE no cuenta con un "plano" en específico (con firmas), es decir el conteo e identificación de las 
luminarias surge realizado del censo que de manera conjunta realizamos con el municipio, y este se 
ve reflejado en el archivo adjunto al presente, mismo que se realiza con la herramienta Google earth y 
en el que se identifica la ubicación exacta de cada luminaria censada. 

No se cuenta, por no requerirse para esta CFE Distribución, el "convenio de alumbrado público" 
celebrado entre Suministro básico y el Municipio, por tratarse de un convenio de cobranza. 

Por lo que las particularidades de la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades 
inherentes a dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso 
b), fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:"... 

}
' 

Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
" 

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas 
para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema 
Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, 
operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados 
con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo 
que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios 
que éstos podrán celebrar. .. " 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1.- El censo de alumbrado público 
No es competencia de CFE SSB. 

2.- Recibos de luz de los edificios y espacios públicos así como de alumbrado público del último año. 
Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En razón 
de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta con 
copia de los mismos. · · 

1 1\ 
"No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el· consumo e importe facturad� \ 
correspondiente a los servicios de edificios y espacios publicas asi como de alumbrado público

\
! 

mes de Abril/2017 al 30 de abril de 2018. , • 
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Mes kWh IMPORTE 

abr-17 115,563 424,967.00 

mav-17 112,443 412,684.00 

iun-17 122,333 451,468.00 

iul-17 112,627 416,841.00 

ano-17 123,514 460,683.00 

sen-17 112,403 419,459.00 

oct-17 115,138 432,740.00 

nov-17 144,814 558,853.00 

dic-17 113,213 430,193.00 

ene-18 112,359 433,940.00 

feb-18 123,343 395,226.00 

mar-18 105,051 338,968.00 

abr-18 112,350 390,259.00 

3.- El plano de la ubicación de las luminarias (puede ser en digital o en dwg) 
No es competencia de CFE SSB." 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 122818, SAIP-18-1228, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: FRESNILLO, ZACATECAS 

Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad 
por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada 
luminaria, en el Municipio de. FRESNILLO, ZACATECAS. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 
2018 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS (Indicada 
por mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado PúblicoV 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año/ 
2018 del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS (De preferencia .en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
FRESNILLO, ZACATECAS (de preferencia en Excel) 

� 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público. 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (12) meses hasta el mes corriente 
del Año 2018 del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS (De preferencia en Excel). 
7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público� • 
Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS. . � 
8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (12) meses hasta el mes corriente 
del Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del 
Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS. 
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9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año
2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS. 
1 O.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado
Público que tenga suscrito con el Municipio de FRESNILLO, ZACATECAS. (VIGENTE). 
11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público
con el Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS? 
12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio FRESNILLO, 
ZACATECAS de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O (diez) años?
13.- ¿El Municipio de FRESNILLO, ZACATECAS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica 
para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de
2018 del Municipio de FRESNILLO, ZACATECAS, favor de ingresar la información en el formato�
la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18.1228, se da atención a los puntos 1 
correspondientes a esta EPS Distribución, mediante archivo excel. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

y 2 

$ 

3.- Cantidades cobradas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS (Indicada por mes 
y montos en pesos) 

En atención a su solicitud, se precisa que: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son 
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 d; �
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

VJ \ 
· ": .. Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguien�.b) Alumbrado Público ... "

\ 
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas
para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema
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Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, 
operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados 
con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo 
que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios 
que éstos podrán celebrar ... " 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que 
es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos ( cobrados a través de los avisos - recibos), la misma 
no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se 
aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho 
remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa 
el cobro correspondiente. 

Se informa del importe cobrado de DAP de la facturación 
FRESNILLO, ZACATECAS de Mayo/2017 a Abril/18. 

Se adjunta tabla con la información solicitada-
Mes Cobrado 

mav-17 $ 1,639,836.00 
jun-17 $ 1,545,954.00 
iul-17 $ 1,668,167.00 
ago-17 $ 1,444,202.00 
sep-17 $ 1,571,904.00 
oct-17 $ 1,579,240.00 
nov-17 $ 1,602,906.00 
dic-17 $ 1,127,090.00 
ene-18 $ 1,500,070.00 
feb-18 $ 1,182,944.00 
mar-18 $ 1,175,074.00 

correspondiente al Municipio de 

abr-18 $ 1,233,918.00 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicad0 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos ( 12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 d� , \ 
�unicipio de: FRESNILLO, ZACATECAS (De preferencia en Excel).

) 
Se informa del consumo y facturación de energía eléctrica del Alumbrado Público del municipi�. FRESNILLO, ZACATECAS del mes de Mayo/2017 al Abril/2018. 

� 
Se adjunta tabla con la información: 

Mes 

may-17 

jun-17 

iul-17 

aao-17 

sep-17 

oct-17 

nov-17 

Facturado 

$ 5,092,420.00 

$ 5,311,127.00 

$ 5,490,902.00 

$ 4,671,405.00 

$ 4,915,799.00 

$ 5,491,988.00 

$ 5,021,686.00 
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dic-17 $ 4,942,561.00 
ene-18 $ 5,034,701.00 
feb-18 $ 3,757,160.00 
mar-18 $ 4,650,753.00 
abr-18 $ 4,603,967.00 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica 
de Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS (de preferencia en Excel) 

Se informa del importe del remanente cobrado de DAP de la facturación 
municipio de FRESNILLO, ZACATECAS Mayo/2017 a Abril/2018 

correspondiente al ., 

Se adjunta tabla con la información· 
Mes Remanente 

mav-17 $ 3,452,584.00 
iun-17 $ 3,765,173.00 
iul-17 $ 3,822,735.00 
aao-17 $ 3,227,203.00 
seo-17 $ 3,343,895.00 
oct-17 $ 3,912,748.00 
nov-17 $ 3,418,780.00 
'dic-17 $ 3,815,471.00 
ene-18 $ 3,534,631.00 
feb-18 $ 2,574,216.00 
mar-18 $ 3,475,679.00 
abr-18 $ 3,370,049.00 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Añ� J\ 2018 del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS (De preferencia en Excel) 

,�- \ Se informa de la consumo de KWh de alumbrado público correspondiente al municipio
\ FRESNILLO, ZACATECAS Mayo/2017 a Abril/2018 

Se adjunta tabla con la información· 
Mes 

may-17 
jun-17 
iul-17 

aao-17 
sen-17 
oct-17 
nov-17 
dic-17 
ene-18 
feb-18 
mar-18 
abr-1'8 

KWh 
1,383,997.00 
1,502,030.00 
1,521, 129.DD 
1,249, 170.DD 
1,311,602.00 
1,480,569.00 
1,326,429.00 
1,315,514.00 
1,419,839.00 
1,466,883.00 
1,500,344.00 

. 1,348,158.00 
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7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS. 

Se anexa listado de Servicios RPU del Alumbrado Publico del municipio de FRESNILLO, 
ZACATECAS 

RPU . .... RPU· 
111010150376 112050757938 
111010150384 112050757946 
111010150392 112050757954 

111010150406 112050757982 

111010351347 112050757971 

111040650501 112050767989 

111040650519 112050757097 

111051050718 112050758004 

111051051196 112050758012 

111070951611 112050758021 

111110301690 112060758039 

111111200366 112050758047 

111111200374 112050758055 

111120400637 112050758063 

111770600096 112050768071 

11177ógooos1 112050758080 

111771100216 112050758098 

111781000074 112050758101 

111821000081 112050758110 

111830800081 112050758128 

111830800090 112050758136 

111891000029 112050758144 

111960251189 112060758152 

111960350878 112050758161 

111960950719 112050758179 

111960950727 112050758187 

111970150770 112050758195 

111970451 036 112050758217 

112000152679 112050758225 

112000155872 112050768233 

112000253971 112050758241 

112000253998 112050758250 

112000254005 112050758284 

112000254013 112050758292 

112000254021 112050758314 

112000254421 112050758331 

112000254773 112050758349 

112000254811 112050758365 

112000254820 112050758373 

112000254838 112050758381 

112000254i;¡46 112050758390 

112000256181 112050758403 

112000256334 112050758411 

112000256563 11205075s.420 

112000258571 112050758446 

RPU . RPU 
. 

RPU· .', 
112900403898 112000851101 112060955070 
112900403901 112000851453 112060955096 
112900403910 112000851461 112060955100 
112900403928 112000851470 112061053890 

112\100403936 112000B514BB 112061150148 

112900403944 112000855629 112061151071 

112900403961 112000855637 112081162019 

112900403979 112000855866 112061152556 

112900403987 112000855882 112061155361 

112900403995 1 ·12000952011 112061155816 

112900404002 112000962080 112061156022 

112900404011 112000952136 112061251815 

112900404053 112000954431 112061253605 

112900404070 112000954449 112061264181 

112900404096 112000954465 112061257775 

112900404100 112000955020 112061256208 . 

112900404118 112000955038 112061259603 

112900404126 112000957162 112061259611 

112900404134 112001054867 112061259701 

112900404142 112001055766 112070155349 

112900404151 112001056774 112070156256 

112000404169 112001056037 112070156264 

112900404 ITI 

112900404207 

112001060131 

112001153091 

112070156272 

5f 112070157830 

112900404215 112001165311 112070250465 

112900404223 112001159006 112070250473 

112900404550 112001253185 112070251666 

112900500869 112001253193 112070252051 

112900601860 112001253207 112070350?96 

112900700868 

1 ·12900700876 

112900700884 

112001263371 

112001259060 

112001259078 

112070354929 

112070356425 

� 112070356727 

112900700914 112010150135 112070357154 

112900701112 112010150143 112070357171 

112900701139 

112900701147 

112900701155 

112010150259 

112010150551 

112010150801 

112070357288 

1J\ 112070357294 

112070452505 

112900701163 112010150810 112070452513 

112900701244 112010151131 112070454842 '-

112900701279 112010151961 112070455903 I,.• 
112900701490 112010152014 112070455946 

112900701511 112010152022 112070455954 

112900701661 112010158451 112070554391 

112900701660 112010156524 112070650757 

112900701678 112010163342 112070651885 
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112000256610 112060768462 

112000257403 112050758489 

112000350543 112050758730 

112000350624 112050852965 

112000351205 112050856006 

112000351621 112050950835 

1120{)0351839 112050950851 

112000351655 112050951114 

112000351883 112051055457 

112000352422 112051055937 

112000353160 112051057841 

112000354824 112051151782 

112000355855 112051151791 

112000356169 112051253623 

112000356177 112051253640 

112000358081 112060150438 

112000358102 112060251951 

112000452389 112060252621 

112000453334 112060252630 

112000453342 112060353081 

112000455019 112060353541 

112000455027 112060354777 

112000455043 112060354765 

112000550038 112060355862 

112000552898 112060355871 

112000554432 112060653308 

112000554521 112060654011 

112000564530 112060654028 

112000554556 112060654037 

112000554599 112060654169 

112000554611 112060654185 

112000554637 112060654193 

112000555463 112060654541 

112000550061 112060654592 

112000556079 112060654673 

112000556087 112060655793 

112000556095 112060656293 

112000556109 112060656307 

112000556117 112060754422 

112000556125 112060850413 

112000558273 112060850642 

112000652230 112060851649 

112000852248 112060851657 

112000652633 112060851673 

112ooos5soa2 112060853850 

112000655085 112060952453 

112000751564 112060952461 

112000755853 112060952551 

112000850244 112060952925 

112000850317 112060952933 
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1121100701686 112010251942 112070653543 

112900701694 112010251951 112070856143 

112900701708 112010251985 112070656151 

112900701716 112010251993 112070658160 

112900701724 112010254542 112070750832 

112900701759 112010254551 112070751065 

112900701767 112()10264569 112070753971 

112900701775 112010258645 112070753980 

1129007()1783 112010258663 112070753998 

112900701791 112010352331 112070754005 

112900701805 112010354610 112070754013 

1129()07()1813 112010364628 112070754021 

1121/00701821 112010354890 112070857505 

1129()0800251 112010354903 112070950254 

112900800269 112010354911 112071052616 

112900800927 112010356748 112071052645 

112900800935 112010355756 112071053043 

112900800960 112()10356799 112071055097 

112900801061 112010355802 112071055321 

112900801126 112010355811 112071150910 

112900801133 112010355829 112071154877 

11290()801184 112010357252 112071252135 

112900801192 112010450457 112071253051 

11290()801222 112010450582 112080151741 

112900801273 112o'10454720 .112080151759 

1129()0801281 112010552390 112080152674 

112900900832 112010562683 112080153018 

1129()10()1637 112010552928 112080155495 

112901101178 112()10651878 112()80165517 

112910200090 112010651908 112080155625 

112910402369 11201()651916 112080155533 

1129105016()0 112010652785 112080155541 

112910601116 112010654907 112080155550 

112910601892 112010755690 112080155576 

112910601906 

112910601914 

112010760022 

112010854388 

112080651433 1F 
112080651450 

112910601922 112010855082 112080651468 

112910702249 112010856348 112080656544 

112910702257 112010856429 112080750679 

112910702265 112010856917 112080754208 

112910802227 112010856984 112080854512 

112910901888 

112910901896 

112911000949 

112010857832 

112010858391 

112010858405 

112080855063 

J\ 1120809548()1 

112081152295 

112911000957 112010858421 112081153747 "" 
112911001147 112010950565 112081252214 

•• 

112911001210 112010951863 112081252231 

112911001228 112010952827 112081252249 

112911001678 112010958167 112081252257 

112911002135 112011056523 112081253997 
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112000850554 112060952941 

11200()851069 112060953328 

112000851097 112060954341 

112011158741 112090752581 

112011250711 112090952865 

112011252331 112090952881 

112011252357 112091050474 

112011262420 112091050491 

112011252438 112091050512 

112011252446 112091050521 

112011252462 112091050539 

112011252471 112091050547 

112011252489 112091155446 

112011256875 112100254355 

112011256883 112100350052 

112011256946 112100352608 

112011257090 112100352616 

112011257120 112100655406 

112011257138 112100750182 

112020150613 112100751189 

112020150656 112100751107 

112020152713 112100855430 

112020159548 112101152491 

112020160139 112101251287 

112020160163 112101254456 

112020160171 112110102341 

112020252734 112110202647 

112020252785 112110203694 

112020252793 112110203708 

112020257612 112110205387 

112020350906 112110205395 

112020350914 112110205409 

112020350922 112110206006 

112020350957 112110206014 

112020351007 112110306825 

112020363565 112110306833 

112020353573 112110505721 

112020353683 112110801192 

112020353891 112110900891 

112020368923 112111200117 

112()20358931 112111200133 

112020450064 112111204104 

112020451265 112111204490 

112020454094 112120101288 

112020454108 112120306220 

112020454132 112120501723 

112020457158 112120602023 

112020555666 112120603976 

112020555699 112120603984 

112020556059 112120603992 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

112911002143 112011058682 112081254004 

112911002402 112011062086 112090155884 

112911100498 112011151810 112090257105 

112960156440 112021153497 112141000589 

112960755050 11202'1154591 112141104147 

112960756170 112021157657 112141104155 

112960756188 112021159312 112141104163 

112960756200 112021162366 112141104198 

112960756226 112021162372 112150203042 

112960756234 112021162381 112150303527 

112960756242 112021162437 112150401511 

112960756269 112021162445 112150504867 

112960756277 112021162470 112150504883 

11296075621!5 112021162488 112150505740 

112960756293 112021162496 112150605418 

112960851202 112021264510 112151002415 

112960851211 112021254994 112160258619 

112960851229 112021258388 112160458227 

112960851245 112021258396 112160458235 

112960851253 112021259244 112160469703 

112960851261 112030150603 112160459720 

112960851270 112030151529 112160459738 

112960B51288 112030151821 112160459762 

112960851296 112030152526 112160556156 

112960851695 112030152533 112160556164 

112960851709 112030153211 112160556172 

112960854741 112030155117 112160556181 

112960854767 

112960854775 

112030155125 

112030155389 

112160556199 

$' 112160556237 

112960854783 112030155397 112160560315 

112960854791 112030156121 112160856095 

112960854813 112030156202 112160856109 

112960855976 112030156229 112160856125 
' 

112961053091 

112961053105 

1121)61053113 

112030157292 

112030158621 

11203015863Q 

112160856133 

112160856141 y112160856150 

112961053121 112030158647 112160856168 

112961053130 112030250195 112160856176 

112961053148 112030250209 112160856102 

112961053156 

112961053164 

112961053172 

112030250217 

112030250225 

112030253119 

112160856206 

� 

112160856214 

112161055075 

112961157491 112030253127 112161056751 

112970550952 112030253135 112161056777 

112970555466 112030254557 112161056785 "' 
112970555474 112030256657 112161056703 

112970555733 112030256665 112161258272 

112970555741 112030256673 112161258426 

112970555750 112030256681 112161259333 

112970652020 112030256690 112161259350 
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112020557322 112120604344 

112020559392 112120604636 

112020559422 112120700556 

112020559457 112120701005 

112020559481 112120701021 

112020559490 112120703661 

112020653763 112120703679 

112020653771 112120900768 

112020655421 112120901535 

112020655430 112120902752 

112020655448 112120903082 

1 ·12020655863 112120903091 

112020757291 112120903279 

112020759081 112120903333 

112020760951 112120903406 

112020762121 112121002208 

112020762147 112121003841 

112020762155 112121101109 

112020762635 112121102202 

112020763178 112121201538 

112020763241 112121202720 

112020852022 112121202975 

112020950865 112121203386 

112020950873 112130101146 

112020950881 112130103432 

112020950890 112130201388 

112020950903 112130201489 

1120209509 l 1 112130201477 

112020956359 112130201493 

112020956669 112130201515 

112020958408 112130289323 

112021054898 112130300939 

112021054901 112130401662 

112021054910 112130502329 

112021060880 112130600720 

11202106Ó898 112130701747 

112021061738 112130701755 

112021061746 112130702379 

112021061771 112130704819 

112021061827 112130901673 

112021062386 112130901703 

112021062394 112130901711 

112021062408 112130902459 

112021152385 112130902980 

112021153331 112131203228 

112021153365 112140100911 

112021153390 112140101918 

112021153403 112140501223 

112021163411 112140501231 

112021153420 112140501240 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

112970652445 112030256703 112161259388 

112970652453 112030355329 112161259414 

112970654901 112030355698 112161259431 

112970656661 112030356104 112161259449 

112970752946 112030356112 112161259457 

112970752954 112030451492 112161259465 

112970752962 112030452545 112161259473 

112970753462 112030453533 112181269620 

112970757239 112030453541 112170101262 

112970757298 112030453550 112170101297 

112970757352 112030453588 112170101301 

112970757387 112030456486 112170101310 

112970757409 112030456869 112170101327 

112970757441 112030456877 112170302501 

112970757484 112030555808 112770500675 

112970757611 112030555816 112770600076 

112970757719 112030555824 112790301571 

112970757727 112030651424 112801100298 

112970757735 112030651432 112810601313 

112970757743 112030654982 112810601411 

112970757751 112030654971 112820800594 

112970757867 112030654989 112820800608 

112970758022 112030654997 112861100335 

112970854366 112030658108 112870500150 

112970855761 112030656118 112670500168 

112970856121 112030656124 112870500176 

112970856156 112030656132 112871000011 

112970856164 112030667422 112871001670 

112970856172 112030657431 112871001807 

112970856181 112030857449 112871001815 

112970856377 112030751356 112871100180 

112970857187 112030755149 112880301210 

112970857292 112030756765 112680600913 

112970857322 112030757737 112880500921 

112070055995 112030850966 112880500930 

112970956011 112030856135 112880500948 

112970956029 112030855143 112880500956 

112970956053 112030855151 112890101341 

112070956061 112030951215 112800201116 

112970956070 112030954991 112890300572 

112070957149 112031050181 112890301617 

112971057486 112031052800 112890401657 

112971057494 112031052058 112890401581 

112971057508 112031053032 112890401590 

112971156326 112031058476 112890401603 � 
112971166336 112031058484 112690401654 

112971251827 112031153002 112890401662 

112980156713 112031153011 112890500997 

112980252"194 112031251136 112890501837 

112980254936 112031251748 112890600804 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

112()21153489 112140501266 112980254952 112031251781 112890600908 

112031251811 1128909017 48 118110601914 112050656368 112900402131 

112031263201 1128901102688 118110700157 112050656384 112900402140 

112031253210 1128110902696 127861000281 112050656392 112900402168 

112031253724 112891000181 127990958220 112050752596 112900402166 

112040151012 112891000378 127990958297 112050756273 112900402182 

112040151187 112891000394 127990958319 112050756290 112900402191 

112040152124 112891000424 112011156421 112050756303 112900402204 

112040250100 1121100400287 112031251799 112050756320 112900402212 

112040250118 1129004002115 112050757911 112050756354 112900402221 

11204026012.6 11211004003011 112090258824 112050756362 112900402239 

112040250134 1121100400317 112890801890 112050756371 112900402247 

112040250142 112900400325 112900403871 112050756389 1 ·12900402255 

112040251955 112900400333 1121160151008 112050756397 112900402271 

112040350104 112900400341 118110601892 112050756419 112900402298 

112040350872 112900400732 112011157702 112050756427 112900402338 

112040350011 112900400741 112031251802 112050756435 112900402352 

112040350945 112900400775 112050757920 112050756443 112900402361 

112040350953 112900400783 112090458259 112050756451 112900402379 

112040350961 112900400791 112890901738 112050756460 112900402395 

112040351038 112900400805 112900403880 112050756478 112900402409 

112040351054 112900400813 112960161014 112050756486 112900402417 
--

112040351071 112900400821 1181106011106 112050756494 1121)00402425 

112040351089 112900400830 112980854658 112050756508 112\100402433 

112040352999 112900400848 112980855492 112050756516 112900402441 

112040355114 112900400937 112980855606 112050756524 112900402450 

112040450966 112000400953 1121180952803 112050766532 112900402468 

112040550332 112900400996 112980957244 112050756559 112900402476 

112040550341 112900401038 112980957252 112050756587 112900402484 

112040550359 112900401186 112980957261 112050756575 112900402492 ,..;;:-, 
112040550367 112900401194 112981154269 112050756583 112900402606 4· 

112040550375 112900401208 112981154277 112050756591 112900402514 

112040550383 112900401216 112981154285 112050756613 11W00402522 

112040550391 112900401224 112981154293 112050756621 112900402531 

112040550405 

112040551304 

112040551312 

112900401283 

112900401313 

112900401321 

112981154316 

112981154323 

112981250314 

112050756630 

112050768656 

112050756664 

112900402549 

i1121l00402657 

112900402565 

112040551321 112900401330 112,98125:,,\29 112050756672 112900402573 

112040551398 1121100401348 112981253437 112050756681 112900402581 

112040551479 112900401356 112981255647 112050756699 1121100402611 

112040551746 112900401364 112981256037 112050756702 112900402820 
. 

