
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 20 DE 
JUNIO DE 2017. 

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

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

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Isabel Morales Valencia, de la • 
Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alaní

�
, de la Oficina del Abogado General. ";J 

Orden del Día I 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

2.- Seguimiento de Acuerdos. 

3.- Aprobación del Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de 2017. 

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

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

6.- Asuntos generales. 

---Desahogcfdel Orden del Día-

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide quÁ t
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipula7' \
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 desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a�
competencia y a regular los insumos esenciales. ,/
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE
Corporativo adoptar decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el
mercado.

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

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

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.- Seguimiento de Acuerdos. / 
Se informó sobre !as acciones realizadas y cumplimiento de los Acuerdos aprobados por el
Órgano Colegiado.

3.-Aprobación del Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de 2017.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia del año 2017, y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente· a la
presente sesión, acordando que los comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en los
correos electrónicos, siguientes: informacion.publica@cfe.gob.mx y
re-cursiJs.revisiorf@cfe.gob.mx; para proceder a su firma-:--·

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

Folio 150317, SAIP-17- 1503 del 2 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito de &ªJ\
Comisión Federal de Electricidad informe lo siguiente: 

- \Si durante los años 2014, 2015 y 2016 celebró contratos con: Promoción en Medios Digitales
S.A. de C.V. (antes Mr. Busy Studio S.A. de C.V.), (nombre comercial BOLD DIGITAL); 
Conglomerado de Medios Internacionales S.A. de C.V y, Publicidad y Contenido Editorial S.A.� 
C.V. (nombre comercial UNO TV). �
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Para el caso de que hayan celebrado contratos con los antes señalados, solicito se me sea 
proporcionado un ejemplar de cada uno de ellos al correo electrónico que previamente fue 
proporcionado para tal fin. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - A la fecha de su solicitud, se hace de su 
conocimiento que una vez revisada la información contenida en el Sistema Institucional de 
Información SAP, se informa que no se identificaron registros de contratos celebrados con los 
proveedores mencionados en su solicitud. 

Coordinación de Comunicación Corporativa - Durante 2014, 2015 y 2016 la Gerencia de 
Comunicación Social no celebró contratos con: Promoción en Medios Digitales S.A. de C.V,; Mr. 
Busy Studio S.A. de C.V.; BOLO DIGITAL; Conglomerado de Medios Internacionales S.A. de C.V; 
Publicidad y Contenido Editorial S.A. de C.V. ; UNO TV). 

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Coordinación de Comunicación Corporativa y por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 131817, SAIP-17,1318, del 15 de mayo del 2017: (Transcripción original) Se solicita de la 
manera más atenta, proporcionar el Programa Operativo Anual de la CFE 2016, así como el 
documento comprobatorio si dicho sujeto obligado en cuestión ha realizado actividades de 
reducción de riesgo de desastres en los últimos 5 años. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo denominado "Reunión Nacional de 
Huracanes", el cual describe las actividades realizadas para la reducción de riesgo de desa�.

sttrr '
de los años 2002 al 2016, y las acciones que se realizarán en 2017. 

]---Respecto a !a información que contiene el Programa Operativo Anual (POA) 2016, se cony1deía 
como información comercial reservada, cuya difusión al exterior podría colocar a la CFE y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, en una situación de desventaja competitiva y económica 
frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 
113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia operativa y por lo 
tanto Secreto Comercial de la CFE y sus Empresa Productiva Subsidiaria por las siguientes 
razones: 

En el contextoaela Reforma-Energética, aic:lia información es-reservaaa, en razón de que de la 
misma se desprenden estrategias operativas en calidad de competidor del Mercado y su difusión 
al exterior podría colocar a las empresas productivas subsidiarias de la CFE y sus centrales 
generadoras, en una situación de désventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación también en términos de los 
fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con�artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

\ 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 
2º , párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresari s, 

· económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económic9
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. / 