112040551983 112900401372 112990153216 112050756711 '112900402638 

112040552882 112900401381 1121l90153224 112050756729 112900402646 

112040553676 112000401399 112990153232 112050756745 112900402664 
\. 

112040564095 112900401402 112090153241 112050756753 112900402662 " 
112040554125 

112040556195 

112900401411 

1129004014211 

112990158005 

112990159494 

112050756770 

112050756788 

112900402871 

'� 112900402689 

112040557922 112900401437 112990259332 112050756796 112900402697 

112040653255 1121l00401445 1129110350526 112050756600 112900402701 

112040750170 112900401453 112990350542 112050756826 112900402719 
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112040750242 112900401461 

112040750251 112900401470 

112040752087 112900401488 

112040753098 112900401498 

112040753241 
0

112900401500 

112040756691 112900401518 

112040756861 112900401526 

112040852690 112900401534 

112040852771 112900401542 

112040853858 112900401561 

112040854242 112900401569 

112040854251 112900401577 

112040854480 112900401685 

112040950543 112900401593 

112040950560 112900401607 

112040952341 112900401615 

112041051321 112900401623 

112041150061 112900401631 

112041185874 112900401640 

112041165882 112900401658 

112041165891 112900401666 

112041253480 112900401674 

112041256683 112900401682 

112041256891 112900401691 

112041257141 112900401704 

112041257159 112900401712 

112050152131 112900401739 

112050152319 112900401747 

112050152327 112900401755 

112050154494 112900401763 

112050155423 112900401771 

112050251627 112900401780 

112050251635 112900401798 

112050251843 112900401881 

112050350081 112900401879 

112050350111 112900401887 

112050352342 112000401895 

112050450659 112900401909 

112050454676 112900401917 

112050454684 112900401925 

112050454706 112900401033 

112050457497 112900401941 

112050552801 112900401050 

112050553771 112900401968 

112050655281 112900401992 

112050656267 112900402018 

112050656317 112900402026 

112050656325 112900402034 

112050656333 112900402042 

112911100510 112920701852 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

112990358837 112050756834 112900402727 

112990450389 112050756642 112900402743 

112990450377 112050756869 112900402751 

112990450385 112050756877 112900402760 

112990455751 112050756885 112900402778 

112990456006 112050756893 112900402816 

112990456014 112050756915 112900402841 

112990456022 112050756923 112900402875 

112990458031 112050756931 112900402913 

112990456049 1120507561)40 112900402948 

112990456979 112050758958 112900402964 

112990456995 112050756966 112900402972 

112990550169 112050756974 112900402981 

112990554041 112050756S62 112900403031 

112990554059 112050758991 112900403057 

112990555314 112050757008 112900403073 

112990555373 112050757018 112900403081 

112990555381 112050757024 112900403090 

112990556460 112050757032 112900403103 

112990556531 112050767059 112000403111 

112990556540 112050757105 112900403120 

112990653561 112050757113 112900403138 

112990654941 '112050767121 112900403146 

112990654959 112050757148 112900403154 

112990655114 112050757168 112900403182 

112990852700 112050757164 112900403171 

112990852718 112050757172 112900403387 

112990853811 112050757181 112900403375 

112990853820 112050757199 112900403383 

112990855881 112050757211 112900403391 

112900857205 112060757229 112900403405 

112990857213 112050757237 112900403413 

112990857248 112050757245 112900403421 

112991150644 112050757253 112000403430 

112991252595 112050757281 112900403464 

114960751278 112050757270 112900403481 

114960751286 112050757288 112900403511 

115030353554 112050757296 112900403529 

115080551292 112050757300 112900403537 

115151000504 112050757318 112900403546 

118110400498 112050757326 112900403553 

118110400501 112050757342 112900403600 

118110400510 112050757784 112900403618 

118110400528 112050757792 112900403723 " 

118110400538 112050757806 112900403731 

118110400544 112050757857 1129004037 40 
. 

118110400581 112050757865 112900403847 

118110601876 112050757873 112900403855 

1181108{)1884 112050757890 112900403863 

112030305]g3 112940555348 112950954976 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

1121111101478 112920701879 112930308016 112940555356 112960150981 

112911102()18 112920701887 112930308024 112940555372 112980350251 

112911102024 112920801521 112930509208 112940555381 112980350269 

112920101680 112920801801 112930509305 112940751716 112980452754 

112920101896 112920802039 112930910182 112940754375 112980452991 

1121120200578 112920802047 112930910204 112940754383 112980455354 

112920200799 112920802438 ·112931109769 112940754391 112980455362 

112920201078 112920802802 112931205253 112940754405 112960456091 

112920201086 112920802811 112931210061 112940754413 112980456105 

112920301561 112920900553 112940152847 112940755533 112980456113 

1121120301579 112920901550 1121!40152863 112950158169 112980456130 

112920301587 112920901568 1·12940152871 112950158177 112980456148 

112920301595 112921000084 112940152880 112950158185 112980456156 

112920302125 1121)21000092 112940152898 112950158193 112980456281 

112920302541 112921000335 1129401521!01 112950158207 112960552511 

112920302559 1121121001102 112940153142 112950158452 112980652311 

112920302587 112921230837 112940153151 112950355703 112980652320 

112920302575 112930105808 112940154157 112950355711 112980652338 

112920302583 1129301091211 112940154173 112950355720 112980655299 

112920400909 112930112880 112940154181 112950355908 112980750623 

112920400917 112930112901 112940352994 112950655693 112980754416 

112920400925 112930209051 11294035301 O 112950655715 112980755781 

112920500741 112930209069 112940554678 112950954968 112980853732 

8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del 
Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
FRESNILLO, ZACATECAS. 

Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En ra

�
' n 

de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta c 
copia de los mismos. 

�· 
No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo correspondiente al alumbra�o 
público del Municipio de FRESNILLO, ZACATECAS de Mayo/17 a Abril/18. 

y Se adjunta tabla con la información· 
Mes 

mav-17 

iun-17 

iul-17 
aao-17 

sep-17 

oct-17 

nov-17 

dic-17 

ene-18 

feb-18 

mar-18 

abr-18 

Facturado 

$ 5,092,420.00 

$ 5,311,127.00 

$ 5,490,902.00 

$ 4,671,405.00 

$ 4,915,799.00 

$ 5,491,988.00 

$ 5,021,686.00 

$ 4,942,561.00 

$ 5,034,701.00 

$ 3,757,160.00 

$ 4,650,753.00 

$ 4,603,967.00 
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9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 
2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS. 
Se adjunta tabla con la información: 

Mes KWh 
mav-17 262,074 
iun-17 74,242 
iul-17 66,449 
aaa-17 147,020 
sep-17 81,751 
oct-17 58,865 
nov-17 59,273 
dic-17 18,194 
ene-18 14,918 
feb-18 7,741 
mar-18 10,687 
abr-18 7,081 

1 O.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Públ'
� que tenga suscrito con el Municipio de FRESNILLO, ZACATECAS. (VIGENTE). 

Se anexa archivo que contiene el convenio con el que actualmente de opera en el Municipio d 
FRESNILLO, ZACATECAS: 

11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público 
con el Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS? 
Los apoderados legales de CFE SSB, responsables de las Zonas Comerciales 

12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio FRESNILLO, 
ZACATECAS de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? $ 

Los responsables Comerciales de las zonas son apoderados legales y tienen la facultad de suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del Derecho de Alumbrado Público con el 
Municipio por el tiempo que las partes consideren conveniente 

13.- ¿El Municipio de FRESNILLO, ZACATECAS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica 
para el servicio de Alumbrádo Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 

� 

. 1 

En el municipio de FRESNILLO, ZACATECAS NO se tiene otro suministrador de Energía Eléctrica 
para el servicio de Alumbrado Público 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISI�. 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2018 del Municipio\ 
de FRESNILLO, ZACATECAS, favor de ingresar la información en el formato de la sigLliente tabla 
(adjunta en Word-Siguiente Página): 
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Se informa del historial de usuarios del municipio de FRESNILLO, ZACATECAS Mayo/2017 al 
Abril/2018 
Se adjunta tabla con la información: 

�,��,,m7rrrrrrrri 
WF! ,�,�"('' "' ,,, ,fié _,,ijit '�ilii."�·Ui

W' 
, df" �"º·· UUlitff'ú ""d,il; d '; ,,,, de "' 

1 1 , , ! " , Uswirtos� Utüatjtíl:!' 'üSüárligc I t 
(iSffitños' üsu.-ítoS , !1 r;º

0 '" " , ,� mis': rus 1;!1$tÍatltllt: 

�. • .. T,MW"''''cff -,, "°'""' e,,l!,, 1 Po,f,® ,¡ ::.: .. , 1 Po,!�ó 1 'P9<TIP!' 1 ::;t:�,J e TIAA , ';.':'1/¡J: 
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AA ,Pó lº'"""i 
" , 1 « , , �Tarifa �Tanfa I ihi''Ui!ffl:t 1 ,se

g
un; j dnJ:� d,Tarj.fa 1 !reglln I dEi".(afff1' ¡ #J;,Jafif tlf<t. do "' �Taflf1t! 

" 1 � ae9.ún se,glln AAYfi!'I J ' e ¡j ,H\ll!ti l ) sllig(l,n 
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S!lljlll'l'I t e tio ,: se11u11 > j seg'\'ín 
1 '"' � 

�' , "", y, Ci;i;'!!, OEEa I q¡;g4� l Cf , q vCFS:� Gi'E lfa> 
Ci!"Eá l (;'FE'/tPf!; s�o Ea �n�F..&a , ,dfrEif°'> 

, '-
º
;� � c=L'." _. -��-" �� u�rg�� Jut�q4\ =��-i �P,�j ��J !�: -� r,:ff;�� � J��J:o!i4il �� 
1 Dpméstlca 6,)059 69158 69284 69422 89564 69736 69973 70002 70221 70274 70423 70588 

1A Doméstica 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 5 3 
18 Doméstica . 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' ' 

,e Doml!sticil 

10 Doméstica . 1 ' 
1E Doml!stica 

1' Doméstica . 

DAC Doméstica de Alto Consumo ' 449 477 "' "'' 5a, 5,tO 547 541 570 5'9 592 604 
' Servicios Públicos 

5A . Servicios Públicos 1598 1594 1594 1596 1598 1599 1599 1599 1599 1592 1611 1616 

' Servici.os Públicos 136 "' "' "' "º 140 '" 143 '43 143 '" '"' 
' Agricolas 47 47 47 47 47 40 47 40 46 40 46 46 '" Agrícolas 33 30 " " " " " " " " 33 36 

9-CU Agrícolas " 92 92 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
9,N Agrícolas 1553 1557 1559 1565 1565 1563 1559 1555 1558 1558 1558 1559 

7 Temporal ' o ' ' 1 ' . 

SA Aculcola 

' En baja Tensión 8989 9014 ""' 9028 - 9063 9101 9217 9148 9170 9169 9193 9214 

' En baja Tensión 

O,M En media Tensión 4,0 "' 4'4 4'4 4'0 4,0 4'7 "' 4'7 4'4 "º 4'7 
H,M En media Tensión 93 " 93 92 92 93 '4 " S4 S4 05 05 

H,MC En media Tensión 

OMF En Media Tension Con Cargos Fijos 1 1 
HMF E11 Media Tension Con Cargos Fijos 

HMCF En Media Tens1011 Con Cargos Fijos 

HS En Alta Tensión ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
HS•L En Alta Tensión 

HT En Alta Tensión 

HT•L En Alta Tensión 

HSF En Alta Tensión Con Cargos Fijos 

HS-LF En Alta Tensión Con Cargos Fljos -.-
HTF En Alta Tensión Con Cargos Fijos ¡A' 

HT-LF En Alta Tensión Con Cargos Fijos 

HM•R Servicio de Respaldo 

HM-Rf Servicio de Respaldo 

HM-RM Servicio de Respaldo 

HS-R Servicio de Respaldo . 

HS-RF servicio de Respaldo 

Y\ 
HS-RM Servicio de Respaldo 

HT•R Servicio de Respaldo 

HT-RF Servicio de Respaldo 

HT-RM Servicio de Respaldo 

Total 82 448 82,607 82,738 82,906 83,121 83,339 83,699 83,650 83,919 83,993 84,195 84,387 

��. .. . -" . Dec1ma cuarta resoluc1on. El Com1te de Transparencia tomo conoc1m1ento de la respuest�'.t1aa
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básic ,� 

Página 77 de 143 C'V' 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 '-'�



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Folio 132518, SAIP-18-1325, del 28 de mayo de 2018: (Transcripción original) Cantidad de usuarios 
de electricidad por municipio del país, clasificados de acuerdo a la tarifa eléctrica a la que pertenecen 
al cierre del año 2017. 
- Número de usuarios eléctricos, divididos por tarifa eléctrica, de todos los municipios del país al
cierre del año 2017.

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

En atención a la solicitud de información, se anexa archivo con el número de usuarios por municipio y 
tarifa al 31 de Diciembre de 2017. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti�,
por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

f 
Folio 123618, SAIP-18-1236, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción original) Agradeceré me 
indiquen el (los) procedimientos a seguir para reclamar los daños y perjuicios causados con motivo de 
variaciones de voltaje y/o fallas o suspensiones extraordinarias en el servicio de suministro de energía 
eléctrica brindado por la Comisión Federal de Electricidad; ante quién se debe presentar??, así como 
la documentación que deberá acompañarse a la reclamación para obtener el pago de los daños y 
perjuicios causados. De antemano, muchas gracias. 

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

�De acuerdo con las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones 
generales para la prestación del suministro eléctrico en su apartado 24 numeral 11 menciona lo 
siguiente: 

"El Suministrador de Servicios Básicos será la primera vía para atender las quejas de los Usuar0s. 
Finales del Suministro Básico y terceros afectados. Tanto los Usuarios de Suministro Básico como!�:\
solicitantes de este servicio que aún no lo hayan recibido y los terceros que se consideren afectados 
en sus derechos,. podrán presentar sus quejas en las unidades, oficinas, módulos administrativos, por 
teléfono, por correo electrónico o por otros medios que establezca el Suministrador de Servicios 
Básicos." 
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Comisión Federal de Etect1icidad 

En base a lo anterior, el primer punto de contacto deberá ser CFE Suministrador de Servicios Básicos 
en sus Centros de Atención a Clientes. 

Por otra parte, el procedimiento para reclamar los daños y perJu1c1os causados por motivos de 
variaciones de voltaje se especifican en el instructivo interno el cual se identifica con número 1-4001-
078 en el cual en su numeral 4 especifica lo siguiente: 

"4. Actividades 

Las inconformidades por daños a aparatos u otros bienes deberán ser presentadas en el Centro de 
Atención a Clientes correspondiente la reclamación de daños deberá presentarse dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de la falla, y la resolución de la misma deberá ser en un plazo no mayor a 1 O días
hábiles a partir de que el cliente presento su inconformidad.

4.1 Lineamientos generales 

Cuando el cliente se presenta y manifiesta que se le dañaron aparatos eléctricos y otros bienes en su 
domicilio derivado de una falla en el suministro eléctrico, imputable a CFE se procede como sigue:

El jefe de CAC !Agente Comercial I Encargado Sección I Oficinista Comercial /quien realice la 
actividad solicita los requisitos para la Reclamación de Aparatos Dañados. 

o Copia de Identificación Oficial del titular del servicio y en caso de ser representado, carta poder e
identificaciones oficiales de ambos.
e Llenar el formato de reclamación de daños a aparatos eléctricos y otros bienes, identificando
específicamente la fecha y número de orden para la atención de la falla del suministro que ocasionó
los daños. Anexo 1 'f¡' 
El Jefe de Oficina del CAC es el responsable de coordinar el envío de la documentación de los Aparatos 
Dañados al Jefe del Departamento del ISC y/o distribución para la elaboración de los respectivos 
dictámenes técnicos. 

Cuando la resolución de la queja sea procedente, el Jefe de Oficina del CAC es el responsable de 
enviar copia del expediente al área de administración y/o jurídico (quien realice la gestión) para la 
notificación del siniestro a la compañía aseguradora. 

y 
El Jefe de CAC !Agente Comercial I Encargado Sección/ Oficinista Comercial !quien realice la actividaLl\d 
�laborara, el mismo día que el Cliente presenta su queja, un reporte (Q10) en el sistema de control de 
solicitudes (SICOSS), en donde se especificará el motivo de la inconformidad del Cliente." 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta em�. por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. -�""'
Folio 123218, SAIP-18-1232, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: LINARES, NUEVO LEÓN 

Favor de proporcionar la siguiente información: 
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1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad 
por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada 
luminaria, en el Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). 
4.� Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público,
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente
del Año 2018 del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel).
5.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del
Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN
7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del
Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del
Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año
2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN
9.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público
con el Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN?
1 O.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio LINARES, NUEVO
LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación f'
del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O (diez) años? �
11.- ¿El Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica
para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los
nombres de lo suministradores?
12.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018
del Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN favor de ingresar la información en el formato de la siguien�
tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): . 

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

�
n 

las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento q 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 

� 
En atención a su solicitud de información SAIP 18.1232, se da atención a los puntos 1 y 2 
correspondientes a esta EPS Distribución, mediante archivo Excel. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
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1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya 
cantidad por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) 
de cada luminaria, en el Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN 
No es competencia de CFE SSB 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN 
No es competencia de CFE SSB 

3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado 
Público indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente 
del Año 2018 del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). 
Se informa del historial de consumos de Energía Eléctrica de Alumbrado Público indicado en 
pesos correspondiente al Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN de Mayo/2013 a Abril/2018. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

'" $ 380,716.00 $ 530,467.00 $ 522,337.00 S 755,333.00 $ 787,586.00 

1e, $ 460,252.00 $ 490,930.00 $ 440,421.00 $ 769,956.00 S 303,999.00 

Ma; $ 451,480.00 $ 448,007.00 $ 444,591 ,00 $ 681,105.00 $ 488,801.00 

Aoc $ 4511,666.00 $ 496,437.00 89,792.00 $ 670,644.00 $ 517,568.00 

Ma)I $ 626,065.00 $ 443,439.00 $ 478,435.00 ' 550,296.00 $ 678,921.00 

'"" $ 625,340.00 $ 407,539.00 $ 1,516,041.00 $ 625,502.00 $ 748,054.00 

Jol $ 378,975.00 $ 408,979.00 $ 616,446.00 S 1,638,991.00 $ 688,691 ,00 

Ago $ 490,822.00 ' 435,304.00 ' 609,010.00 $ 880,995.00 $ 776,890,00 

Sep $ 422,371,00 $ 452,424.00 ' 640,183,00 $ 642,104.00 $ 662,940.00 

º"' $ 464,235,00 ' 497,210.00 $ 648,013,00 $ 727,584.00 $ 716,260.00 

No, $ 435,390.00 $ 460,691.00 $ 632,501.00 $ 680,793.00 $ 764,594.00 

Die $ 516,970.00 $ 475,947.00 S 655,418.00 $ 740,504,00 $ 820,752.00 

4.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado púb
�
co� 

Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el me 
corriente del Año 2018 del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). 
Se informa del historial de consumos de Energía Eléctrica de Alumbrado Público indicado en ' 
Kwh correspondiente al Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN de Mayo/2013 a Abril/2018. 7 

2013 2014 

143,036 

"' 152,718 

2015 2016 2017 2018 

167,535 155,954 193,469 190,400 

154,158 134,043 , 196,559 172,285 
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Mac 149,515 139,928 130,046 174,888 175,361 

Abe 151,112 153,714 27,490 166,201 169,422 

May 215,358 144,869 149,778 160,435 168,514 

Jea 214,619 132,237 472,738 180,526 186,402 

Jcl 129,780 135,976 141,256 540,190 168,899 

Ago 194,496 147,238 138,062 169,367 192,492 

Sep 146,683 147,738 147,107 183,835 160,560 

0,1 147,953 160,082 148,577 182,849 174,021 

"°' 137,707 146,917 143,170 168,649 187,329 

º'' 164,589 150,555 150,189 190,588 190,372 

5.- Listado de Servicio/Servicios RPU d�I Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Públj¿h, 
del Municipio de: LINARES, NUEVO LEON ·--�
Se informa listado de Servicios RPU d� Energía Eléctrica de A

.
lumbrado Público correspondien

y al Municipio de LINARES, NUEVO LEON de Mayo/2013 a Abril/2018. 
RPU RPU 

396000601340 396990102491 

396030401329 396990102504 

396040500031 396990102521 

396060202819 396990102563 

396061200836 396990102571 

396150701105 396990102580 

396750301658 396990102601 

396750301674 396990102610 

396750301682 396990102628 

396980451161 396990102636 

396990102385 396990102644 

396990102393 396990102652 

396990102407 396990102661 

396990102423 396990102695 

396990102431 396990102717 

396990102440 396990102725 

396990102458 396990102733 

396990102466 396990102768 



Comisión Federal de Electricidad" 

396990102474 396990102784 

396990102482 396990102792 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente 
del Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
del Municipio de: LINARES, NUEVO LEÓN 
Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En 
razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se 
cuenta con copia de los mismos. 
No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo correspondiente al 
alumbrado público del Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN de Mayo/2013 a Abril/2018. 

2013 2014 2016 2016 2017 2018 

'"" • 380,716.00 • 630,467.00 • 522,337.00 $ 755,333,00 $ 787,586.00 

fe> ' 480,252.00 • 490,930.00 ' 440,421.00 $ 769,956.00 $ 303,999.00 

Ma; s 451,480.00 ' 448,007.00 • 444,591.00 $ 681,105.00 $ 488,801.00 

Aoc ' 469,686.00 s 496,437.00 89,792.00 $ 670,644.00 $ 517,568.00 

May $ 626,065.00 ' 443,439.00 $ 478,435,00 $ 650,296.00 5 678,921.00 

Jea $ 625,340.00 $ 407,539.00 $ 1,516,041.00 s 625,502,00 $ 748,054.00 

Jo! $ 378,975.00 ' 408,979.00 ' 816,445.00 S 1,838,991.00 $ 888,691.00 

Ago $ 490,822.00 ' 435,304.00 $ 809,010.00 ' 660,995.00 $ 776,890,00 

S,p $ 422,371.00 s 452,424.00 • 640,183.00 $ 642,104.00 $ 862,940,00 

Oct $ 464,235.00 ' 4117,210.00 $ 648,013.00 $ 727,584.00 $ 716,260.00 

No, $ 435,390.00 $ 460,691.00 ' 632,501.00 $ 680,793.00 $ 764,594.00 

Dio $ 516,970.00 $ 475,947.00 $ 655,418.00 $ 740,594.00 $ 820,752.00 
\ ... f\ 

s) Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente��� \
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: LINARES, NUEVO LEO.N

,ce� Se informa el consumo correspondiente a los inmuebles propiedad del Municipio de LINARES, 
NUEVO LEÓN de Mayo/2013 a Abril/2018. 

' 
2013 

KWh 

Enero 

2014 2015 2016 2017 2018 

KWh KWh KWO KWh KWO 

152,822 177,942 216,196 211,032 246,377 

Página 83 de 143 
� 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Febrero 191,870 151,609 201,230 204,337 150,131 

Marzo 167,263 182,699 210,731 218,002 160,692 

Abril 154,882 177,705 201,085 210,146 204,225 

Mayo 169,688 171,125 174,712 221,850 259,500. 

Junio 204,080 186,075 182,245 239.448 272,821 

Julio 196,768 1M,292 228,848 251,772 283,887 

Agosto 203,289 208,122 266,922 238,644 297,872 

Septiembre 245,112 211.120 273,558 272,697 273,921 

Octubre 187,754 244,876 201,078 259,237 265,087 

Noviembre 181,181 183,081 206,196 305,867 251,200 

Diciembre 183,855 164,241 102,389 247,844 227,516 

9.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la, recaudación del Derecho de Alumbra7. ·
Público con el Municipio de: LINARES, NUEVO LEON? 
Los apoderados legales de CFE SSB, responsables de las Zonas Comerciales 

10.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio LINARES, 
NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio 
de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
Los responsables Comerciales de las zonas son apoderados legales y tienen la facultad de 
suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del Derecho de Alumbrado 
Púqlico con el Municipio por el tiempo que las partes consideren conveniente 

11.- ¿El Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de 
mencionar el/los nombres de lo suministradores? 

� 
En el municipio de LINARES, NUEVO LEÓN NO se tiene otro suministrador de Energía Eléctrica 
para el servicio de Alumbrado Público 

12.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de 
� (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente 

2018 del Municipio de LINARES, NUEVO LEÓN favor de ingresar la información en el formal ' 
de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 
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1A 

18 

1C 

10 

15 

1' 

DAC 

" 

9M 

9.CU 

9-N 

EA 

0-M 

H-M 

H-MC 

OMF 

HMF 

HMCF 

HS 

HS-L 

HT 

HT•L 

HSF 

HS-Lf 

HTF 

HT-LF 

HM-R 

HM-RF 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

11 
Doméstica 

Doméstica 

10 " 

Doméstica 1' 

28102 29011 29158 30404 
Doméstica 27183 

Oomé,;tica 

Doméstica 

o 

Doml!s1Jc1;1 

1' 46 44 45 

Doméstica d& Alto Consumo 1' 

o .
Seivicios Plibficos 

163 163 179 167 
Servicios Públicos "' 

"' 63 " '1 
Servicios Públicos " 

" 22 1' 16 
Agrícolas '1 

12' 120 90 " 

Agrícolas 120 

220 229 "' 247 
Agrlcolas 205 

" " 113 "' 

Agrícolas " 

Temporal 

Acuícola 

23�4 2439 2630 2634 
En baja Tensión 2243 

En baja Tensión 

En media Tensión 367 
ern 391 '"' 426 

106 117 1SC 13' 
En media Tensión " 

En media Tensi611 

En Media Tens!on Con Cargos Fijos 

En Media Tenslon Con Cargos Fijos 

En Media Tonsion Con Cargos Fijos o 

En Alta Tensión 

En Alta Tens!611 

En Alta Tensión 

En Alta Tensión 

En Alta Tensión Con Cargos Fijos 

En Alta Tensión Con Cargos Fijos 

En Alta Tensión Con Cargos Fijos 

En Alta Tensión Con Cargos Fijos 

Servicio de Respaldo 

Servicio de Respaldo 
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o o o o o 
HM-RM Servicio de Respaldo 

. o 
. 

o o o o 
HS-R Servicio de Respaldo 

HS-RF 
o o o o o 

Servicio de Respaldo 

. o o o o 
HS-RM Servicio de Respaldo 

o o o o 
HT-R Servicio de Respaldo 

o o o o o 
HT-RF Servicio de Respaldo 

o o o o 
HT-RM Servicio de Respaldo 

Total 30620 30,685 32,774 33023 34377 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 123318, SAIP-18-1233, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO;CFE MUNICIPIO: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 

Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). 
4.- Consumo de Kílowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 20j 
del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). 
5.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público d 1 

Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
9.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en rel�ción a la recaudación del Derecho de Alumbrado Públic

�
o 

con el Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEON? . 
. 

10.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ZUAZUA, NUEV 
LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación 
del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
11.- ¿El Municipio de ZUAZUA, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombr

�de lo suministradores? , 
12.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio 
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de ZUAZUA, NUEVO LEÓN favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18.1233, se da atención a los puntos 1 y 2 
correspondientes a esta EPS Distribución, mediante archivo Excel. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Públic� indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de \os últimos (5) años hasta el mes corriente del Año\�,
2018 del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEON (De preferencia en Excel). \;, 
Se informa del historial de consumos de Energía Eléctrica de Alumbrado Público indicado en 
correspondiente al Municipio de ZUAZUA, NUEVO LEÓN de Mayo/2013 a Abril/2018. 

2013 2014 

'"' $430,260.00 

"" $531,567.00 

Mac $465,876.00 

,O; $553,616.00 

Ma, ' 543,762.00 $491,910.00 

'"" ' 421,353.00 $423,546.00 

'"1 ' 414,516.00 $397,930.00 

'" ' 452,500.00 $440,192.00 

"" ' 504,514.00 $509,526,00 

Cd ' 498,207,00 $512,318.00 

'" ' 550,953.00 $47J.,677,00 

Die $ 499,922.00 $498,365.00 

pesos 

2015 2016 2017 2018 

$529,521.00 $499,994.00 $<164,010.00 

633,335.00 

$527,302.00 $350,108.00 $413,077.00 

718,515.00 

$502,447,00 $308,543.00 $364,043.00 

' 256,038.00 

$505,812.00 $422,503.00 $383,319.00 

' 287,942.00 

$496,310.00 $488,914.00 $388,409.00 

$497,883.00 $539,228.00 $422,655.00 

$415,139.00 $385,571.00 $391,029.00 

$481,514.00 $427,400.00 

''""'�$481,610.00 $460,896,00 $393,394.00 

$417,226.00 $482,176.00 $466,069.00 

$424.720.00 $438,993,00 $481,725.00 

$458,825.00 $488,290.00 $461,719,00 
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4.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes 
corriente del Año 2018 del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel) 
Se informa del historial de consumos de Energía Eléctrica de Alumbrado Público indicado en 
Kwh correspondiente al Mun icipio de ZUAZUA, NUEVO LEÓN de Mayo/2013 a Abril/2018. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

'"' 

145,658 166,874 143,142 133,066 137,173 

"º 

178,415 159,725 104,530 118,859 135,610 

Ma, 

152,084 159,418 86,786 100,309 100,515 

"' 

183,100 163,330 120,161 108,486 106,139 

"ª' 

192,755 158,384 156,152 147,347 107,699 

'"' 

146,806 127,826 159,067 158,052 ' 120,914 

'"' 

142,584 117,119 124,882 114,325 109,387 

'" 

151,583 130,601 146,769 131,799 127,987 

''" 

174,002 154,908 147,423 135,647 113,479 

"' 

161,921 155,974 130,672 U2,512 125,140 

"°" 

186,067 145,584 135,750 133,508 129,028 

"' 

5.- Listado de Se�;,;;'o/Servi:;:: RPU d::

0

:�cibo de ;�

0

ergia El;:;;;ca por el Alumbrado Públic' 
del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 

\ 

Se informa listado de Servicios RPU d� Energía Eléctrica de Alumbrado Público correspondient 
al Municipio de ZUAZUA, NUEVO LEON 

RPU RPU RPU RPU 

370090302924 371090303064 373091200393 411040800484 

371010701323 371090303072 373091200407 411040800492 

371020900260 371090303081 373091201136 411051205197 

371020900278 37109030426S 373091201144 411060610851 

371020900286 371090304281 373100301840 411060713642 

371020900294 371090304290 373100301866 411061008861 

371020900308 37109030H03 373100301882 411061008870 

371020900316 371090400094 373100303141 420080402081 

371020900324 371090400108 371080905091 

� 
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371020900332 371090402275 373100401224 371081203430 

371021000530 371090402305 373100401739 371090303030 

371030500421 371090402321 373100401780 371090303056 

371030800514 371090402330 373100402778 37W902D2121 

371030800905 371110100106 373100402824 373090202139 

371030800913 371160102231 373100500087 373091101000 

371030900021 371160102240 373100501458 373091101026 

3'/1050100349 371850200171 373100700515 373110502495 

371051100172 371850202409 373100801087 373110600683 

371051100393 371850202701 373100801117 373110902264 

371051200011 373070602378 373101002765 41101�308640 

371061101631 373070802946 373101104436 371080905082 

371070706618 373080101199 373101104444 373080300582· 

371070706626 373080300558 373110500794 373110501804 

371070904053 373080300566 373110500816 

371080905066 373080300574 373110501791 

7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente 
del Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
del Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios.

, razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no s 
cuenta con copia de los mismos. 
No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo· correspondiente al 
alumbrado público del

'"�
unicipio

'�'
e ZUAZ��· NUEV�"�EÓN de 

'�
ayo/201 :,.ª Abril/2018. ;Y 

'"' $430,260.00 $529,521.00 $499,994.00 $464,010.00 
633,335.00 

"" $531,567.00 $527,302,00 $350,108.00 $413,077,00 
718,515.00 

Mac $465,876.00 $502,447.00 $308,543.00 $364,043.00 
256,038.00 

'"' $553,616.00 $505,812.00 $422,503.00 $383,319.00 
287,942.00 

Mas 543,762.00 $491,910,00 $496,310.00 $488,914.00 $388,409.00 

'"" 421,353.00 $423,546.00 $497,883.00 $539,228.00 $422,655.00 

Jul 414,516.00 $397,930.00 $415,139,00 $385,571,00 $391,029.00 

'"° 452,500.00 $440,192.00 $481,514.00 $427,400,00 

'"'·"'""J\, "" 504,514.00 $509,526.00 $481,610.00 $460,896.00 $393,394.00 

'" 498,207,00 $512,318.00 $417,226.00 $482,176.00 $466,069.00 

'"' 550,953.00 $471,677.00 $424,720.0Q $438,993.00 $481,725.00 

Die 499,922.00 $498,365.00 $458,825.00 $488,290,QO $461,719.00 
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8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEÓN 
Se informa el consumo correspondiente a los inmuebles propiedad del Municipio de LINARES, 
ZUAZUA, NUEVO LEÓN de Mayo/2013 a Abril/2018. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

'"' 

6,507 27,822 177,263 31,387 39,879 

'" 

4,973 24,707 21,312 40,722 47,330 

Mac 

14,350 16,100 10,626 30,699 35,128 

"' 

13,760 22,071 33,406 33,600 42,292 

Mas 

12,975 24,250 36,956 40,747 41,907 

"" 

17,329 179,361 45,129 113,768 60,814 

"' 

19,586 31,298 63,947 60,390 79,527 

'" 

23,366 52,929 61,472 105,604 69,093 

"" 
20,592 55,521 63,587 58,447 74,999 

º" 

14,780 47,737 51,979 54,631 62,126 

'°" 

12,747 30,178 29,229 52,258 59,282 

Die 

5,759 22,522 28,881 39,055 61,648 

9.: ·¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a, la recaudación del Derecho de Alumbrad& '
Público con el Municipio de: ZUAZUA, NUEVO LEON? f Los apoderados legales de CFE SSB, responsables de las Zonas Comerciales 

1 O.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ZUAZUA, 
NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 
Los responsables Comerciales de las zonas son apoderados legales y tienen la facultad de 
suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio por el tiempo que las partes consideren conveniente 
11.- ¿El Municipio de ZUAZUA, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor d

Y\

e 
mencionar el/los nombres de lo suministradores? 
En el municipio de ZUAZUA, NUEVO LEÓN NO se tiene otro suministrador de Energía Eléctrica 
para el servicio de Alumbrado Público 

12.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de C
�(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente d 

2018 del Municipio de ZUAZUA, NUEVO LEON favor de ingresar la información en el formato de 
la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

Página 90 de 143 .,.J / 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 '15 



Comisión Federal de Ele1;/1icidadº 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

� Doméstica 

" Doméstica " so " " "· 

" Doméstica 17666 17654 19334 20764 nsss 

rn Domést\i:a o 

" Oome,tica_ 

" Ooméstíca o 

"' 
Doméstica de Alto 

Consumo 
H 

� " " ,o 

Serv1Cios l'úbl!cos " 

" Servicies l'úblico, rn, '°' m m "' 

Servlclct J>úblicos 

Agrícolas 

SM Agrícolas 

JJ.cu Agrícola, " " " . " .. 

.. , Agrlcola, 

7 Temporal 

"' Acuícola 

En baja Tensión "' '" m ,n '"' 

En baja Tensión 

0-M En media Tensión fü "' no m "' 

"·M En media Ten,Jón ,a " n " 

H-MC En media Tenslón 

OM; 
En Media Tension o 

Con cargo, Fijos 

HMS 
En Media Tension o 

Con cargos Fijos 

HMCF 
En Med;a Tension o 

Con cargos Fijos 

"' En Alta Tensión 

HS-L En Alta Tensión 

"' En Alta Tensión 

HT-L En Alta Tensión 

"" 
En Alta Tensión Con o 

cargos Fijos 

HS•LF 
(n Alta Tensión Con o 

(argosf!jos 

"" 
En Alta Tensión Con o 

cargos Fijos 

HT-Lf 
En Alta Tensión Con 

Cargos Fijos 

HM-R Servicio de Respaldo 

HM-RF Servicio de Respaldo 

HM-RM Servicio de Respalde o 

HS-R Servicio de Re,paldo o

HS·RF Servicio de Respaldo o

HS·RM Servicio de Respaldo o ·º

HT·R Serv!clo de Respaldo o

HT-RF S�rviclo de Respaldo o

HT-RM Ser11lclo de Respaldo o

Tot�I 18549 18606 20303 21858 24036 

� 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución y por la Subsidiaria del Suministrador de 
Servicios Básicos. 
Folio 12341�, SAIP-18-1234, del 15 de mayo de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD D� 
INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ZACATECAS, ZACATECAS •e \ 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya canti

� por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cad ' 
luminaria, en el Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. 
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3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 
2018 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS /Indicada 
por mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 
2018 del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS (De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de.Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
ZACATECAS, ZACATECAS (de preferencia en Excel) 
6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alum.brado público, 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (12) meses hasta el mes corriente 
del Año 2018 del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS (De preferencia en Excel). 
7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. 
8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (12) meses hasta el mes corriente 
del Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del 
Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. 
9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes c

. 
orriente del Año /C' 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. � 

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado 
Público que tenga suscrito con el Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS. (VIGENTE). 
11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público 
con el Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS? 
12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ZACATECAS, 
ZACATECAS de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio d

y recaudación del Derecho de Alumbrado Público /DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
13.- ¿El Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctric 
para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 
14.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE 
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 
2018 del Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS, favor de ingresar la información en el formato de 

. la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

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

r\ Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 1�. 
Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

'\ 
Subsidiaria CFE Distribución - En atención a la solicitud de información SAIP 18-1234, se da atención 
a los puntos 1 y 2 correspondientes a esta EPS Distribución, mediante archivo Excel. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - 1.- Último Censo de luminarias desglosado

(Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO,
Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el Municipio de ZACATECAS,
ZACATECAS. 
R. No es competencia de CFE SSB

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio
de: ZACATECAS, ZACATECAS. 
R. No es competencia de CFE SSB

3.- Cantidades cobradas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS /Indicada por mes
y montos en pesos)

R. En atención a su solicitud, se precisa que: 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para la 
prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo 
que el mun;cipío como Usuario Final será responsable de su construcción,_ operación, inantenímíento y reparación. 
La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del 
Servicio Público dé Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo q� ·
es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 7 . 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la misma
no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se
aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho
remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectút)\el cobro correspondiente.