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

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una 
empresa productiva del estado, la cual, junto con sus empresas productivas subsidiarias 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, refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la CFE está 
inmersa en un escenario abierto de competencia, sus costos operativos están estrechamente 
vincula�os} u�a �str�t;�gi! ���P;!���a en�e

1
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desventaja los planes de acción a los que se hace referencia el artículo 4º de la LCFE. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada a los Imperativos estratégicos y princip les 
iniciativas del Plan de Negocios y del Programa Operativo anual, que son fundamentales para 
alcanzar la ambición y los objetivos institucionales, que evidencian la efectividad de la aplicación 
de nuevos procesos de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se 
considera que la información es catalogada como Estrategia de la CFE y por lo tanto secreto 
comercial, con fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y 

- -- ---- · -- Acceso a la-Información-Pública y corifiaencial de conforniiaaa-con el artículo113 fracción l laii� -
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. " 

\ 
Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE 
y sus empresas productivas subsidiarias, 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, industriale� 
comerciales. '-
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Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". 
Supuestos de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la 
información): 

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

Fecha de clasificación: 23 de junio de 2017 
Período de reserva: 5 años. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 141717, SAIP-17-1417, del 24 de mayo del 2017: (Transcripción) Solicito copia del 
convenio celebrado por !a Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado de S0

í
1or'"' 

para la reducción de tarifas de energía eléctrica. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la E, 
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 tanfü-se concluyan-lás accionesaurante el proceso-dé transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador dEl Servici�sj\Básicos informó lo siguiente: 

� \ 
Se anexan archivos denominados, Convenio de Colaboración Sonora 2016 y Convenio de 
Colaboración Sonora 2016 donde se testó el número de cuenta bancaria ( cuenta y/o clabe) de 
CFE clasificada como información RESERVADA con fundamento en el artículo 110, fracción VII 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el artículo 1"1�
fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. "' ,. 

Fecha de Clasificación: 8 de junio de 2017 
Periodo de reserva: 5 años 
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En este sentido, los fundamentos invocados atienden a que en el artículo 11 O, fracción VII de la 
referida Ley se establece que, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
difusión pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos. 

Esta Comisión considera que la divulgación del número de cuenta bancario, pondría en riesgo su 
patrimonio, pues se estaría proporcionando un elemento que permitiría que se realizaran 
actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386, 399 y 211 bis 2 del Código Penal 
Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). En efecto, el hecho 
de dar a conocer la información enunciada, implica el riesgo de que se atente contra la seguridad 
de los fondos contenidos en las cuentas de esta Empresa Productiva del Estado. Por lo anterior, 
es posible entender que divulgarla aumenta el riesgo de que se cometan delitos contra el 
patrimonio de la CFE, causándose por lo tanto un perjuicio a las actividades de prevención de 
los delitos, toda vez que se difundirían elementos que de alguna otra forma lícita no se podrían 
obtener, y que resultan propicios para determinadas conductas delictivas. En ese sentido, se 
causaría un daño presente, probable y específico a los intereses tutelados en la fracción VII del 
artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se debe tener 
presente además, que dentro de los objetivos del acceso a la información plasmados en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está el transparentar la gestión 
pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer la 
rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los 
sujetos obligados, y la publicidad de la información enunciada en nada contribuye a ello. 

Lo anterior, encuentra sustento en el Criterio 12/09 del otrora IFAI, que confirma que los números 
de cuenta bancarios de los Sujetos Obligados es clasificado por tratarse de información 
reservada. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública em

r

.itida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento e 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 144017, SAIP-17-1440, del 26 de mayo de 2017: (Transcripción original) Solicito copi del 
contenido celebrado por la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del Estado de Sonora 
para la reducción de la tarifa de energía eléctrica. 

Municipios que se vieron beneficiados. 

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 Suministrador de Servict1
Básicos informó lo siguiente: · 

� / \ Se anexan archivos denominados, Primer Convenio de Colaboración Sonora 2016 y Segun 
Convenio de colaboración Sonora 2016 donde se testó el número de cuenta bancaria (cuenta 

' 
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clabe) de CFE clasificada como información RESERVADA con fundamento en el artículo 110, 
fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el 
artículo 113 fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de Clasificación: 8 de junio de 2017 
Periodo de reserva: 5 años 

En este sentido, los fundamentos invocados atienden a que en el artículo 110, fracción VII de la 
referida Ley se establece que, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
difusión pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos. 