. \Se ·informa del importe cobrado de DAP de la facturación correspondiente al Municipio� 
ZACATECAS, ZACATECAS de Mayo/2017 a Abril/18. 'I\._Se adjunta tabla con la información· 

Mes Cobrado 

mav-17 $ 1,860,923.00 

iun-17 $ 1,841,565.00 

iul-17 $ 1,679,847.00 

aeo-17 $ 1,742,832.00 
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sep-17 $ 1,582,925,00

oct-17 $ 1,780,951.00

nov-17 $ 1,722,079.00

dic-17 $ 1,600,091.00

ene-18 $ 1,670,385.00

feb-18 $ 1,354,754.00

mar-18 $ 1,311,307.00

abr-18 $ 1,423,804.00

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del 
Año 2018 del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS (De preferencia en Excel). 

R. Se informa que el consumo y facturación de energía eléctrica del Alumbrado'Público del
municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS del mes de Mayo/2017 al Abril/2018.
Se adjunta tabla con la información-

Mes KWh Importe 

mav-17 801,761 $ 2,885,520.00

iun-17 897,124 $ 3,233,875.00

iul-17 791,221 $ 2,854,104.00

aao-17 910,077 $ 3,301,020.00

sep-17 791,626 $ 2,889,856.00

oct-17 917,034 $ 3,358,035.00

nov-17 820,138 $ 3,012,441.00

dic-17 943,818 $ 3,537,622.00

ene-18 864,327 $ 2,980,009.00

feb-18 902,397 $ 2,140,975.00

mar-18 819,320 $ 2,425,374.00

abr-18 886,613 $ 2,776,748.00

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica 
de Alurnbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del

� Derecho de Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS (de preferencia en Excel) 

\ 

R. Se informa del importe del remanente cobrado de DAP de la facturación correspondiente •
municipio de ZACATECAS, ZACATECAS Mayo/2017 a Abril/2018
Se adjunta tabla con la información: 

Mes

mav-17

jun-17

iul-17

ago-17 

Remanente 

$ 1,024,597.00

$ 1,392,310.00

$ 1,174,257.00

$ 1,558,188.00
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seo-17 $ 1,306,931.00 

oct-17 $ 1,577,084.00 

nov-17 $ 1,290,362.00 

dic-17 $ 1,937,531.00 

ene-18 $ 1,309,624.00 

feb-18 $ 786,221.00 

mar-18 $ 1,114,067.00 

abr-18 $ 1,352,944.00 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (12) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS (De preferencia en Excel). 
R. Se informa de la consumo de KWh de alumbrado público correspondiente al municipio de
ZACATECAS, ZACATECAS Mayo/2017 a Abril/2018
Se adjunta tabla:

Mes KWh 

mav-17 801,761.00 

jun-17 897,124.00 

jul-17 791,221.00 

ago-17 910,077.00 

sep-17 791,626.00 

oct-17 917,034.00 

nov-17 820,138.00 

dic-17 943,818.00 

ene-18 864,327.00 

feb-18 902,397.00 

mar-18 819,320.00 

abr-18 886,613.00 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Públi�

J\ R. Se anexa listado de Servicíos RPU del Alumbrado Publico del Municipío : , 
del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. 

'(. 
ZACATECAS,ZACATECAS. 

-

"'" "'" "'" "'" "'" 

122000957656 123100957293 123880100577 123020152502 123061256282 

122020501420 123100958524 123880300827 123020152511 123061258291 

122020501438 123100958818 123880600464 123020152529 123061256304 

122020805054 123101055692 123880700701 123()20152537 123070353975 

122021·007623 123101058527 12388070q71 O 123020152645 123070354319 

. 

· 122021007631 123101157771 123890400030 123020153223 123070452639 

122030358358 123101256451 123890400951 123020163231 123071251980 
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122030358366 123101256469 

122030358374 123101256540 

122030358382 123110159671 

122030558763 123110159689 

122030556761 123110160067 

122030556770 123110255742 

122030556788 123110457922 

122030556796 123110457949 

122030556800 123110559075 

122030558818 123110857930 

122030556826 123110657948 

122040159680 123110757543 

122090159001 123110758981 

122090259278 123110857122 

122091160381 123110858838 

122110262131 123110859028 

122120162622 123110859524 

122120162849 123110956074 

122120259855 123110956082 

122120359833 123110956091 

122140365848 123110957160 

122781200482 123110958531 

122790400371 123110958565 

122800700611 123110958778 

122800801255 123111057693 

122820100164 123111059870 

122820100172 123111059728 

122820100334 123111156462 

122820900225 123111157931 

122821200375 123120159504 

122821200383 123120180782 

122821200391 123120259037 

122821200413 123120259045 

122830200451 123120259100 

122830200489 123120259711 

122830200477 123120260035 

122830200485 123120260043 

122851200027 123120356351 

122880700136 123120457432 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

123890400960 123020153240 123080159803 

123890400978 123020153266 123080159620 

123891001180 123020153274 123080159654 

123891001317 123020153894 123080258555 

12381)1001325 123020153918 123081055682 

1238111001333 123020257223 123081160052 

123891001350 123020406911 123081255681 

123891001388 123020408060 123090368221 

123891001384 123020408078 123090358248 

123891001392 123020408094 123090458188 

123891100048 123020502007 123090657393 

123691100CIB1 123020502597 123090658306 

12389110009? 123020509036 123090659281 

123891100196 12302060100,5 123090958202 

123891200930 123020702952 123091157203 

123891200964 123020702S61 123091157220 

123891200972 123020707717 123091157238 

123900200239 123020801594 123091157282 

123900300217 123020801608 123091157289 

123900500101 123020808731 123091157297 

123900950041 123020808688 123091256341 

123901250086 123020808896 123091258522 

123901250841 123020808718 123100358535 

123910150485 123021003675 123100358543 

1123910152003 123021006526 123100358578 

123910152305 123021008871 123100358586 

123910251788 123021008880 123100358624 

123910252148 123021009118 123100358641 

123910350093 123021103262 123100358659 

� 123910450136 123021104544 123100358667 

123910956404 123021105168 123100358683 

123910956421 123021203470 123100360114 

123911052383 123030157278 123100360122 

123920353864 123030157812 123100380131 

123920353872 123030159947 123100360149 
,, .

123920354020 123030160813 123100360165 

123920354046 123030355665 123100360190 "' 
123920355166 123030356840 123100360203 .. 
123920355174 1230303568,58 123100360254 
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122880700187 123120456421 

122880700195 123120560875 

122880700209 123120858543 

122880700211 123120658551 

122880700225 123120660068 

12288()700721 123120758260 

122880700730 123'120781000 

122880700748 123120857864 

122880700764 123121059732 

122890100421 123121059759 

122890600172 123121062857 

122800600229 123121062865 

122900750011 123121163033 

122900750020 123121163041 

122900750038 123121258514 

122920670006 123121250522 

122970181065 12312"1250531 

122970478203 123121260594 

122970578267 123121260608 

122970578275 123121260624 

123000158326 123121260764 

123000158831 123130161582 

123000158946 123140356268 

123000158954 123140556216 

1230D0259246 123140557565 

123000357001 123140659201 

123000357019 123140661010 

123000357027 123140858344 

123000357035 123140858352 

123000458478 123140962872 

123000657446 12314105@61 

123000657543 123150360361 

123000657578 123150360379 

123000657624 123150958681 

123000658710 123150960165 

123000058884 123151055967 

123000658981 123151056002 

123000659538 123151056223 

12300{)756517 123151056371 
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123920668253 123030358281 123100360297 

123920770643 123030358311 123100360319 

123920888058 123030358877 123100360335 

123920961619 123030358885 123100360386 

123921169483 123030456488 123100458025 

123930256565 123030557071 123100458033 

123930357205 123030657521 123100458297 

123930357213 123030660611 123100458319 

123930357221 123030660646 123100458327 

123930357230 123030660671 123100458335 

123930357246 123030660697 123100458343 

123930357256 123030755591 123100458351 

123930357698 123030755621 123100458378 

123930359411 123030755647 123100458424 

123930359429 123030757968 123100458432 

123930359445 123030757976 123100458441 

123930756061 123030758409 123100459323 

123930756088 123030758417 123100459366 tf: 
123930855825 123030758425 123100459951 

123930855850 123030758433 123100460038 

123930958551 123030758441 12310055581"1 

123930958560 123030758460 123100659241 
¡ • 

123940358943 123030758468 123100650292 I 
123940358951 123030758476 123100659306 

123940358960 123030758484 123100659331 

123940358986 123030758492 123100659381 

123940358994 123030758606 123100859082 

123940359001 123030758514 123100869836 

123940359079 123030756522 123100957234 

123940359109 123030768531 123100957293 

123940359117 123030758549 123100958524 

123940359141 123030758557 123100958711 ' 
123940359150 123030758573 123100958729 

123940458646 12303075858 ·r 123100958818 

123940458654 123030768590 123101055602 

123940557091 123030758603 123101057113 

123940557130 123030758611 123101057741 

123940557156 123030758638 123101058527 

123940658840 123030758654 123101157223 
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123000756525 123151056380 

123()00756592 123151056452 

123000856732 123151056479 

123000858441 123151056983 

123000955919 123151057033 

123000955927 123151057157 

123000956044 123151057777 

123000956401 123151057785 

123000956427 123160756017 

123000956443 123161057660 

123000956478 123850300458 

123000957491 123030856931 

123000957911 123030856940 

123030759499 123030856958 

123000156831 123030856968 

123000158946 123030957649 

123000158954 123030957657 

123000259248 123030957873 

123000357001 123030957881 

123000458478 123030957890 

123000558542 123030957703 

123000857448 123030957771 

123000657543 123030957801 

123000657551 123030957819 

123000657560 123030958432 

123000657578 123031158073 

123000657608 123040259630 

123000857818 123040359774 

123000657624 123040459116 

123000658710 123040557873 

123000658884 123040557711 

123000658981 123040557843 

123000659538 123040658607 

123000756517 123040756773 

123000756525 123040857707 

123000756533 123040857723 

123000756592 123040857731 

123000756614 123040859343 

123000856732 123040880821 
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123940757694 123030758662 123101157231 

123840757718 123030758719 123101157240 

123840757724 123030758727 123101157274 

123940859560 123030758883 123101157771 

123940859578 123030759280 123101257171 

123941059885 123030759499 123101257384 

123941059893 123030856923 123101258127 

122970181065 123750900679 123060559532 

123850300474 123750900784 123060559559 

123850300482 123750900890 123080859171 

123650500902 123751201073 123060757903 

123850501984 123751201511 123080956507 

123850502018 123751201545 123081058022 

123850502034 123760200047 123061058251 

123850502042 123760200101 123081158353 

123850502051 123770200438 123061255880 

123850502077 123780300056 123061255896 

123850502093 1,23781200349 123081255901 

123850502107 123790100403 123081266910 

123850502115 123790300879 123081266928 

123850502123 123791000135 123081256938 

123850502166 123800400389 123081256944 

123850900803 123800400397 123061255952 

123860901427 123800400427 123081255961 
\_ 

123850901641 123800400488 123081255979 

123650901659 123800400494 123061255987 

123850901567 123800400524 123061255995 

123850901575 123800400648 123061256002 

123850901583 123800700374 123081256011 

123851100398 123800700382 123081256029 

123860102093 123810200591 123061256037 

123860901089 123810200804 123061256045 

123880901168 123810200612 123061256053 

123870300942 123810300234 123061256240 

123870700908 123810700498 123081258268 

J\ 123870800481 123810700500 123061258268 

123870800686 123810700518 123061256274 
"' 

123870801399 123811100662 123061256282 

123871200887 123820400695 123061256291 
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123000858441 123040880848 

123000858468 123040880881 

123000858478 123040957574 

123000955561 123040057591 

123000955587 123040957639 

1230001156595 123040957663 

123000955919 1230409571)22 

123000955927 123040957931 

123000956401 123041156249 

123000956427 123041156265 

123000956435 123041156273 

123000956443 123041258726 

12300095646{) 123041259200 

123000956478 123041259234 

123000956486 123041259269 

123000956516 123041259285 

123000957491 123041259293 

123000957911 123041259307 

123000957920 123041259986 

123000957971 123041259994 

123000957989 123041260003 

123000957997 123041260011 

123000958004 123041260020 

123000958012 123041260038 

123000958021 123050258330 

123001057591 123050259476 

123001058007 1230502694B4 

123001058015 123050259492 

123001058023 123050259972 

123001058031 123050259981 

123001058317 1230502591199 

123001257838 123050558538 

123010457542 123050758332 

123010457569 123050858141 

123010457615 123050858175 

123010457623 1'23050659431 

123010457771 123050859449 

123010457780 1230508511457 

123010457801 123050850465 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

123871200925 123620500177 123061256304 

123880100577 123820900205 123070259391 

123880200539 123820900281 123070259405 

123880700027 123820900299 12307()354319 

123880700710 123820900868 123070452639 

123890300043 123820900878 123070651739 

123890300051 123821001433 123070752594 

123890300060 123821200215 123071054122 

12381l0300078 123821200223 123071054131 

123890400951 123821200231 123071151306 

123890400960 123821200240 123071151322 

123890400978 123821200250 123071251980 

123890900571 123821200291 123071252871 

123891001180 123821200304 123080161098 

123891001317 123821200355 123080258555 

123891001325 123830900092 123080556181 

123891001333 123830900106 123080556190 

123891001350 123830900700 123080556203 

123891001388 123831100456 123080858111 

1238910013B4 123831100464 123081157141 

123891001392 12:.\831100511 123081255681 

123891001414 123831100529 123081257234 

123891100048 123831100537 123090156718 

1238111100081 123831100545 123090358221 

1238111100099 123831200621 123090458188 

123801100196 123840400373 123090659281 

123891200859 123640700610 123091056831 

123891200930 123840800088 123100358535 

123891200964 1238408000116 123100358543 

123801200972 123840800100 123100358578 

123801200999 123841000638 123100358586 

123900500101 123850200933 123100358624 
' 

123900950041 123850300041 123100358641 

123901250086 123850300059 123100358659 
"" 

. 
123901250841 123850300296 123100358667 

123910150485 123850300300 123100358683 

1239101508011 123850300440 123100360114 

12391015"1899 123850300458 123100360122 

123910152305 123850300474 123100360131 
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123010457810 123050859481 

123010458107 123050859503 

123010458123 123050860641 

123010557601 123051160210 

123010557810 123051257108 

123010656570 123051259445 

123010657258 123051259481 

123010657282 123060159372 

123010758701 123060355848 

123010756728 123060355856 

123010756736 123060355672 

123010756744 123060556002 

123010756752 123060559516 

123010756761 123060757903 

123010756779 123060956507 

123010756787 123061058022 

123010756809 123061157527 

123010756825 123061255880 

123010856021 123061255898 

123010856439 123061255901 

123010857966 123061255910 

123010859861 123061255928 

123010955666 123061255936 

123010956581 123061255944 

123010956590 123061255952 

123010956620 123061255961 

123010957502 123061255979 

123010958622 123061255987 

123011055596 123061255995 

123011055600 123061256002 

123011055626 123081256011 

123011059061 123101258135 

123011059249 123030856940 

123011155833 123030856958 

123030856931 123030856988 

123101258151 123030859825 

123101258160 123030958219 

123110156094 123030956227 

123110156108 123030957649 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

123910252148 123850300482 123100360149 

1239103500113 123850500902 123100360165 

123910450136 123850601984 123100360190 

123910056404 123850502018 123100360203 

123910956421 123850502028 123100380254 

123911052363 123850502034 123100360297 

123920256667 123850502042 123100360319 

123920258899 123850502051 123100360335 

123920353872 123850502077 123100360386 

123920354046 123850502085 123100457860 

123920355166 123850502093 123100457878 

123920355174 123850502107 123100457886 

123920355182 123850502115 123100457894 

123920356417 123850502123 123100457916 

123920557079 123850502140 123100457924 

123920668253 123850502166 123100457932 

123920770074 123650502174 123100457941 

123920770601 123850901427 123100457959 

123920770619 123650901541 123100457967 

123920770643 123850901559 123100457975 

123920961619 123850901567 123100457983 

123921169463 123850901575 123100459323 

123921169552 123850901583 123100459366 

123921169561 123850901591 123100459951 

123921169579 123851100398 123100460038 

123921169587 123851200660 123100555811 

123930256565 123851200678 123100659241 

123930357205 123860102093 123100659292 

123970580730 123860901069 123100859308 

123000957920 123161080016 123941059907 

123000957938 123161258428 123941059923 

123000957946 123170251l534 123941158751 

123000957971 123170259542 123941158760 

123000957997 123170259551 123941158778 

123000958012 123170656207 123941158788 

123000958021 123170656525 123941158794 

123001058015 123170660719 123941158808 \. 
123001257603 123170856478 123941158816 �· 

123001257638 123750900059 123941158832 
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123110156116 123030957657 

123110159000 123030957673 

123110159310 123030957681 

12311015()328 1230301}57690 

123110159336 123030957711 

123110159344 123030957720 

123110159352 123030967771 

123110159381 123030957819 

12311015íl379 123030958432 

123110159387 123031058168 

123110159590 123031058176 

123110160075 123031158073 

123110160083 123040259630 

123110559075. 123040358328 

123110758981 123040358336 

123110857653 123040359774 

123110858838 123040359782 

123110859028 12304.0359791 
. 

123110859524 123040459116 

123110957160 123040557843 

123110958531 123040658607 

123110958565 123040658658 

123110958778 123040756773 

123111057693 123040860406 

123111059670 123040860791 

123111059726 123040860821 

123111156462 123040860848 

123111157931 123040660881 

123120159504 123040957574 

123120159539 123040957591 

123120160782 123040957604 

123120259053 123040957612 

123120259061 123040957621 

123120259100 123040957663 

123120259711 123040957922 

123120260035 123040957931 

1231202601)1\3 123041057496 

123120356342 123041060161 

123120356351 123041258785 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

123010457542 123750900067 123941158859 

123010457569 123750900075 123950159213 

123010457623 123750900245 1231)50159256 

123010457831 123760900253 123050159256 

123010457739 123750900261 123950159507 

123010457771 123750900288 123950169558 

123010457780 123750900377 123950257286 

12301046?801 123750900393 123950258416 

123010457810 123750900423 123950258441 

123010458107 123750900440 123950258467 

123010458123. 123750900466 123950358798 

123010559167 123750900504 123950457907 

123010656570 123750900512 123950556204 

123010657282 123750900521 123951056655 

123010657568 123750900539 123951056663 

123010756701 123750900601 123951056671 

123010756761 123750900636 123951057121 q¡-
123010756809 123750900679 123951157117 

123010756825 123760900784 123960557438 

123010856021 123750900857 123960558604 

123010856439 
. 

123750900890 123960756481 

.. 

123010857966 123751201073 123960756490 

123010859861 123751201511 123970481880 l 
123010955666 123751201545 123970481898 

123010956581 123760200047 123970481901 

123010956590 123770200436 123970481910 

123010956603 123770300074 123970481928 

123010957502 123780300056 123970481936 

123010%8622 123781200349 123970481952 

123011059061 123790100403 123970580781 

123011059249 123790300879 123970580799 

123011157470 123791000135 123970876429 

)\ 123011159967 123800400389 12397087113115 

123020150704 123800400397 1239708794011 

123020152499 123800400427 123971178153 "' 
. 