Esta Comisión considera que la divulgación del número de cuenta bancario, pondría en riesgo su 
patrimonio, pues· se estaría proporcionando un elemento que permitiría que se realizaran 
actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386, 399 y 211 bis 2 del Código Penal 
Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). En efecto, el hecho 
de dar a conocer la información enunciada, implica el riesgo de que se atente contra la seguridad 
de los fondos contenidos en las cuentas de esta Empresa Productiva del Estado. Por lo anterior, 
es posible entender que divulgarla aumenta el riesgo de que se cometan delitos contra el 
patrimonio de la CFE, causándose por lo tanto un perjuicio a las actividades de prevención de 
los delitos, toda vez que se difundirían elementos que de alguna otra forma lícita no se podrían 
obtener, y que resultan propicios para determinadas conductas delictivas. 

En ese sentido, se causaría un daño presente, probable y específico a los intereses tutelados en 
la fracción VII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Se debe tener presente además, que dentro de los objetivos del acceso a la información 
plasmados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está el 
transparentar !a gestión pública mediante la difusión de la información que generan !os sujetos 
obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar • 
el desempeño de los sujetos obligados, y la publicidad de la información enunciada en n

!
da

contribuye a ello. 

Lo anterior, encuentra sustento en el Criterio 12/09 del otrora IFAI, que confirma que los núm os 
de cuenta bancarios de los Sujetos Obligados es clasificado por tratarse de información 
reservada. 

Así mismo, se-anexa-·archivo ·que coliti8íle los muri"iCiPios que-fueron-oeneficiados. ------

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento �n

"Í\ el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
"- \ 

Folio 140117, SAIP-17-1401, del 23 de mayo del 2017: (Transcripción original) Antecedentes. 
El día lunes 22 de Mayo se nos privó del servicio de luz que suministra energía a la bomba que 
alimenta el agua de (nombre), es decir la inmobiliaria encargada del desarrollo habitacional, y la 
bomba se encuentra ubicada en el (ubicación). La inmobiliaria informó que se trata de un corte 
por falta de pago, y que corresponde al Ayuntamiento cubrirlo, puesto que están por terminar el 
proceso de entrega recepción. Sin embargo al consultar al 071, la información proporcionad 
fue totalmente distinta, pues se nos dijo que lo que ocurrió fue el retiro del medidor a petici ·· 
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expresa de la propia inmobiliaria, solicitud a la cual se asignó el número de folio (número), con 
fecha del 08 de Mayo (Se acompaña copia del recibo correspondiente para mejor proveer). Con 
base en lo anterior, el motivo de la solicitud es para formular los siguientes cuestionamientos: 

1.- ¿El titular de la cuenta correspondiente continúa siendo (nombre) y como lo indica el recibo 
adjunto? 

2.- ¿Es verdad que la falta de servicio es por retiro del medidor a solicitud de dicha inmobiliaria 
mediante oficio (número), o por el contrario, existió corte por falta de pago? 

3.- ¿Cuál es el monto del adeudo y a qué período corresponde? 

4.-De acuerdo a la información con que cuenta la Comisión Federal de Electricidad ¿quién figura 
como responsable del adeudo? 

5.- ¿La Comisión Federal de Electricidad cuenta con documentación o información alguna de la 
que se derive que el Ayuntamiento de Zapopan, es deudor directo o indirecto, principal o solidario 
del monto que aparece en dicho recibo? 

6.- La (nombre) que figura en el recibo adjunto, ¿concluyó en definitiva el proceso de baja o 
finiquito como titular de dicha cuenta, o sigue figurando como titular? 

7.- ¿Cuál es el trámite o pasos a seguir para reinstalar el medidor y reactivar el servicio, y el 
tiempo estimado para hacerlo? 

8.- Toda la información anterior, ¿puede solicitarse de manera impresa a algún � 
administrativa de la Comisión? Favor de Indicar cuá! es y !os datos para contactarla. 

/ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la cJE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 d(:l 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; 

··· -�enace- de su conocimiento que la Empre-sa ProductivaSu5siaiaria Suministraaorae-Servicios
Básicos informó lo siguiente: 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 

• 

le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considera�ti\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 Acc' 
a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
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Nombre: C. Eduardo Cárdenas Partida, 
Domicilio en: Melchor Ocampo 387, Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. 
Teléfono. 3897-0267 ext. 26551, 
Horario de atención 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes 
Correo: eduardo.cardenas@cfe.gob.mx 

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

Folio 144217, SAIP-17 -1442, del 26 de mayo del 2017: (Transcripción original) Relación o 
listado de zonas donde se construyeron o ampliaron redes eléctricas de CFE desde 2012 a la 
fecha en el estado de Yucatán. 

Información que me permita conocer los kilómetros de redes de infraestructura eléctrica 
construida de 2012 a 2017 en Yucatán y las localidades, municipios y terrenos en los que se 
instaló dicha infraestructura. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene para el periodo de 2012, 
nombre de la línea, fecha de entrada en operación, kilómetros y municipio. 

Por lo que hace a la información que permita conocer los kilómetros por localidad de redes de 
infraestructura eléctrica construida, así como los terrenos específicos en los que se instaló dicha 
infraestructura, se comunica que se trata de información RESERVADA ya que si bien es cierto 
que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple 
vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su 
utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sist

z
ma 

interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millone 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 �n.l\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 puectsQ . 
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. 

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

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

Fecha de clasificación: 25/11/2016 
Plazo de reserva: 5 años 

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 RDA-4743/15, el RDA-5814/15 y el RDA-4584/15. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y clasificación emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artí

z
ulo 

65, fracción !! de !a LFTA!P. o,-. 

Folio 140517, SAIP-17-1405 el 23 de mayo del 2017: (Transcripción original) Copia del conv nio 
que suscribió el Gobierno del Estado de Baja California, con la Comisión Federal de Electricidad, 
a fin de garantizar el denominado subsidio para el Municipio de Mexicali, rangos en que aplica 
dicho apoyo o subsidio. Así como montos de pago del mismo por parte del gobierno del estado 
a la CFE, establecidos én el convenio, fecha de inicio y fecha de término. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en sú Tfigésinia Séptim,fSesión Extraorainariifde fecha 1 aenoviembre de-2016;en el sentido__ __ _ 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unida_d 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 Servici�s�Básicos informó lo siguiente: 

_ \ En atención a su solicitud, se anexa un archivo denominado convenio de colaboración que 
celebra el· estado de Baja California y CFE, convenio para otorgar apoyos a los usuari 
domésticos de la tarifa 1 F hasta 2,500 kWh en el periodo del 1 ro de mayo al 31 de octubre 
entregan en versión pública en la que se testó el número de cuenta bancaria (cuenta y/o c,1m,9,,.: 
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de CFE clasificada como información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O, fracción 
VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el artículo 
113 fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de Clasificación: 8 de junio de 2017 · 
Periodo de reserva: 5 años 

En este sentido, los fundamentos invocados atienden a que en el artículo 11 O, fracción VII de la 
referida Ley se establece que, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
difusión pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos. 

Esta Comisión considera que la divulgación del número de cuenta bancario, pondría en riesgo su 
patrimonio, pues se estaría proporcionando un elemento que permitiría que se realizaran 
actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386, 399 y 211 bis 2 del Código Penal 
Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). En efecto, el hecho 
de dar a conocer la información enunciada, implica el riesgo de que se atente contra la seguridad 
de los fondos contenidos en las cuentas de esta Empresa Productiva del Estado. Por lo anterior, 
es posible entender que divulgarla aumenta el riesgo de que se cometan delitos contra el 
patrimonio de la CFE, causándose por lo tanto un perjuicio a las actividades de prevención de 
los delitos, toda vez que se difundirían elementos que de alguna otra forma lícita no se podrían 
obtener, y que resultan propicios para determinadas conductas delictivas. En ese sentido, se 
causaría un daño presente, probable y específico a los intereses tutelados en la fracción VII del 
artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se debe tener 
presente además, que dentro de los objetivos del acceso a la información plasmados en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está el transparentar la gestión 
pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer la • 
rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de

!
o 

sujetos obligados, y la publicidad de la información enunciada en nada contribuye a ello. 