123020152545 123800400486 123971179320 

123020153240 123800400494 123971276913 

123020153258 123800400524 123980557353 

123020153266 123800400646 123980658320 

Página 101 de 143� 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



Comisión Federal de Electricidadº 

123120457432 123041258793 

123120458421 123041258807 

123120660068 123041259200 

123120756280 123041259234 

123120759269 123041259269 

123120759285 123041259285 

123120761000 123041259293 

123121058388 123041259307 

123121059732 123041250323 

123121059759 123041259331 

123121163033 123041259340 

123121163041 123041259366 

123121256514 123041259986 

123121256522 123041259994 

123121256531 123041260003 

123121261787 123041260011 

123130361786 123041260020 

123130661259 123041260038 

123130865750 123041260879 

123140256646 123050256752 

123140356268 123050258305 

123140459032 123050258321 

123140557565 123050258330 

123140557573 123050258348 

123140563280 123050258356 

123140664035 123050259972 

123140664043 123050259981 

123141058961 123050259999 

123150363599 123050362382 

123150960155 123050362391 

123151056053 123050459963 

123151056363 123050556538 

123151056983 123050758332 

123151057769 123050858141 

123161057660 123050858175 

123170856321 123050859431 

123750900059 123050859449 

123750900067 123050859457 

123750900075 123050859465 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

123020153274 123800700374 123980660006 

123020153894 123800700382 123980660014 

123020153916 123810200591 123980856318 

12302()257223 123810200604 123980856326 

123020406911 1238102006'12 123980856334 

123020508714 123810300234 123980856547 

123020508714 123810700518 123981256691 

123020509036 12$811100662 123981256705 

123020605949 123820400695 123981258287 

123020701301 123820600066 123990278045 

123020702961 123820600104 123990456725 

123020801594 123820900205 123990756559 

123020806731 123620900281 123990757962 

123021006526 123820900299 123991059037 

123021103262 123820900868 123991059096 

123021105188 123820900876 123991059128 

123021203461 123821001433 123991258196 

123021203470 123821200215 123991258200 

123021203585 123821200223 123991258803 

123030157278 123821200231 123991258811 

123030157812 123821200240 123991258846 

123030159947 123821200258 123991258862 

123030358281 123821200266 127171256810 

123030358303 123821200274 122030368374 

1123030660611 123821200282 122030556796 

123030660646 123821200291 122030556800 

123030660671 123821200304 122090159001 

123030660697 123821200355 122120162622 

123030755591 123830900092 122120162849 :f' 
123030755621 123830900106 122120259855 

123030755647 123830900700 122120359833 

123030758409 123831100456 , 122150961953 

123030758417 123831100511 122781200482 

123030758433 123831100529 122790400371 

123030758441 123831100537 122800700611 \. 
123030758476 123831100545 122800801255 

123030758492 123831200621 122820100184 � 

123030758506 123840400373 122820100172 

123030758522 123840700610 122820100334 
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123750900202 123050859481 

123750900211 123050859503 

123750900245 123050860841 

\23750900253 123050958099 

123750900261 123051158166 

123750900288 123051157057 

123750900377 123051160210 

123750900393 123051257108 

123750900423 123051259445 

123750900466 123060355848 

123750900504 123080559494 

123750900512 1230605595'16 

123750900521 123060559524 

123750900539 123100659331 

123750900601 123870700908 

. 123750900636 123870800481 

123860901158 123870800686 

123100859062 123870801399 

12310{)859838 123871200887 

12310{)957234 123871200925 

123930756061 123940859560 

123930758088 123940859578 

123930855825 123941059877 

123930855650 123941059885 

123930855876 123941059893 

123930958543 123941059907 

123030958551 123941059915 

123030956560 123941059923 

123940358943 123941157364 

123940356951 123941158646 

123040358980 123941158654 

123940358078 123941168751 

123940358986 123941158780 

123940358984 123941158778 

1239403590{)1 123941158786 

123940359038 123941158794 

123940359044 123041158808 

123940359079 1231)41168816 

123940359109 123941158632 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

123030758557 123840800096 122820900225 

123030758581 123840800·100 122821200375 

123030758590 123841000838 122821200383 

123030758803 123850200925 122821200391 

123030758811 123850200933 122821200413 

123030758638 123850200941 122830200451 

123030758654 "123850201000 122830200489 

123030758662 123850300041 122830200477 

123030758719 123850300051l 122830200485 

123030758727 123850300298 122851200027 

123030758883 123850300300 122890600172 

123030759260 123850300440 12289060022() 

123011157470 123061258029 123930357213 

123011159987 123081256037 123930357221 

12301Í258608 123081256045 123930357230 

123020150011 123081258053 123930357248 

123020150038 123061256240 123930357256 

123020150048 123061256258 123930357898 /' 

123020150704 123061256266 123930359402 � 

123020152499 123061256274 123030359429 

123950358801 123970879395 123991059037 

123950358810 123970879409 123991059045 e 

123950358852 123971178099 123991059096 ry 
123950390161 123971178111 123991059128 

123950457907 123971178153 123991157284 

123950556204 123971178161 123991268196 

123950802205 123971178188 123991258781 

123951056655 123971179311 123991258790 

123951056683 123971179320 123991258803 

123951056671 123971278913 123901258811 

123g51057121 123971280560 123991258820 

123951157117 123071280578 123991258836 

123960557438 123980257848 123991258846 1-.J 

123960557969 123980557353 123991258854 

123960558604 123980658320 123991258862 "' 
123960658218 1239806600{)6 123991258871 

123960756473 123980660014 123991258869 

123960756481 123980856318 127140656950 

123960756490 123980856334 123101258143 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

123940359117 123941158859 123960756858 123980856647 123100659381 

12394()359141 123950159213 123970481880 123981256691 123000158326 

12394()359150 123950159507 123970481898 123981258705 123030759260 

123940458648 123950159515 123970481901 123090278045 123030858923 

123940458854 123950159540 123970481910 123990358871 12386090106() 

123940557091 123950159558 123970481928 123990458725 123850300440 

123940557130 123950257268 123970481936 123990756559 123101258127 

123940557156 123950258416 123970481952 123ggo1s1sso 123100859306 

123940557164 123950258441 123970580721 123990757911 122890600229 

123940658840 123950258467 123970580764 123990757936 123970580721 

123940757694 123950258491 123970580781 123990757946 

123940757716 123950358780 123970580799 123990757954 

123940757724 123950358798 123970878429 123990757962 

8.- Copia de.los Estados de cuenta mensuales de los últimos (12) meses hasta el mes corriente 
del Año 2018 de la Facturación del consumo _de energía eléctrica del Alumbrado Público del 
Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. 
R. Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de
los avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios.
En razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no
se cuenta con copia de los mismos.

No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo correspondiente 
� 

· 
alumbrado público del Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS de Mayo/17 a Abril/18 
Se adjunta tabla: 

Mes KWh lmnorte 

$ 
mav-17 801,761 2,885,520.00 

$ 
iun-17 897,124 3,233,875.00 

$ 
iul-17 791,221 2,854,104.00 

$ 
ago-17 910,077 3,301,020.00 

$ 
sen-17 791,626 2.889,856.00 

$ 
oct-17 917,034 3,358,035.00 

$ 
nov-17 820,138 3.012.441.00 

$ 
dic-17 943,818 3,537,622.00 

$ 
ene-18 864,327 2,980,009.00 

$ 
feb-18 902,397 2,140,975.00 

$ 
mar-18 819,320 2,425,374.00 

$ 
abr-18 886,613 2,776,748.00 

de energía eléctrica de los 9.- Facturación del consumo 
Año 2018 años de los inmueb 

(12) meses a sta el mes corriente d
AS, ZACATECAS. les propiedad del municipio de: ZACAT 

Página 104 de 143 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electric/dad" 

R. Se informa que el consumo correspondiente a los inmuebles del Municipio de ZACATECAS,
ZACATECAS de Mayo/17 a Abril/18
Se adjunta tabla:

Mes . KWh 

mav-17 44,741 

iun-17 45,363 

iul-17 44,828 

ano�17 42,943 

sen-17 43,634 

oct-17 46,545 

nov-17 41,965 

dic-17 45,877 

ene-18 42,273 

feb-18 45,910 

mar-18 40,931 

abr-18 39,659 

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado 
Público que tenga suscrito con el Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS. (VIGENTE). 
R. Se adjunta convenio con el que actualmente de opera en el Municipio de ZACATECAS,
ZACATECAS
11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de AlumbradQj 
Público con el Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS? f 
R. Los apoderados legales de CFE SSB, responsables de las Zonas Comerciales.
12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio 
ZACATECAS, ZACATECAS de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba 
un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 
( diez) años? 
R. Los responsables Comerciales de las zonas son apoderados legales y tienen la facultad
de suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del Derecho de Alumbrado
Público con el Municipio por el tiempo que las partes consideren conveniente.
13.- ¿El Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor d

� mencionar el/los nombres de lo suministradores? · · 
R. En el municipio de JEREZ, ZACATECAS NO se tiene otro suministrador de Energía
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público.
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de 

�


(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corrient 
de 2018 del Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS, favor de ingresar la información en el 

' formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 
R. Se adjunta tabla con la información:
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. Servicios Públicos 

, · Scn·i�Í�s.P..Übli
C?

" 1077. 1083 '°" 
S�ri·!Cio's Pi,blicos so so ;o 

Agi-i�,las 

fi!.!1!,ÓÍ,as ' 

9-CU , Agrl�olas ' ' 

Agric¡,las " " ., 

Ti:rri¡1oral u 

AcUkola 

En baja Tensión 7363 7390 7387 

En baja Tensión 

0-M En media Teosiún "' "º "' 

H-M En media Tensión " " ,o 

lf-MC En media Tcilsión 

'0)',1F En Media Tensloo Con Cargos Fijo, 

HMF En Media Tcnslon Con Cargos Fijos 

HMCF �n Medi;1 Tensino Con Cugos Fijos 

HS En Alta TcmiOn 

HS•L En Alta Ten,iún 

HT En Alta Tensión 

HT-L En Alta Tensiún 

IISF En Alta Tensión COn Cargo, Fij� 

US-LF En Alta Tcn.1t,\n Con CnrbotlS Fijos 

IITF, En Alta Tensión Con Cntgo� Fijos 

HT•LF En Alta 'rcnsió11 CQn Ca,·gos Fijos 

HM-R. S.cr.·ido lit Rc11mhlo 

HM-R.t' Scr.-ieie 1k Rcspall!o 
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o o o o o u u o -¡;--- u o o 
HM-RM Servido de Re,1,aldo 

o o o o o o o o o o o o 
HS-R Scr1iclo de Respaldo 

. 

o o o o o o o o o o o o 
HS·RF S�1·•1kl<Í doRc.!tlllldo 

o o o o o o o o o o o o 
lIS·RM Servicio de Respnldu 

" o o o o o o o o o o o 
l!T-R Scrvld11 de fte.,pnldo 

. o o o o o o o o o o o o 
HT•RF S�rvicio íle R�s1rnldo 

·. 

o o o o o o o o o o o o 
U'I'-RM Servicio de Rcip,ildo 

. 

. 

Total 61,369 61,519 61,473 61,528 61,773 Gl,986 62,182 62,288 62,399 62,512 62,743 62,871 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

· Folio 126118, SAIP-18-1261, del 18 de mayo de 2018: (Transcripción original) solicito de los años
2010, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 mostrado por mes el derecho de
alumbrado publico acreditado a el municipio de benito juarez,quintana roo (SIC) tji' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dándo cumplimiento a las
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud
hacemos de su conocimiento lo siguiente:

/ 
En atención a su solicitud, se precisa que: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son 
una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

" ... Artículo 115.-111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: � .Í\ 
" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas· \ 
para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema 
Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcci

�
'n, 

operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionado 
· éon dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo 
que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios 
que éstos podrán celebrar ... " 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con 1� 
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municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que 
es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la misma 
no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se 
aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho 
remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa 
el cobro correspondiente. 

Con relación a su solicitud se informa lo correspondiente al cierre del mes de abril de 2018. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7,673,798.69 6,826,717.43 8,223,754.73 8,806,331.71 9,964,627.14 9,198,210.35 9,743,091.71 11,889,012.66 10,317,098.03 
6,398,164.16 6,251,470.54 7,588,868.29 5,164,420.74 8,637,445.22 7,791,115.06 7,809,487.78 10,121,286.47 8,656,415.69 

7,037,901.52 7,430,091.37 8,833,315.26 5,319,859.92 9,849,135.12 9,077,615.70 9,081,905.43 12,465,809.69 11,013,252.93 

6,631,817.20 7,206,896.74 8,043,292.29 4,591,092.01 9,152,513.39 8,402,709.30 8,678,615.59 10,912,708.64 10,091,892.21 

7,685,995.26 8,340,606.57 8,788,533.56 9,379,278.28 10,255,601.88 9,417,934.03 10,133,744.23 12,244,342.47 

7,530,522.68 7,862,956.2.3 8,000,865.01 8,948,838.74 9,301,685.83 8,186,888.02 9,665 259.56 11,553,983.09 
9,453,464.76 9,167,287.42 9,674,057.09 10,298,691.47 11,721,161.24 10,632,900.39 12,376,357.75 14,151,224.12 
8,116,710.41 8,284,186.48 9,242,374.01 9,571,798.64 11,119,331.82 9,464,439.48 10 962,532.62 12,350,723.00 
9,071,994.36 9,801,206.07 10,444,351.49 10,349,969.63 12,185,915.02 11,884,760.08 13,428,614.55 14,566,463.56 
7,059,259.55 7,875,756.68 8,566,530.80 9,114,684.53 9,879,672.05 9,674,247.57 11,138,956.65 11,617,116.18 

7,967,520.40 8,705,947.1 O 9,455,721.11 11,207,585.31 10,538,711.99 11,201,769.71 13,112,633.75 13,329,477.85 

6,524,596.33 7,864,788.11 7,920,122.67 9,637,351.20 8,555,702.39 9,094,947.05 11,414,669.23 10,834,215.85 

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

Folio 130318, SAIP-18-1303, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito el promedio 
general de energía que c ohsume una vivienda urbana desde los últimos años: 2017 -2018, en 
Tabasco. '¡' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicittt\. hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

. _·. \En atención a su solicitud CFE SSB, tiene registro de los kWh facturados a los servicios contratados 
en tarifas domésticas Sin distinguir, puesto que no agrega valor a nuestro proceso, cuáles 
corresponden a área rural y urbana. Por lo que se proporciona el consumo medio registrado en

\· estado de Tabasco, en cada una de las tarifas domésticas que ahí aplican, correspondientes al añ , 
2017 y hasta el cierre del mes de abril de 2018. 
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. 

CONSUMO MEDIO 
TARIFAS 

DOMÉSTICAS AÑO ENERO-
DE TABASCO 2017 ABRIL 2018 

1 621.77 57.24 

1A 63.86 217.42 

1B 100.03 70.01 

1C 207.04 182.09 

1D 251.05 199.51 

DAC 1.158.71 1.055.39 

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

Folio 121718, SAIP-18-1217, del 14 de mayo de 2018: (Transcripción original) ¿f:' 
A QUIEN CORRESPONDA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESENTE: 
Nos permitimos hacer de su conocimiento que en el Camellón ubicado a lo largo de la Avenida Ejido 
San Francisco Culhuacán, tramo Calzada Taxqueña - Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán; se 
tiene una línea aérea de 85 kV. 

En dicho camellón (considerado como Área Verde por el Gobierno de la Ciudad de México) la 
Delegación Coyoacán, está llevando a cabo obras de construcción, que de acuerdo a los trabajador�· 
de la empresa que está llevando a cabo dichos trabajos; consisten principalmente en : 

¡ 4. Plazas públicas sobre planchas de concreto
5. Canchas de usos múltiples
6. Instalación de ejercitadores y juegos infantiles.

Es decir, instalación de planchas de concreto y mobiliario urbano 

De acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en su artículo 1 O, fracción 
VI, se señala nuestro derecho a tener acceso a toda la información relacionada con la realización 
de obras y servicios dentro de nuestra Colonia, por parte de la Administración Pública Y en 
este caso, la Delegación Coyoacán ha ignorado esta Ley, al no habernos consultado. 
Por otra parte y de acuerdo al artículo 9 del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, 
la Delegación Coyoacán, debió difundir e informar a los habitantes de esta Colonia a través de sus
representantes (Comité Ciudadano y Asociación Civil) sobre la realización de cualquier obra �e 1\
este tipo, para de manera conjunta, tomar decisiones, situación que también omitió. 

"" \ y de acuerdo al artículo 88 bis 1 de la Ley ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, 
SE PROHIBE, entre otras cosas, la construcción de edificaciones y de cualesquiera obra y 
. actividad que tenga como fin, el cambio de Uso de Suelo y la extracción de tierra y cubier't.¡. 
vegetal en parques y jardines, plazas jardinadas o arboladas, zonas con cualquier cubierta vegetal'',
en la vía pública, alamedas y arboledas, jardineras y barrancas. Situación que por supuesto, también 
ignoró. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, ARTÍCULO 922-74 
Consideramos de suma importancia hacer de su conocimiento, que dichas obras se realizan sobre el 
derecho de vía (propiedad federal) de una línea aérea de alta tensión (85,000 Volts) perteneciente a la 
Comisión Federal de Electricidad. Es decir, están poniendo en riesgo la seguridad de las personas. 
Situación que tampoco preocupa a la Autoridad Delegacional al OMITIR lo señalado a este respecto en 
la Norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012, ARTÍCULO 922-74. 

"922-74. Instalaciones dentro del derecho de vía. Para la protección del público y para la operación de 
las líneas aéreas de servicio público, dentro del área que ocupa el derecho de vía no deben existir 
anuncios, obstáculos ni construcciones de ninguna naturaleza." 

ANTE ESTE ATROPELLO, NOS PERMITIMOS SOLICITAR RESPETUOSAMENTE LO 
SIGUIENTE: 

1. Su valiosa intervención a fin de que sean suspendidos los trabajos en dicho camellón y sean
retiradas las construcciones realizadas.
2. Por otra parte, en caso remoto de que esta Institución haya dado permiso para tales fines, hacer
de nuestro conocimiento los aspectos jurídicos en los que se fundamentaron dichos
otorgamientos. � 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 1� 
Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: / 
Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguiente: 
Se hace de su conocimiento que las líneas en cuestión, mismas que se encuentran fuera de servicio, 
no fueron transferidas a esta EPS Transmisión derivado de la estricta separación legal entre 
Transmisión y Distribución. 

� 

' 

Por parte de la Oficina de Bienes Inmuebles se informa que en el acta entrega recepción del 07 de 
octubre del 2015 del INDAABIN a CFE fueron entregadas a la División Valle de México Sur, por lo que 
dicho trámite se deberá realizar a través de esa división. 

Subsidiaria Distribución 
En atenció

.
n a su solicitud de información SAIP 18-1217, se comunica que la empresa CFE Distribuci

\
' n, 

no tiene carácter de autoridad para suspender los trabajos en dicho camellón y sean retiradas 1 
'supuestas construcciones que señala, así mismo hago de su conocimiento que esta empresa no h • 
otorgado permiso alguno para realizar los trabajos a que hace referencia 
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Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y de Transmisión. 

Folio 132718, SAIP-18-1327, del 28 de mayo de 2018: (Transcripción original) Productos por la venta 
de energía eléctrica por tarifa eléctrica de cada uno de los municipios del país en el periodo 2007-2017. 

Histórico de los productos por la venta de energía eléctrica, desglosado por tarifa, por municipio del 
país para los años del 2007 al 2017. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: ,ff' 
En lo que respecta a su solicitud, no se cuenta con la información estadística de los productos en cada 
uno de los municipios de los años 2007 a 2009, se entrega la información disponible correspondiente 
a los años 201 O a 2017, por m

_ 
unicipio indicando la cantidad de productos en pesos desglosada P8J·

tarifa de cada uno de los municipios. . 
¡ 

Se anexa archivo en Excel. 