Lo anterior, encuentra sustento en. el Criterio 12/09 del otrora IFAI, que confirma que los núm ros 
de cuenta bancarios de los Sujetos Obligados es clasificado por tratarse de información 
reservada. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 

--- fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la lFTAIP.- -- - -

Folio 148617, SAIP-17-1486, del 1 de junio del 2017: (Transcripción original) 1. Solicito 
información sobre el monto total de los adeudos que estados y municipios mantienen con/ª ,J\ 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

� \ 2. También solicito el nombre de los estados, municipios, montos de adeudo y el tiempo en que 
no han pagado sus facturas por el servicio de energía, 

Además de saber cuáles son las acciones que está llevando a cabo la empresa para poder cobr.y: . 
dichos adeudos. Para ello anexo cuestionario. 

. / 
I 
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3. ¿Cuánto adeudan en total los estados y municipios de México que no pagan el servicio de
energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad?

4. ¿Cuáles son los nombres de los estados y municipios de México que adeudan el servicio de
electricidad a la Comisión Federal de Electricidad? Y

5. ¿Desde qué año dejaron de pagar?

6. ¿Cuál es el monto que adeudan cada uno de los estados y municipios que no pagan el servicio
de electricidad a la Comisión Federal de Eléctrica?

7. ¿Qué acciones está llevando a cabo la Comisión Federal de Electricidad para que estados y
municipios deudores paguen sus facturas por el servicio de electricidad?

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

1. Al cierre del mes de mayo de 2017, los estados tienen un adeudo por rezago de 136.099
millones de pesos (MDP) y los municipios mantienen un adeudo por rezago de 3,812.34 MDP.

2. Se anexa archivo de Excel hoja 1. Municipios con adeudo, hoja 2. Rezago mun por antigü
r

e a  • 
y hoja 3. Rezago estatal por antigüedad y hoja 4. 
Estados y Municipios con adeudo. 
Notificación. 
Emplazamiento del adeudo. 
Suspensión del suministro de energía, en algunos casos y de conformidad con la normativa 
aplicable. 
Otras gestiones: 

· Formalización aeconvenios delfagb.

3. Al cierre del mes de mayo de 2017, los estados tienen un adeudo por rezago de 136.09(¡J\millones de pesos (MDP) y los municipios mantienen un adeudo por rezago de 3,812.34 MDP.
\ 

4. Se anexa archivo de Excel hoja 1. Municipios con adeudo.

5. Se anexa archivo de Excel hoja 2. Rezago mun por antigüedad y 3.Rezago estatal l)G(.
antigüedad. · "'·

6. Se anexa archivo de Excel hoja 4. Edos y Mun con adeudo.
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7. Ahora bien, se comunica que las gestiones que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos
realiza como parte de la gestión de pago son: 
Notificación. 
Emplazamiento del adeudo. 
Suspensión del suministro de energía, en algunos casos y de conformidad con la normativa 
aplicable. 
Otras gestiones: 
Formalización de convenios de pago. 

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

Folio 148717, SAIP-17-1487, del 1 de junio del 2017: (Transcripción original) 1. Solicito 
información sobre el monto total de los adeudos que empresas y comercios mantienen con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

2. También solicito el nombre de las empresas y comercios, montos de adeudo y el tiempo en
que no han pagado sus facturas por el servicio de energía, 

Además de saber cuáles son las acciones que está llevando a cabo la empresa para poder cobrar 
dichos adeudos. Anexo cuestionario. 