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

Folio 129118, SAIP-18-1291, del 22 de mayo de 2018: (Transcripción original) De conformidad con 
el numeral 20.1. Los Permisionarios publicarán y mantendrán permanentemente actualizado en su 
Boletín Electrónico, en los formatos que al efecto apruebe la Comisión a propuesta del Permisionario 
() o. Avisos y procedimientos para asignar la capacidad objeto de cesiones de capacidad temporales 
por parte de los Usuarios, en su caso. En este sentido, atentamente solicito se me proporcione 
información sobre los avisos para la cesión de capacidad notificados por parte de usuarios y publicados 
en el boletín electrónico de todos los duetos de gas natural donde es permisionario y en su caso, si 
como resultado de lo anterior, confirmar si se ha llevado a cabo la celebración de contratos de cesión 
de capacidad (ya sea temporal o definitiva) con terceros. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: De conformidad con el numeral 20.1. Ld J\ 
Permisionarios publicarán y mantendrán permanentemente actualizado en su Boletín Electrónico, �� - \ 
los formatos que al efecto apruebe la Comisión a propuesta del Permisionario () o. Avisos y 
procedimientos para asignar la capacidad objeto de cesiones de capacidad temporales por parte

� -los Usuarios, en su caso. En este sentido, atentamente solicito se me proporcione información sobr • 
los avisos para la cesión de capacidad notificados por parte de usuarios y publicados en el boletín 
electrónico de todos los duetos de gas natural donde es permisionario y en su caso, si como resultado 
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de lo anterior, confirmar si se ha llevado a cabo la celebración de contratos de cesión de capacidad 
(ya sea temporal o definitiva) con terceros. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones informa que CFE 
participa en el mercado de comercialización de gas natural como cualquier usuario del servicio de 
transporte por duetos de gas. 

Un permisionario, es aquel que presta el servicio de transporte por duetos y almacenamiento 
vinculados a duetos de gas en la infraestructura de la que es titular, y sujeto a las reglas de operación 
que emita la Comisión Reguladora de Energía. 

Es así que, la información relativa al Sistema Nacional de Gasoductos y su respectivo Boletín 
Electrónico, es información pública y disponible para usted en las siguientes ligas electrónicas: 

https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/boletin-electronico-del-sistema-nacional-de
gasoductos 

https://qcloudprd.qbsol.com/CMXIPWSSP/?tspprop=3 

Ahora bien, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Hidrocarburos (LH) y los artículos primero y 
segundo del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural (el CENAGAS), 
el CENAGAS está encargado de la gestión, administración y operación del Sistema de Transporte y 
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) para garantizar la continuidad y 
seguridad en la prestación de los servicios en dicho sistema para contribuir con el abastecimiento del 
suministro de gas natural en territorio nacional. 

Artículo 66.- El Centro Nacional de Control del Gas Natural es el gestor y administrador independiente 
del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural y tiene por objeto 
garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios en ese sistema para contribuir 
con la continuidad del suministro de dicho energético en territorio nacional, así como realizar las demá� 
actividades señaladas en la presente Ley y en el respectivo Decreto del Ejecutivo Federal. · / 

La gestión y administración a que se refiere la presente Ley deberá entenderse como la potestad del 
Centro Nacional de Control del Gas Natural para instruir las acciones necesarias a los Permisionarios 
de Transporte por dueto y Almacenamiento vinculado a dueto para que tanto la operación diaria como 
la de mediano y largo plazo del sistema permisionado, se realice en estricto apego a las obligaciones 
de acceso abierto, sin que se afecte en modo alguno la titularidad de los contratos de reserva de 
capacidad...... 

I' _ � 
La gestión, administración y ejecución de las funciones del Centro Nacional de Control del Gas Natur! \ 
en particular la asignación de la capacidad del Sistema Nacional de Transporte y Almacenamiento 
Integrado de Gas Natural, estarán a cargo exclusivamente de la Dirección General, para lo cual gozará 
de autonomía. 

Así mismo, en los TRANSITORIOS del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control�, 
Gas Natural: --,\ "Décimo Segundo. A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente Ley, el Ejecutivo Federal emitirá el Decreto de creación del organismo público descentralizad� / /
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denominado Centro Nacional de Control del Gas Natural, encargado de la gestión, administración y 
operación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado. En dicho Decreto se 
establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado organismo. 

A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo 
Federal emitirá el Decreto de creación del organismo público descentralizado denominado Centro 
Nacional de Control del Gas Natural, encargado de la gestión, administración y operación del Sistema 
de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado. En dicho Decreto se establecerá la organización, 
funcionamiento y facultades del citado organismo. 

Asimismo, el Decreto deberá proveer lo necesario para que Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios, transfieran los recursos necesarios para que el Centro Nacional de Control del Gas 
Natural adquiera y administre la infraestructura para el Transporte por dueto y el Almacenamiento de 
Gas Natural que, tengan en propiedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes. 4' 

. El Decreto también preverá los términos y condiciones para que Petróleos Mexicanos, sus organismos 
subsidiarios, y las empresas en las que cuenten con participación directa o indirecta realicen los actos 
jurídicos necesarios a efecto de que el Centro· Nacional de Control del Gas Natural, administre y 
gestione, conforme al párrafo segundo del artículo 66 de esta Ley, los siguientes contratos de reserva 
de capacidad de Transporte y de Almacenamiento de Gas Natural: 

l. Los que tengan suscritos con usuarios en calidad de Permisionario de Transporte de Gas Natural;
11. Los que tengan suscritos con Permisionarios que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley se
encuentren operando;
111. Los que tengan suscritos con personas que no hayan iniciado operaciones, a la entrada en vig� ·
de esta Ley; 

r IV. Los que tengan suscritos o suscriban en duetos de Internación, y
V. Los que suscriban en tanto entra en vigor el Decreto de creación del Centro Nacional de Control del
Gas Natural.

Lo previsto en las fracciones 11, 111, IV y V también será aplicable a los contratos de reserva de capacidad 
de Transporte y de Almacenamiento de Gas Natural de la Comisión Federal de Electricidad conforme 
al párrafo segundo del artículo 66 de esta Ley. 

Los actos jurídicos que sean necesarios para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural 
administre y gestione la capacidad de los contratos señalados en el presente transitorio, se realizarán 
sin perjuicio de que las empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y las empresas 
en las que los primeros cuenten con participación directa o indirecta reserven y/o mantengan los 
contratos de reserva de la capacidad que requieran para sus operaciones de generación eléctrica { � transformación industrial de hidrocarburos, según sea el caso. 

� \Para efectos de la reserva y/o ejercicio de la capacidad en exceso a la requerida para sus operaciones, 
las empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y las empresas en las que lb'�
primeros cuenten con participación directa o indirecta participarán en igualdad de condiciones respect 
de otros usuarios, en: · · 

t. La asignación de capacidad que realice el transportista, o en su caso, el Centro Nacional de Control
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del Gas Natural, a través de boletines electrónicos, en los términos que establezca .la Comisión 
Reguladora de Energía, y/o 

11. Los procesos de Temporada Abierta que lleve a cabo el Transportista o en su caso, el Centro
Nacional de Control del Gas Natural para la expansión de sus sistemas en los términos que establezca
la Comisión Reguladora de Energía.

Por lo que se sugiere al solicitante, acudir a la Unidad de Enlace del Centro Nacional de Control de 
Gas Natural. 

Se proporcionan datos de ubicación: 
Unidad de Transparencia del CENA GAS con domicilio en Insurgentes Sur# 838, piso 9, Col del Valle, 
Benito Juárez, C.P. 03100 , Ciudad de México, teléfono: (55) 50185400 ext 5494. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de de Operaciones. 

Folio 112918, SAIP-18-1129, del 24 de abril de 2018: (Transcripción original) Solicitud para la 
estación el Guayabo de 115 Kv, de copia formalmente protocolizadas o copias oficiales de los años 
2007 a 2016. 

1) Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo,
2) seguimiento con fechas de cumplimiento de dichos programas así como
3) registro de operación del uso del switcheo

De no llegar a proporcionar alguno de los años solicitados, pido se defina si estaba fuera de operació&¡" y desde que año a que año lo estuvo. 
/ 

CFE Zona de transmisión Veracruz 

- adjunto para su apoyo la información que se me proporcionó en otra solicitud anterior la cual
INCOMPLETA, la cual al parecer no se verificó por PNT ya que debieron haber pedido los años
faltantes o su explicación de no entregarlo.

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

· ,Subsidiaria Distribución
En atención a la solicitud de información SAIP 18-1129 se informa que por parte de la CFE Distribución
se da respuesta a los numerales 1 y 2 de la solicitud, consistentes en entregar los programas � . mantenimiento preventivo y correctivo, así como el seguimiento del cumplimiento de dichos programa�
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correspondientes a los años 2007 al 2016; emitidos del Sistema Integral de Administración de 
Distribución (SIAD). Se anexan archivos. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa lo siguiente: 
Se informa que la función de Switcheo de la Subestación el Guayabo, consiste en la disponibilidad de 
conectar o desconectar las Líneas de Transmisión asociadas a esta Subestación, se adjuntan los 
registros con los que se cuenta, sobre las maniobras o licencias registradas del periodo 2012 al 2016. 

Así mismo, se comunica que del "Acta de entrega -recepción de la subestación" de fecha 25 de octubre 
de 2016, se desprende que desde la puesta en servicio no se registró retiro de servicio por un periodo 
superior a 30 días. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiaria Distribución y Transmisión. 

Folio 112018, SAIP-18-1120, del 23 de abril de 2018: (Transcripción original) SE SOLICITA 
AMABLEMENTE SE NOS EXPIDA COPIA CERTIFICADA DE LOS REPORTES DIARIOS DEL 
VOLUMEN TOTAL DE CONCRETO LANZADO DE MARCOS QUE FUE COLOCADO CON MOTIVO...<" 

DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 081027. '.:a"-

Dicha documentación se encuentra localizada en los archivos de la Residencia General de 
Construcción Túneles Río Grijalva de la Gerencia de Construcción de Proyectos Hidroeléctricos de la 
Comisión Federal de Electricidad 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura hace de su conocimiento que no existe en nuestros archivos los documentos por ustw· 
solicitados, se anexa reporte de búsqueda exhaustiva. / 
Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 127018, SAIP-18-1270, del 21 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito información 
relacionada con los Almacenes e inventarios de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución: 

a) Informarme si se tienen indicadores de desempeño para los almacenes, en caso de que la repuesta
sea afirmativa, indicar cuáles son, los algoritmos o fórmulas para calcularlos y los parámetros bajo los
cuales los resultados se consideran buenos, regulares o malos;
b) En caso de que CFE Distribución cuente con indicadores de desempeño para la gestión de
Almacenes, favor de informar los resultados obtenidos en los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
c) ¿Cuál fue el valor total de los Almacenes de CFE Distribución al 31 de diciembre de 201

V\ ( entendiendo por valor total de los Almacenes, la suma del valor de los in
. 
ventarios de todos lo 

Almacenes de dicha EPS)?

� 

el) Considera que el valor de los Almacenes de la CFE Distribución al 31 de diciembre de 2017 era alt
adecuado o bajo.
e) En caso de que el valor de los Almacenes de la CFE Distribución al 31 de diciembre de 2017 no 
haya sido el adecuado ¿cuál considera que debió haber sido el valor óptimo? 
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f) ¿Qué grupo de productos de CFE Distribución fueron comprados de forma centralizada por la
Gerencia de Abastecimientos de la CFE en 2017?
g) Del valor total de los Almacenes al 31 de diciembre de 2017 ¿qué porcentaje corresponde a cada
grupo de productos de los cuales la compra se realizó de forma centralizada?
h) Del valor total de los Almacenes al 31 de diciembre de 2017 ¿qué porcentaje corresponde a los
materiales que no tuvieron movimiento de salida del Almacén durante todo el ejercicio 2017?
i) ¿Cuál es el tiempo de reposición de cada grupo de materiales que se compran en forma centralizada
(desde que se hace la solicitud para su compra hasta que están disponibles para su utilización en el
almacén?
j) ¿Se consideran puntos de reorden para determinar en qué momento hacer los solicitudes para
compra de materiales en la EPS Distribución?
k) ¿ Tiene la CFE Distribución una estrategia para mantener dentro de su cadena de suministros
almacenes esbeltos, es decir, con niveles bajos de inventarios?
1) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, explicar en qué consiste la estrategia logística
(SIC)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: Jf:' 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-1270 se informa que los incisos a) y G) se responden 
con las tablas que se anexan, los demás incisos están plenamente identificados a continuación 

b) En virtud de que el total de la información rebasa los 20 MB, previo pago se entregará CD con los
indicadores al desempeño de todos los almacenes de la CFE Distribución, de los ejercicios 20'15, 2016
y 2017. 

. '¡ 
c) $ 8, 217, 814,687.34 (Ocho mil doscientos diecisiete millones ochocientos catorce mil seiscientos
ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)

d) Se considera que el mismo era adecuado al 31 de diciembre de 2017.

e) Se consideró adecuado. · 

:A f) Se consolidó la compra de aquellos materiales sobre los que todas las Divisiones tenían necesidaa 
de las familias de: Aisladores, apartarrayos, banco de capacitores, cables y conductores de 
distribución, cortacircuitos, cuchillas, postes de concreto, transformadores de distribución, cables 

\ acometida, equipos combinados de medición, medidores de media tensión y baja tensió 
concentradores, transformadores proyecto Reforma. ' 

h) 8.63% con un importe de $ 709,486,782.96 (setecientos nueve millones cuatrocientos ochenta y
seis mil setecientos ochenta y dos pesos 96/100 M.N)
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i) Depende del tipo y/o familia de material de que se trate; sin embargo, para bienes de alta rotación
podemos recibir los bienes en promedio de 85 a 160 días naturales (para recibir la primera entrega).
En los bienes de alta especialidad, el plazo para recibir la primera entrega puede alcanzar de 85 a 250 

días naturales.

j) Dependiendo del tipo de material de que se trate se determina si se debe utilizar el procedimiento de
cálculo de niveles de existencia, sin embargo, en todos los casos aplica.

k) Sí, en CFE Distribución se tiene una estrategia para mantener los almacenes esbeltos.

1) 
Solo se adquieren bienes que tienen un destino final de inversión. 
Se han ampliado la cantidad de entregas de bienes por compras consolidadas. 
Sólo los administradores de contratos solicitan y autorizan a los proveedores las entregas 

anticipadas de los bienes. 
e Se tienen establecidos grupos interdisciplinarios Dictaminadores en cada Gerencia y Zona de :a:

Distribución. 
· Se adquieren bienes Justo a Tiempo, papelería, llantas, consumibles equipo cómputo e impresión,

artículos de limpieza, entre otros.

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuestt/ 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

/ 
Folio 130018, SAIP-18-1300, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) 1. Fecha completa 
(día, mes y año) en que fue presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la 
declaración informativa múltiple normal correspondiente al ejercicio de 2013, a que se encuentra 
obligada Comisión Federal de Electricidad en. los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(LISR), a través de la cual la Comisión Federal de Electricidad informó al SAT el importe de $ 
600 ,000 .00 por pago de indemnización laboral y la correspondiente retención de ISR, provenientes del 
convenio laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), resultado del cual 
C.F.E. expidió a mi nombre el cheque (número) de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidad de$
600,000 .00.

2. Número de folio que le correspondió a la declaración informativa múltiple normal correspondiente al
ejercicio de 2013, a través de la cual la Comisión Federal de Electricidad informó al SAT el importe de
$ 600 ,000.00 por pago de indemnización laboral y la correspondiente retención de ISR, proveniente
del convenio laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), resultado del
cual C.F.E. expidió a mi nombre el cheque (número) de fecha 14 de mayo de 2013 por la caf)tidad de
$ 600 ,000.00.

t · /\ 
En su caso, fecha completa (día, mes y año) en que fue presentada ante el SAT la declaraci�� \ 
informativa múltiple complementaria correspondiente al ejercicio de 2013, a través de la cual la 
Comisión Federal de Electricidad informó al SAT el importe de$ 600 ,000.00 por pago de indemnizaci

� laboral y la correspondiente retención de ISR, proveniente del convenio laboral depositado en la Junta
. 
' 

Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), resultado del cual C.F.E. expidió a mi nombre el cheque 
· (número) de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidad de$ 600,000.00.
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4. En su caso, número de folio que le correspondió a la declaración informativa múltiple
complementaria correspondiente al ejercicio de 2013, a través de la cual la Comisión Federal de
Electricidad informó al SAT el importe de$ 600,000.00 por pago de indemnización laboral y la
correspondiente retención de ISR, proveniente del convenio laboral depositado en la JFCA, resultado
del cual C.F.E. expidió a mi nombre el cheque (número) de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidad
de $ 600,000.00.

5. Original y/o Copia certificada del Anexo 1 (Información de sueldos, salarios, conceptos asimilados
y crédito al salario) de la declaración informativa múltiple normal y/o complementaria del ejercicio de
2013, referidas en los puntos anteriores y presentadas en los términos de la LISR, en el rango de
registro que únicamente corresponda al solicitante, en el que conste que la Comisión Federal de
Electricidad informó al SAT el importe de $ 600,000.00 por pago de indemnización laboral y la
correspondiente retención de ISR, proveniente del convenio laboral depositado en la JFCA, resultado
del cual C.F.E. expidió a mi nombre el cheque (número) de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidad
de$ 600,000.00.

Original y/o Copia certificada del ACUSE DE ACEPTACIÓN de la DECLARACIÓN INFORMATIVA 
MÚLTIPLE normal y/o complementaria del ejercicio de 2013, referidas en los puntos anteriores y 
presentadas en los términos de la LISR, en la que Comisión Federal de Electricidad informó al SAT a 
el importe de $ 600,000.00 por pago de indemnización laboral y la correspondiente retención de ISR, 
provenientes del convenio laboral depositado en la JFCA, resultado del cual C.F.E. expidió a mi nombre 
el cheque (número) de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidad de$ 600,000.00. 

!i;' 

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

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. '¡ 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Unidad dEl Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: e . t\
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;\ 
//.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 

· corresponda a particulares, sujetos de derecho intemacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y

\ 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

· 
1j' 

Folio 130118, SAIP-18-1301, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) (Nombre) 1. Solicito 
se expida un ejemplar original y/o copia certificada de LA CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y 
RETENCIONES DE /SR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2013, proveniente del convenio 
laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5, del cual deriva el pago de 
indemnización laboral realizada por CFE mediante el cheque número 0395676 del 14 de mayo de 
2013, por la cantidad de$ 600,000.00 (Seis cientos mil pesos 00/100 M.N.). 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones, comunica que previa 
identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada la respues\e¿ · 
relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

\
' 

Públi�. • 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.qob.mx

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 1 [\

l. - La que contiene datos personales concernientes a una persona física 1dent1f1cada o 1dentiflcabl� \

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. V 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

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

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 131918, SAIP-18-1319, del 28 de mayo de 2018: (Transcripción original)

1.- SOLICITO ME DEN EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DEL NUMERO DE SERVICIO (RMU) DE 
CADA UNO DE LOS DIGITOS POR EJEMPLO: QUE SIGNIFICA 97380 03-02-24- MAYB-50101 001 
CFE .. 
2.- POR QUE NO SEÑALAN LA DIFERENCIA DE CONSUMOS O TOTAL CONSUMIDO EN EL 
PERIODO. 
3.- POR QUE TRATANDOSE DE ALUMBRADO PUBLICO NO SEÑALAN EL CARGO MINIMO QUE 
APLICAN POR CUATRO HORAS DIARIAS DE LA CARGA CONECTADA CUANDO EL CONSUMO 
ES MENOR A LO QU REPRESENTAN ESTAS 4 HORAS. 
5.- POR QUE NO SEÑALAN EL CARGO DE MEDICION EN BAJA TENSION EN SERVCIOS DE � MEDIA TENSION? i{' 

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

'f 
1.- Solicito me den explicación del significado del número de servicio (RMU) de cada uno de lo� 
dígitos por ejemplo: que significa 97380030224MAY850101001 CFE 

El RMU sirve para identificar a cada Usuario Final ante su Suministrador. Se informa cómo� 
integra el RMU • '\ 

¡og_ooo (t1A-MM-DDJ XXXX-lv'1MMDD (oo(l )[ XXX. J

--�¿__ 7 ',, �----==---
Cod igo post.al 

del Ulsua rio Fina I contrata11:::ión.d,e 1 
Suministro 

Fteglst:ro Federa Id-e 
Contribu�nte sin 

hnmoclalJ'e 

Folio Dígito:sdel 
consecutivo, Sum'inistra,d,o,r., 

a.sl\gnadc· por el asignados p,ctr ta 
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2.- Por que no señalan la diferencia de consumos o total consumido en el periodo 

En el formato de aviso recibo que CFE Suministrador de Servicios Básicos emite a sus clientes 
aparece consumo total del periodo que es la diferencia entre la lectura actual y la lectura anterior 
y corresponde a los Kwh consumidos en el periodo facturado. 

3.- Porque tratándose de alumbrado público no señalan el cargo mínimo que aplican por cuatro horas 
diarias de la carga conectada cuando el consumo es menos a lo que representan estas 4 horas. 

A partir de la facturación de Diciembre el mínimo mensual aplicado a los servicios de alumbrado 
público equivale a la cantidad que resulte de aplicar el cargo de operación del suministrador de 
servicios básicos. En apego al oficio UE-240/73934/2017 emitido por la CRE, mismo del que se 
anexa liga para mayor referencia. 
https://www. cf e. mx/negocio/ esq u e mata rifarlo/ Acuerdos%20CRETFSB/Oficio%20U E-240-73934-
2017. pdf 

c;¡-
5.- Porque no señalan el cargo de medición en baja tensión en servicios de media tensión? 

Para el caso del 2% los servicios que se proporcionan en alta o media tensión, el suministrador 
podrá efectuar la medición de la energía eléctrica consumida y de las demandas máximas del 
lado del secundario o del primario de los transformadores del usuario. Si se hiciera en el lado 
secundario, las facturaciones se aumentaran en un 2%. 

Motivo por el que solo se indica el cargo del 2% si el servicio esta medido en baja tensión y 
conectado en media o alta tensión. En apego al oficio UE-240/73934/2017 emitido por la CRl/ 
mismo del que se anexa liga para mayor referencia. 7 https://www.cfe.mx/negocio/esquematarifario/Acuerdos%20CRETFSB/Oficio%20UE-240-73934-
2017.pdf 

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

Folio 125518, SAIP-18-1255, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) Que nos informe el 
Jefe del Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, de la Subdirección 
de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad hoy Departamento Jurídico de la Gerencia 
Regional de Transmisión Occidente, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, el estado que guarda el expediente relativo a la constitución de una 

· servidumbre de paso en la parcela número 421 Z1 P2/2, del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala,
Estado de Jalisco, propiedad del suscrito solicitante.

� 
Respuesta: Con fundamento en el acuerdo. aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a 't\ 
ubligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y 
conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
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acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria De Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: El expediente en 
cuestión, se encuentra como asunto archivado, en virtud de que a la fecha de la presentación de la 
solicitud, ya se encontraba constituida una servidumbre de paso para la conducción del fluido eléctrico 
dentro de la parcela número 421 Z1 P2/2, del Ejido Atotonilquillo, Municipio de Chapala, Estado de 
Jalisco, en términos de lo dispuesto por el artículo 1108 del Código Civil Federal. 

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

Folio 114818, SAIP-18-1148, del 27 de abril de 2018: (Transcripción original) Favor de informar si ha 
interpuesto alguna queja ante la CONDUSEF contra su aseguradora por la falta de pagos a los 
siniestros de responsabilidad civil registrados ante la unidad de riesgos. 

Favor de informar que acciones ha realizado ante el rezago de pagos hacia lesionados o fallecidos por 
electrocución contra la aseguradora. 

Favor de informar cuantos siniestros con antiguedad mayor a seis meses en lo que involucre una 
persona falllecido o lesionada a consecuencia de electrocución se tienen en trámite y que no se haya 
pagado. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Unidad de Administración de Riesgos no ha 
interpuesto queja ante la CONDUSEF contra su aseguradora por la supuesta falta de pago de 
siniestros de responsabilidad civil registrados ante esta Unidad. 

� 
De igual forma comunica que no existe rezago de pagos por siniestros de Responsabilidad Civil, en 
los casos que existe controversia sobre los hechos, éstos se dirimen ante la autoridad jurisdiccional. 

Así mismo informa que al 30 de abril de 2018 existen 565 siniestros en trámite de personas fallecidas 
o lesionadas a consecuencia de una electrocución con antigüedad mayor a seis meses.

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

/ 
Folio 132618, SAIP-18-1326, del 28 de mayo de 2018: (Transcripción originan Histórico de ventas 
internas de energía eléctrica por tarifa eléctrica de cada uno de los municipios del país para el period

�
o 

2007-2017. 
Histórico de ventas totales de energía eléctrica desglozada por tarifa eléctrica de cada uno de los 
municipios del país para el periodo 2007-2017. (SIC) 

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

� obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organizació , 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluya 

Página 122 de 143 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad" 

las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

Nos permitimos informar que, por lo que hace a la estadística de ventas en cada uno de los municipios 
en el periodo comprendido de 2007 a 2009, no se cuenta con el nivel de desagregación requerido, por 
lo que se entrega la información como obra en nuestros sistemas, es decir, por entidad federativa 
indicando las ventas en Gwh. 

Ahora bien, por lo que hace al período comprendido de enero de 201 O a diciembre de 2017, se entrega 
la información por municipio indicando la cantidad de ventas en KWh desglosada por tarifa en cada 
uno de ello. 

Se anexa archivo en excel. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 1f' 
Folio 002218, SAIP-18-0022, del 29 de mayo de 2018: (Transcripción original) FAGP "De los últimos 
5 años, informar por año: los pagos que se realizaron a Microsoft: concepto y monto (puede presentar 
facturas), en su caso detallar los pagos por compra de software, y los pagos por uso de licencias." 

Respuesta: En atención a su solicitud de información se comunica que el Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda de la información requerida, no localizó 
documental alguna relacionada con el requerimiento, ya que dentro de sus fines no está la de adqui¡�1¡l 
software o el pago por uso de licencia. J> Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. · FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

A) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico
y que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada
Proyecto.

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid;I\a 
por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 002318, SAIP-18-0023, del 31 de mayo de 2018: (Transcripción original) FAGP "SE SOLICITA 
DE LA MANERA MAS ATENTA RESPONDER CUALES SON LOS DOMICILIOS DE LAS 
SIGUIENTES EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DE· COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. 

EPS (EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) TRANSMISIÓN 
EPS (EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA COMISl<;JN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) DISTRIBUCI,

� EPS (EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) GENERACION 
.COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
, 
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SE DEBEN SEÑALAR LOS DOMICILIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO." 

Respuesta: En atención a su solicitud de información se comunica que el Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda de la información requerida, no localizó 
.documental alguna relacionada con el requerimiento, toda vez que no se cuenta con estructura propia 
ni es una unidad administrativa de CFE. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe: 

Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY .DE INSTITUCIONES, la 
FIDEICOMITENTE constituye en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente 
fama: 

� 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMAS 
DE GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
REPRESENTADO POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE 
ENERGÍA. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL 
GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN. 
SUBDIRECCION DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. 

> 
Cláusula Sexta, se inserta lo señalado. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 001718, SAIP-18-0017, del 31 de mayo de 2018: (Transcripción original) FIPA TERM "SE 
SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA RESPONDER CUALES SON LOS DOMICILIOS DE LAS 
SIGUIENTES EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DE COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. 

EPS (EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) TRANSMISIÓ
� 

EPS (EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) DISTRIBUCIÓ� \ 
EPS (EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) GENERACIÓN 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

SE DEBEN SEÑALAR LOS DOMICILIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso par
�

a 
constitución de un Fondo Resolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico 
vivienda en el valle de Mexicali,.Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependenci 
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o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica 
por lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no
cuenta, ni conoce la información referente a los domicilios de las Empresas Productivas Subsidiarias 
de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México y, el mot.ivo es porque el Fideicomiso 
esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con 
información referente al mismo Fideicomiso. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el FIPATERM. 

Folio 003718, SAIP-18-0037, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) FA TO "Quisiera saber 
el procedimiento o la dependencia acudir para retirar o en su caso mover de lugar un poste de luz que 
afecta la entrada de la casa marcada con el numero 1 OO. Prolongación Ocampo 100 cuajimalpa cdmx." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica dentro de los fines y procedimientos del 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 CFE, no existe el procedimiento para 
retirar mover de lugar un poste de luz Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con 
información alguna sobre el tema de su pregunta. 1Ji:' 
Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración 
y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio 
al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, 
quien podría tener la información de su interés. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesQ' 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

f 
Folio 003818, SAIP-18-0038, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) FATO "¿Cuántos 
postes existen en el territorio nacional que cubren el sistema eléctrico nacional?, ¿cuál es el costo de 
cada uno de ellos, según tipo de material?, ¿cual es su tiempo de vida útil?" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica dentro de los fines del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio 2030 CFE, no lleva a efecto ninguna de las actividades de sus 
preguntas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de 
sus preguntas. 

r (\ 
Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administració-;;"' \ 
y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio 
al contrato del Fideicomiso 20�0 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricid�. 
quien podría tener la información de su interés. 

"-� 
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Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 003418, SAIP-18-0034, del 31 de mayo de 2018: (Transcripción original) FIDE "SE SOLICITA 
DE LA MANERA MAS ATENTA RESPONDER CUALES SON LOS DOMICILIOS DE LAS 
SIGUIENTES EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DE COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. 

EPS (EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) TRANSMISIÓN 
EPS (EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) DISTRIBUCIÓN 
EPS (EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD) GENERACIÓN 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

SE DEBEN SEÑALAR LOS DOMICILIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO." 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene registro ni control de ,datos específicos de las Empresas 
Subsidiarias de la CFE, yse desconoce el domicilio de las mismas, por lo que consideramos que no 
es competencia contestar dicha solicitud. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

respuesta 

� 
Folio 002518, SAIP-18-0025, del 1 de junio de 2018: (Transcripción original) FAGP "Cual es el 
seguimiento que Superintendente de la zona y el responsable de Seguridad le han dado al oficio 364 
en relación a un accidente de un particular por acabados deficientes en sus obras. Cual es el 
procedimiento que tiene CFE Zona Zapotlán para los afectados en accidentes por obras y acabados 
deficientes. Que sanciones proceden para los responsables por omitir su responsabilidad al momento 
que alguien tiene un accidente en sus obras por acabados deficientes. Donde puedo consultar el 
seguimiento que le dan a los accidentes que personas externas tienen por los acabados deficient�de sus obras. · 

/ 
CFE Zona Zapotlán Superintendente lng.Cesar Eduardo Flores Lizarraga lng. Juan Carlos Cano 
Guerrero Supervisor de Seguridad de CFE, Zona Zapotlán. lz Madero y Carranza 510, 49000 Cd 
Guzman, Jal. Teléfono: 01 341 41 O 5309" 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras u�
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con el requerimiento, 
toda vez que no se cuenta con estructura propia ni es una unidad administrativa de CFE. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe: 
Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico. 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de. la LEY DE INSTITUCIONES, la 
FIDEICOMITENTE constituye en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente 
forma: , 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, .REPRESENTADO POR EL. Dll3ECTOR GENERAL ADJUNTO [J\ 
PROGRAMAS DE GENERACION, quien presidirá el COMITE TECNICO. 
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
REPRESENTADO POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO DE ENERGÍA. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN. 
SUBDIRECCION DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. 

Cláusula Sexta, se inserta lo señalado. 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad, 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración de Gasto Previos . 

. Folio 114518, SAIP-18-1145, del 27 de abril de 2018: (Transcripción original)
CONTENIDO DEL ARCHIVO: 
Por medio de este presente y con fundamento en el artículo 6 Constitucional: solicitar copia d

�
: ' 

1.- Estadísticas del ahorro de energía de los últimos 3 años 
2.- Incremento de ingresos del primer trimestre del año 2018 y su margen de utilidad. 
3.- En que se basan para seleccionar las tarifas 
4.- Situación presupuesta! del primer trimestre del año 2018 
5.- Los pidiregas del año 2017 
6.- Fideicomisos del año 2016 y 2017 
8.- Cantidad de la deuda 
9.- Donativos hechos en el 2017 
1 O.- Salario del Secretario de Energía 

Respuesta: Unidad de Transparencia de CFE - En atención a su solicitud se informa lo siguiente:

��Punto 9. La información, relativa a donativos realizados se encuentra publicada en la liga electrónica 
que se indica. Ello en cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia establecidas en la L�. \
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

·\
Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT 

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

Ingresar a: Plataforma Nacional de Transparencia CFE 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut- . 

i
web/?idSujeto0biqadoParametro=77&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 http://consulta 
publicamx.inai.org.mx:8080/vut-
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web/?idSujetoObiqadoParametro-77&idEntidadParametro-33&idSectorParametro-21 http://consulta 
publicamx.inai.org.mx:8080/vut-
web/?idSujetoObiqadoParametro=77&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 

Seleccionar: 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIÓN PÚBLICA 
Artículo 70 
Fracción XL VI - Donaciones en especie 

Donaciones en dinero 
Dar clic en "Realizar consulta" 

Punto 1 O. El salario del Secretario de Energía, es de consulta pública en la liga: 
http://consultapublicamx.inai.orq.mx:8080/vut-
web/?idSu ietoObig ad o Pa rametro=261 &idEntidad Parametro=33&idSectorParam etro=21 
Seleccionar: 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIÓN PÚBLICA 
Artículo 70 
Fracción VIII - Remuneración bruta y neta 
Denominación del cargo: SECRETARIO DE ENERGÍA 
Dar clic en "Realizar consulta" 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - La Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa, por lo que hace a: 

1. Estadísticas del ahorro de energía de los últimos 3 años
No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la Unidad de Negocio Programa de Ahorro de
Energía del Sector Eléctrico

2. Incremento de ingresos del primer trimestre del año 2018 y su margen de utilidad.
No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la Dirección Corporativa de Finanzas

3. En que se basan para seleccionar las tarifas
No es competencia de esta DCIPI, favor de
Suministrador de Servicios Básicos

remitir a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 

4. Situación presupuesta! del primer trimestre del año 2018
No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la Dirección Corporativa de Finanzas

,r 

5. Los PIDIREGAS del año 2017 c-J\ 
Se adjunta el archivo que contiene la relación de los Proyectos celebrados durante el periodo- \ 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad a las Obligaciones de Transparencia 
establecidas en el artículo 70.de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la documentación concerniente a las contrataciones celebradas durante el año 2017 se encue

\
ra 

disponible en la. Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT, de manera específica en la fracci 
XXVIII. ' 
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Se adjunta documento - guía con los pasos a seguir para consultar o bien exportar la información de 
su interés. 

6. Fideicomisos del año 2016 y 2017
Dentro de la DCIPI se encuentran inmersos dos Fideicomisos:

a) El Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE
b) El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 CFE
Cada uno de ellos, mandaron sus respuestas directamente a la Unidad de Transparencia, sin embargo
para pronta referencia se transcriben las mismas:
a) El Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, en lo correspondiente al punto "6.
Fideicomisos del año 2016 y 2017", le anexa copia del Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de
Fideicomiso de Gastos Previos, en el cual se amplío la vigencia del Contrato por un periodo de 1 O años
más; estando vigente hasta el 1 O de agosto de 2023. 'fF" 
En aras a la transparencia, se informa que toda vez que se trata de un Fideicomiso sin estructura 
propia, si no que se encuentra inmerso en la estructura de la CFE, la obligación de transparencia que 
debe de cumplir es la indicada en el artículo 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), por lo que toda la información correspondiente a este Fideicomiso que 
demanda la LGTAIP en el artículo antes citado, está pública en la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la siguiente liga http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

b) El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 CFE informa:

En lo correspondiente al punto "6.- Fideicomisos del año 2016 y 2017", se anexa copia del Contrato 
del Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 CFE y de su Convenio Modificator�,j
contrato y convenio que se encuentran vigentes. ' 

7 
Por otro lado, y en aras a la transparencia, se informa que toda vez que se trata de un Fideicomiso si

�
n

· estructura propia, sino que se encuentra inmerso en la estructura de la CFE, las obligaciones d 
transparencia que debe de cumplir, están determinadas en el artículo 77 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), por lo que toda la informac·

,
·n 

correspondiente a este Fideicomiso, que demanda la LGTAIP en el artículo antes citado, esta públic 
en la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga: 
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

8.- Cantidad de la deuda 
No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la Dirección Corporativa de Finanzas 
9.- Donativos hechos en el 2017 
No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la Gerencia de Desarrollo Social. 
10.- Salario del Secretario de Energía 
No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la SENER 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud se anexa la respuesta para los 
numerales aplicables al ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

2.- Incremento de ingresos del primer trimestre del año 2018 y su margen de utilidad.
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Se ánexan los estados financieros consolidados de la CFE, sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, correspondientes al primer trimestre del 2018, en el cual se muestran los ingresos 
y el resultado del periodo solicitado. 

4.- Situación presupuesta/ del primer trimestre del año 2018 
Se anexa la situación presupuesta! correspondiente al primer trimestre del 2018. 

8.- Cantidad de la deuda 
El saldo financiero de la Deuda Documentada y PIDIREGAS (inversión directa) al cierre del ejercicio 
2017 es el siguiente (en millones de pesos): 

Deuda Documentada: 
Deuda PIDIREGAS: 

Total 

206,783.90 
125,713.08 

332,496.98 

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico - En atención a su solicitud se comunica lo 
siguiente: 
1. En el ámbito de competencia, el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE)
realizó distintas actividades relacionadas con el ahorro de energía durante los últimos tres años. A �continuación se presentan los indicadores: 

/ 

Proyectos de 
eficiencia energética 
en las instalaciones 
de la CFE. 

Capacitación 

Difusión 

Inversión 

Cálculo de ahorro anual de 
energía eléctrica de 
proyectos de eficiencia 
energética concluidos 
gigawatt�hora GWh 
Toneladas de C02 
evitadas 

Número de eventos de 
capacitación en eficiencia 
energética y energías 
renovables 
Número de personas que 
recibieron información 
sobre el ahorro de energía 

80,720,124 o 67,000,000 

16.95 o 15.21 

7329 o 6883 

313 1,285 1,236 

80,146 63,669 62,079 

Nota: Durante el 2016, no hubo presupuesto asignado para proyectos de eficiencia energética. 
Fuente: Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (2018). 

� 
Respecto al tema de ahorro de energía del programa de horario de verano, el PAESE no se encarga 
de cuantificar los ahorros de dicho programa. El organismo encargado de cualificar los ahorros del 
programa es el Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Se puede consultar m s 
información en la siguiente liga: �· 
http://www.fide.orq.mx/index.php?option=com content&view=article&id=102&1temid=190 

Página 130 de 143 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclr/cldad'' 

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

En atención a su solicitud se comunica que en el ámbito de su competencia respecto al punto 4 se 
anexa archivo con la información requerida. 

3: De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía 
es la facultada para expedir y aplicar la regulación tarifaría a que se sujetarán la transmisión, la 
distribución, la operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del CENACE y los 
Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas fina.les del 
Suministro Básico en términos de lo dispuesto en el artículo 138 y 139 de la Ley; 

-;Ji' 
Asimismo, en términos del artículo 139 de la Ley, el Ejecutivo Federal otorgó facultades a la SHCP a 
determinar un mecanismo de fijación de tarifas finales distinto al establecido por la CRE. 
Por lo anteriormente expuesto, es facultad de la CRE y, en su caso, de la SHCP seleccionar las tarifas 
finales que aplica CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

6. En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que ha estado vigente durante 2016 y 2017,
que su denominación es Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento
para el Programa de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM •
MEXICALI).

/ 
Su objetivo es financiar programas de ahorro de energía eléctrica y uso de energías limpias en el sector 
residencial y apoyar en la instrumentación y realización de programas de ahorro de energía eléctrica; 
realizar diagnósticos energéticos tanto en el sector residencial como empresarial para proponer 
soluciones por altos consumos. 

( .J\ 
Que su Fideicomitente es Comisión Federal de Electricidad y su Fiduciario es el BANOBRAS, S.

�
C, . 

el tipo de acto jurídico es considerado como un Contrato de Fideicomiso, se anexa el octavo conven • 
modificatorio del contrato vigente a la fecha. 

Para mayor información de los financiamientos por los programas de ahorro de energía se podrá 
consultar la página de interne! del FIPATERM. 
http://programaasibc.com.mx/ 

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

En atención a la solicitud, se proporciona respuesta al numeral 6, informando lo siguiente: 

En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que ha estado vigente durante 2016 y 2017
* que su denominación es Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento 
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para el Programa de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM 
MEXICALI). 

Su objetivo es financiar programas de ahorro de energía eléctrica y uso de energías limpias en el sector 
residencial y apoyar en la instrumentación y realización de programas de ahorro de energía eléctrica; 
realizar diagnósticos energéticos tanto en el sector residencial como empresarial para proponer 
soluciones por altos consumos. 

Que su Fideicomitente es Comisión Federal de Electricidad y su Fiduciario es el BANOBRAS, S.N.C, 
el tipo de acto jurídico es considerado como un Contrato de Fideicomiso, se anexa el octavo convenio 
modificatorio del contrato vigente a la fecha. 