3. ¿Cuánto adeudan empresas y comercios que no pagan el servicio de energía eléctrica a la
Comisión Federal de electricidad? 

4. ¿Cuáles son los nombres de las empresas y comercios que adeudan el servicio de electricidi: /a !a Comisión Federa! de Electricidad? Y 

7 5. ¿Desde qué año dejaron de pagar?

6. ¿Cuál es el monto que adeuda cada una de las empresas y comercios que no pagan el servicio
de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad? 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
_ en_suTrigésima_Séptima Sesión_Extraordinaria_deJecha 1 de noviembre de 2016; en_eLsentido 

de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones 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 Servici�sb'¡\ 
Básicos informó lo siguiente: v· \

1. El adeudo de empresas que se encuentran en sector comercial e industrial al cierre del m�
de mayo de 2017 es de 4, 896, 474,848.46 pesos / -
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2. CFE Suministrador de Servicios Básicos, informa que la relación entre la CFE y sus clientes,
es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la
Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios,
en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113
fracción I y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es
CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega.

Se anexó tabla con adeudos por días de antigüedad en donde se registran los servicios 
comerciales e industriales. 

Las acciones realizadas para la recuperación de los adeudos son: 
Notificación. 
Emplazamiento del adeudo. 
Suspensión del suministro de energía, en algunos casos y de conformidad con la normat

r
1va 

aplicable. 

Otras gestiones: 
Formalización de convenios de pago. 

3. El adeudo de empresas que se encuentran en sector comercial e industrial al cierre del mes
de mayo de 2017 es de 4,896,474,848.46 pesos

4. CFE Suministrador de Servicios Básicos, informa que la relación entre la CFE y sus clientes,
es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la
Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios,
en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113
fracción I y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la
información que. obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es
CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega.

-- 5:-Tenemos adeudos fegistrádos connfás-ae 360 días ae antigüedad. 

6. Se anexó tabla con adeudos por días de antigüedad en donde se registran los servicios
comerciales e industriales.

Ahora bien, se comunica que las gestiones que esta CFE Suministrador de Servicios Básic�s}realiza como parte de la gestión de pago son: 
'-' \ Notificación. 

Emplazamiento del adeudo. 
Suspensión del suministro de energía, en algunos casos y de conformidad con la normati 
aplicable. 

Página 14 d 82 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 017 \'¡ 

/; 
f 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad 

Otras gestiones: 
Formalización de convenios de pago. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 135517, SAIP-17-1355, del 18 de mayo del 2017: (Transcripción original) Por medio de la 
presente y en mi legítimo derecho a lo dispuesto por la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y sus artículos 6 y 12, le escribo a usted para solicitar 
información referente a la contratación de obra pública no. 10-018TOQ075-E14-2016 
correspondientes a los trabajos de MANTENIMIENTO DE BRECHA FORESTAL DEL AREA DE 
DISTRIBUCION VILLA FLORES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

Solicito en forma Digital la documentación de la propuesta ganadora correspondiente a la 
empresa grupo licitante: CONSTRUCTORA RODRIGUEZ ORANTES S.A. DE C.V. 

1.- CD de la propuesta Técnica-Económica, en medio magnético (CD debidamente identificado) 

Conteniendo toda la información de la proposición TECNICA Y ECONOMICA que present
ó71 licitante de la oferta ganadora. 

2.-Archivo de Neodata con el presupuesto o bases de datos. 

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 !a Unidad de Enlace para la Información Pública (actuafmente 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 Jo 
siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la "Propuesta técnico-económica y 
- Relación de a -nexos"aelaempreságanadora CONSTRUCTORA-RODRÍGUEZ-ORANTES S.A:

DE C.V, en versión pública donde se testó curriculum, domicilio, teléfonos celulares, RFC de las
personas físicas, así como programa de trabajo y procedimiento constructivo, clasificada como
confide,ncial por contener datos personales e información que evidencia el patrimonio y el valor

respecto de una persona de derecho privado de conformidad a los artículos 18, fracción 1, 11 y 19J\de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
·
--.., 

. \ Artículo 18. Como información confidencial se considerará: 
l. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con
Jo establecido en el Artículo 19, y
11. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difuSié.Q, ..
distribución o comercialización en los términos de esta Ley. ,..., 
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No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes 
de acceso público. 