Para mayor información de los financiamientos por los programas de ahorro de energía se podrá 
consultar la página de interne! del FIPATERM. d.:"' http://programaasibc.com.mx/ .111' 

Fideicomiso de Administración de Gastos Previos: 
El Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, en lo correspondiente al punto "6.
Fideicomisos del año 2016 y 2017", le anexa copia del Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso de Gastos Previos, en el cual se amplío la vigencia del Contrato por un periodo de 1 O años 
más; estando vigente hasta el 1.0 de agosto de 2023. 

°¡ 
En aras a la transparencia, se informa que toda vez que se trata de un Fideicomiso sin estructura 
propia, si no que se encuentra inmerso en la estructura de la CFE, la obligación de transparencia que 
debe de cumplir es la indicada en el artículo 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), por lo que toda la información correspondiente a este Fideicomiso que 
demanda la LGTAIP en el artículo antes citado, esta publica en la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la siguiente liga http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio: 
En atención a su solicitud se anexan archivo que dan atención a su requerimiento. 

� 
Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Proyectos de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
Dirección Corporativa de Finanzas, Programa del Ahorro de Energía, Unidad de Transparen

\
, 

'Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos, FIPATERM, Fideicomiso d • 
Administración de Gastos Previos y Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 115318, SAIP-18-1153, del 30 de abril de 2018: (Transcripción original)
CONTENIDO DEL ARCHIVO: 
Por medio de este presente y con fundamento en el artículo 6 Constitucional: solicitar copia de: 
1.- Estadísticas del ahorro de energía de los últimos 3 años 
2.- .Incremento de ingresos del primer trimestre del año 2018 y su margen de utilidad. 
3.- En que se basan para seleccionar las tarifas 
4.- Situación presupuesta! del primer trimestre del año 2018 
5.- Los pidiregas del año 2017 
6.- Fideicomisos del año 2016 y 2017 
8.- Cantidad de la deuda 
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9.- Donativos hechos en el 2017 
1 O.- Salario del Secretario de Energía.

Respuesta: Respuesta: Unidad de Transparencia de CFE - En atención a su solicitud se informa
lo siguiente:

Punto 9. La información relativa a donativos realizados se encuentra publicada en la liga electrónica
que se indica. Ello en cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT

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

Ingresar a: Plataforma Nacional de Transparencia CFE

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut
web/?idSujetoObigadoParametro=77&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 http://consulta
publicamx.inai.org.mx:8080/vut
web/?idSujetoObigadoParametro=77&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 http://consulta
publicamx.inai.org.mx:8080/vut
web/?idSujeto0bigadoParametro=77&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21

Seleccionar:
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIÓN PÚBLICA
Artículo 70 
Fracción XLVI - Donacíones en especie

Donaciones en dinero
Dar clic en "Realizar consulta" 

Punto 1 O. El salario del Secretario de Energía, es de consulta pública en la liga:
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut
web/?idSujeto0bigadoParametro=261 &idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21
Seleccionar:
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIÓN PÚBLICA
Artículo 70 
Fracción VIII - Remuneración bruta y neta 
Denominación del cargo: SECRETARIO DE ENERGÍA
Dar clic en "Realizar consulta" 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - La Dirección Corporativa ¿y\• 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa, por lo que hace a: '""
7. Estadísticas del ahorro de energía de los últimos 3 años ¡ . � 
No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la Unidad de Negocio Programa de Ahorro d'ef°' \
E'nergía del Sector Eléctrico

8. Incremento de ingresos del primer trimestre del año 2018 y su margen de utilidad.
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No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la Dirección Corporativa.de Finanzas 

9. En que se basan para seleccionar las tarifas
No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Suministrador de Servicios Básicos

1 O. Situación presupuesta! del primer trimestre del año 2018 
No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la Dirección Corporativa de Finanzas 

11. Los PIDIREGAS del año 2017
Se adjunta el archivo que contiene la relación de los Proyectos celebrados durante el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad a las Obligaciones de Transparencia 
establecidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la documentación concerniente a las contrataciones celebradas durante el año 2017 se encuentra 
disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT, de manera específica en la fracción 
XXVIII. 

Se adjunta documento - guía con los pasos a seguir para consultar o bien exportar la información de 
su interés. 

12. Fideicomisos del año 2016 y 2017
Dentro de la DCIPI se encuentran inmersos dos Fideicomisos:

c) El Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE
d) El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 CFE
Cada uno de ellos, mandaron sus respuestas directamente a la Unidad de Transparencia, sin embargo
para pronta referencia se transcriben, las mismas:
c) El Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, en lo correspondiente al punto "6.
Fideicomisos del año 2016 y 2017", le anexa copia del Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de

1 Fideicomiso de Gastos Previos, en el cual se amplío la vigencia del Contrato por un periodo de 1 O añ� 
más; estando vigente hasta el 1 O de agosto de 2023. ' / 

En aras a la transparencia, se informa que toda vez que se trata de un Fideicomiso sin estructura 
propia, si no que se encuentra inmerso en la estructura de la CFE, la obligación de transparencia qu

� debe de cumplir es la indicada en el artículo 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 

Información Pública (LGTAIP), por lo que toda la información correspondiente a este Fideicomiso que 
demanda la LGTAIP en el artículo antes citado, está pública en la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la siguiente liga http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

d) El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 CFE informa:

En lo correspondiente al punto "6.- Fideicomisos del año 2016 y 2017", se anexa copia del Contr
\del Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 CFE y de su Convenio Modificatori 

contrato y convenio que se encuentran vigentes. 
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Por otro lado, y en aras a la transparencia, se informa que toda vez que se trata de un Fideicomiso sin 
estructura propia, sino que se encuentra inmerso en la estructura de la CFE, las obligaciones de 
transparencia que debe de cumplir, están determinadas en el artículo 77 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), por lo que toda la información 
correspondiente a este Fideicomiso, que demanda la LGTAIP en el artículo antes citado, esta pública 
en la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga: 
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

8.- Cantidad de la deuda 
No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la Dirección Corporativa de Finanzas 
9.- Donativos hechos en el 2017 
No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la Gerencia de Desarrollo Social. 
1 O.- Salario del Secretario de Energía 
No es competencia de esta DCIPI, favor de remitir a la SENER 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud se anexa la respuesta para los 
numerales aplicables al ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

2.- Incremento de ingresos del primer trimestre del año 2018 y su margen de utilidad. 
Se anexan los estados financieros consolidados de la CFE, sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, correspondientes al primer trimestre del 2018, en el cual se muestran los ingresos 
y el resultado del periodo solicitado. 

4.- Situación presupuesta/ del primer trimestre del año 2018 
Se anexa la situación presupuesta! correspondiente al primer trimestre del 2018. 

8. - Cantidad de la deuda
El saldo financiero de la Deuda Documentada y PIDIREGAS (inversión directa) al cierre del ejercicio
2017 es el siguiente (en millones de pesos):

,·· Deuda Documentada: 206,783.90 
Deuda PIDIREGAS: 125,713.08 

Total 332,496.98 

� 
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico - En atención a su solicitud se comunica lo 
siguiente: 

� 
1. En el ámbito de competencia, el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAES'
realizó distintas actividades relacionadas con el ahorro de energía durante los últimos tres años.
continuación se presentan los indicadores:

Proyectos de 
eficiencia eriergética 
en las instalaciones 
de la CFE. 

Inversión 80,720,124 o 67,000,000 
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Cálculo de ahorro anual de 16.95
energía eléctrica de 
proyectos de eficiencia 
energética concluidos 
gigawatt-hora (GWh) 

Toneladas de C02 7329
evitadas 

Capacitación Número de eventos de 313
capacitación en eficiencia 
er:iergética y energías 
renovables 

Difusión Número de personas que 80,146
recibieron información 
sobre el ahorro de energfa 

Nota: Durante el 2016, no hubo presupuesto asignado para proyectos de eficiencia energética.
Fuente: Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (2018). 

o 15.21

o 6883

1,285 1,236

63,669 62,079

Respecto al tema de ahorro de energía del programa de horario de verano, el PAESE no se encarga 
de cuantificar los ahorros de dicho programa. El organismo encargado de cualificar los ahorros del 
programa es el Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Se puede consultar más 
información en la siguiente liga: 
http://www.fide.orq.mx/index.php?option=com content&view=article&id= 102&1temid=190 

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

Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente, 

En atención a su solicitud se comunica que en el ámbito de su competencia respecto al punto 41,tN''
anexa archivo con la información requerida. 

I 
3: De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía 
es la facultada para expedir y aplicar la regulación tarifaría a que se sujetarán la transmisión, la 
distribución, la operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del CENACE y los 
Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales d�I- �
Suministro Básico en términos de lo dispuesto en el artículo 138 y 139 de la Ley; vv \ 
·Asimismo, en términos del artículo 139 de la Ley, el Ejecutivo Federal otorgó facultades a la SHCP a
determinar un mecanismo de fijación de tarifas finales distinto al establecido por la CRE.
Por lo anteriormente expuesto, es facultad de la CRE y, en su caso, de la SHCP seleccionar las tarifas
finales que aplica CFE Suministrador de Servicios Básicos.

6. En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que ha estado vigente durante 2016 y 20

�

J7, 
que su denominación es Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamie
para el Programa de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATER 
MEXICALI).
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Su objetivo es financiar programas de ahorro de energía eléctrica y uso de energías limpias en el sector 
residencial y apoyar en la instrumentación y realización de programas de ahorro de energía eléctrica; 
realizar diagnósticos energéticos tanto en el sector residencial como empresarial para proponer 
soluciones por altos consumos. 

Que su Fideicomitente es Comisión Federal de Electricidad y su Fiduciario es el BANOBRAS, S.N.C, 
el tipo de acto jurídico es considerado como un Contrato de Fideicomiso, se anexa el octavo convenio 
modificatorio del contrato vigente a la fecha. 

Para mayor información de los financiamientos por los programas de ahorro de energía se podrá 
consultar la página de interne! del FIPATERM. 
http://proqramaasibc.com.mx/ 

Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa 
de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicalí B.C. 

En atención a la solicitud, se proporciona respuesta al numeral 6, informando lo siguiente: 

En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que ha estado vigente durante 2016 y 2017, 
que su denominación es Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento 
para el Programa de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM 
MEXICALI). 

1i' 
Su objetivo es financiar programas de ahorro de energía eléctrica y uso de energías limpias en el sector 
residencial y apoyar en la instrumentación y realización de programas de ahorro de energía eléctrica; 
realizar diagnósticos energéticos tanto en el sector residencial como empresarial para proponer 
soluciones por altos consu'mos. 

Que su Fideicomitente es Comisión Federal de Electricidad y su Fiduciario es el BANOBRAS, S.N.C, 
el

. 
ti�o de acto jurídico es considerado como un Contrato de Fideicomiso, se anexa el octavo conver�t,

mod1f1catono del contrato vigente a la fecha. 
/ 

Para mayor información de los financiamientos por los programas de ahorro de energía se podrá 
consultar la página de interne! del FIPATERM. 
http://programaasibc.com.mx/ 

Fideicomiso de Administración de Gastos Previos: r .!\ · 
El Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, en lo correspondiente al punto "�;- \
Fideicomisos del año 2016 y 2017", le anexa copia del Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso de Gastos Previos, en el cual se amplío la vigencia del Contrato por un periodo de 1 O años 
más; estando vigente hasta el 1 O de agosto de 2023. 

En aras a la transparencia, se informa que 'toda vez que se trata de un Fideicomiso sin estructura 
propia, si no que se encuentra inmerso en la estructura de la CFE, la obligación de transparencia e¡

� debe de cumplir es la indicada en el artículo 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 
Información Pública (LGTAIP), por lo que toda la información correspondiente a este Fideicomiso que 
demanda la LGTAIP en el artículo antes citado, esta publica en la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la siguiente liga http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

Página 137 de 143 
� ACTA SESIÓN ORDINARIA XXI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

\j 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ecf1icidad® 

Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio: 
En atención a su solicitud se anexan archivo que dan atención a su requerimiento. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Proyectos de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
Dirección Corporativa de Finanzas, Programa del Ahorro de Energía, Unidad de Transparencia, 
Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos, FIPATERM, Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos y Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 129518, SAIP-18-1295, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) A la nomina 
sistematizada de Comision Federal de Electricidad en la cual aparezco como jubilado con el numero 
RPE48501, solcito copia de la nomina donde especifican los el Salario Personal y descuentos que se 
me realizan de enero del año 2018 a abril de 2018 (sic). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - Se comunica que en lo relativo a control de 
personal, plazas y procesos de nómina, y registros contables y presupuestales de las erogaciones e 
históricos, se encuentran desconcentrados en los distintos centros de trabajo, situación por la que la 
Gerencia de Administración y Servicios no se encuentra en posibilidad de proporcionar los datos 
solicitados, toda vez que la información detallada es competencia y responsabilidad de cada centro de 
trabajo a nivel nacional, la información en comento es competencia de la DIVISION DE DISTRIBUCION 
BAJIO. $°' 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de 
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, _continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que lo/a 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

_, 

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

� confidencial. 

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

\
' · 

Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: LIC. CARLOS ALBERTO OLMOS CASTRO 
Cargo: JEFER DEPTO. DIVISIONAL PERSONAL EPS DISTRIBUCIÓN 
Dirección: PASTITA 55, COL. PASTITA 
Teléfono Oficial: 473 73 5 25 00 EXT. 21301 
Correo Electrónico: carlos.olmos01@cfe.gob.mx 
Horario de Atención: 8:00 a 15:30 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o

identificable; 

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

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

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes 

L'
o los tratados internacionales." � 

Cuadragesima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución. 

Folio 129218, SAIP-18-1292, del 22 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito el expediente 
administrativo que en su caso se halla generado en virtud de la orden de verificación (número), ya que 
existe el temor fundado de que la compañía a la que se le arrendaba el inmueble ubicado en (ubicación) 
halla generado algún ajuste a mi medidor con (número), número de cuenta (número), con número de 
servicio (número), ubicado en el domicilio antes mencionado, a nombre de (Nombre) (SIC) 

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

0\ Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empr

�
a 

_productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad ce! 
los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, artículo 113 fracción .1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los 
datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 
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Se comunica que PREVIO PAGO DE 8 COPIAS CERTIFICADAS y previa identificación como titular 
de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, 
por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Se precisa que la documentación se entregará en versión pública, se testó información confidencial de 
personas de derecho privado, con fundamento en 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. 

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

identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátíl y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

/ 
Folío 111718, SAIP-18-1117, del 23 de abril de 2018: (Transcripción original) "Informar sobre la
estructura orgánica que actualmente tiene la CFE en toda la empresa después de los Términos de la 
Estricta Separación Legal, incluyendo sus empresas subsidiarias y filiales. La información se solicit

� con los puestos y nombres de los funcionarios de los niveles de Directores, Subdirectore 
Coordinadores, Gerentes, Subgerentes o puestos de jerarquía similar. La información se debe de 
presentar de tal manera que se identifique las jerarquías entre los diferentes niveles de la CFE, en su 
organización corporativa, regiones, gerencias, divisiones o en cualquier otra forma que se tiene de 
dividir las áreas. " 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa, en el ámbito del Corporativo, que e.1 12 de abril de 
2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Estatuto Orgánico de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE); en él, se establece la estructura y organización básica de la empresa. 
El organigrama de la estructura básica de la empresa, se encuentra en el Manual de Organizaci� 
General de CFE de fecha 25 de abril de 2018, mismo que fue elaborado conforme al Estatuto Orgánic\

\
· 

de CFE (se adjunta en formato PDF para pronta referencia). 

El estatuto se encuentra disponible para su consulta en: 
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5479615&fecha=12/04/2017 
El Director General de CFE es Jaime Francisco Hernández Martínez 

Ahora bien, las Empresas Productivas Subsidiarias de esta CFE se enlistan a continuación y se 
proporciona la liga correspondiente a las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, de sus 
respectivos Estatutos Orgánicos, documentos de los que se desprende la estructura y jerarquía: 

1. CFE Suministrador de Servicios Básicos:
http://dof.gob.mx/nota_ detalle. php?codigo=5510837 &fecha= 18/01/2018
2. CFE Distribution:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510072&fecha=04/01/2018
Adiciones:
http://www.dof.gob.mx/nota_ detalle. php?cod igo=551587 4&fecha= 13/03/2018
3. CFE Transmisión:
http://www.dof.gob.mx/nota _ detalle. php?codigo=5507034&fecha=07 /12/2017
4. CFE Generación 1
http://www.dof.gob.mx/nota_ detalle. php?codigo=5507 469&fecha= 12/12/2017
5. CFE Generación 11
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508811 &fecha=22/12/2017
6. CFE Generación 111
http://www. dof. gob. mx/nota _detalle. ph p ?cod ig 0=5509866& fecha =02/01 /2018
7. CFE Generación IV
http://www.dof.gob.mx/nota_ detalle. php?codigo=5507987 &fecha= 15/12/2017
8. CFE Generación V
http://www.dof.gob.mx/nota _ detalle. php?codigo=5508812&fecha=22/12/2017
9. CFE Generación VI
http://www.dof.gob.mx/nota_ detalle.php?codigo=5508813&fecha=22/12/2017

Se precisa que las estruc.turas que se derivan de los estatutos orgánicos de CFE y sus EPS, se 
encuentran en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 
24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, las mismas se· 
publicarán tan pronto haya quedado debidamente formalizado el proceso respectivo. °'j 
Finalmente,_ por lo que hace a las Empresas Filiales, se informa que CFE cuenta con las siguientes

J\
. 

l. CFE Calificados S.A. de C.V.; 
Su sitio de interne! es: http://calificados.cfe.mx/Paginas/default.aspx 
11. CFEnergía S.A. de C.V.;
Su sitio de interne! es: http://www.cfenergia.com/
111. CFE Internacional LLC;
IV. CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C.V.; y
V. CFECapital, S. de RL. de C.V.
Su sitio de interne! es: http://www.cfecapital.eom.mx/

Es preciso hacer notar que, las empresas filiales son personas morales de derecho privado, por lo qh� 
la información brindada es la mejor pública disponible. 

'""' 
Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 
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Folio 128218, SAIP-18-1282, del 22 de mayo de 2018: (Transcripción original) "Informarme sobre los 
ingresos que tuvo la comisión en el estado de Zacatecas durante 2017, asimismo informe el costo de 
las pérdidas y los motivosi' 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, en la que se solicitan los ingresos que tuvo la Comisión en el estado de 
Zacatecas durante 2017, se informa que la CFE Distribución obtuvo ingresos por $33'699,877.24 por 
concepto de aportaciones. � 
Así mismo, respecto al informe del costo de las pérdidas de energía del 2017y los motivos, se informa 
que fue de $427'982,965.60, y estas fueron ocasionadas por fallas de medición, errores de facturación 
y usos ilícitos, en el Estado de Zacatecas. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Ingresos que tuvo la Comisión en el estado de Zacatecas durante el 2017. 
Los ingresos por suministro de energía eléctrica en el estado de Zacatecas en el 2017 fueron de 
$438'121,610 .55 

. 7 
Costo de las pérdidas y los motivos. 
Esto es competencia de EPS CFE Distribución. 

" '\ 
Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesra' 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Suministrador de Servicios Básicos y 
Distribución. 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. En seguimiento al Acuerdo CT 004/2018, la Unidad de Transparencia indicó contar co�a 
información en la modalidad de Lengua de Señas para dar atención a la solicitud de información col,
número de folio 1816400152518. 

SEGUNDO. 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, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400119518 
1816400120018 

18164001210 18 
1816400121518 
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1816400120218 
1816400120318 
1816400120418 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400121618 
1816400121818 
1816400121918 

SEGUNDO. Se confirmó la no competencia de la solicitud de información con número de folio 
1816400131618 (CFE), con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

TERCERO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión del 
proyecto de respuesta con folio 1816400135418por lo que se someterá a votación nuevamente. 

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

Mtro. Diódoro J. Sill 
Coordinador de Proyect 

Racionalización de Acti 
E eciales y 

n suplencia 
ité de del Presidente d 

Transpa,/t,�-er 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca ére 
Titular de la Unidad de ra 

Responsable del Área oordinad 

. ' 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Yalenc.ia 
Auditorí 

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 
Oficina de bogado General 
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