Artículo 19. Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información a que se 
refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan 
información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de 
reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que 
exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligados la 
comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la 
información confidencial. 

Cabe manifestar que en nuestros archivos el procedimiento I0-018TOQ075-E14-2016, referido 
en la solicitud, no existe y que del nombre de la obra y la contratista ganadora, se infiere que el 
procedimiento al que hace referencia por Invitación a cuando Menos Tres Persona (10) es 
erróneo y que dicha adjudicación se llevó a cabo a través de una Licitación Pública (LO), por lo 
que el procedimiento de referencia es identificado como: L0-018TOQ075-E14-2016, 
"Mantenimiento de Brecha Forestal del área de Distribución Villaflores, en el Estado de Chiapas". 

Respecto a la solicitud del archivo NEODATA con el presupuesto o Base de Datos le comunico 
que dentro de los requisitos establecidos para la participación de Licitantes en los procedimientos 
de contratación de obra pública, en particular en la Convocatoria a la Licitación, NO SE SOLICl

r

A 
EL ARCHIVO O BASE DE DATOS NEODATA como requisito de participación, por lo que esta 
empresa productiva CFE Distribución no cuenta con ese archivo. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emiti a 
por Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 
!I de !a LFTA!P.

Folio 141517, SAIP-17-1415, del 24 de mayo del 2017: (Transcripción original) Me gustar
�

ía 
conocer el monto de los contratos asignados a las siguientes empresas: 
a) Aerolíneas Ejecutivas S.A de C.V.
b) Servicios Aéreos Across S.A de C.V.
c) Servicios Integrales de Aviación S.A de C.V.
d) Aeromonky S.A de C.V.
e) Compañía Ejecutiva S.A de C.V

-fJ-Avemex s.-A -ae c.v.

g) Transpais S.A de C.V.
h) Aerolines Centrales S.A de C.V
i) Eolo Plus S.A de C.V.
j) Aeropersonal S.A de C.V.
k) Servicios Aéreos Estrella S.A de C.V
1) Aero JL S.A de e.V
m) Milenium Air S.A de C.V

La información se requiere respecto de los años, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 201�
-

· 
2017. 

./'-
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Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que una vez revisada la información contenida 
en el Sistema Institucional de Información SAP, se anexa archivo que contiene la información 
concerniente a AVEMEX, S.A. DE C.V., de 2012 y 2013, así mismo se comunica que de las 
empresas restantes no se encontró contrato alguno de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017. 

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

Folio 129117, SAIP-17-1291, del 11 de mayo del 2017: (Transcripción original) Por medio de la 
presente, solcito de su amable apoyo a fin de que el titular de la División de Distribución Valle de 
México Norte, de la Comisión Federal de Electricidad informe lo siguiente: 

1.- Si en los meses de marzo, abril y mayo del 2017, hubo una toma de las instalaciones en la 
Zona de Distribución Azteca, por personas del Sindicato Mexicano de Electricistas. 

2.-Si efectivamente ocurrió dicha toma de instalaciones de la Zona de Distribución Azteca por 
parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), durante cuánto tiempo prevaleció la to

r
a 

de dichas instalaciones. 

3.- Si por consecuencia de la toma de instalaciones por parte del Sindicato Mexicano e 
Electricistas (SME), fueron robadas o sustraídas herramientas especializadas para el 
mantenimiento de la red eléctrica subterránea en el ámbito de la Zona Azteca, y si fuera el caso 
afirmativo, se sirva proporcionar el inventario de las herramientas robadas. 

4.- En caso de que sea afirmativo el robo respectivo, copias de las denuncias correspondientes 
que haya hecho el titular o representante !ega! de !a Zona de Distribución Azteca, ante las 
autoridades competentes. 

Información solicitada para el Titular de la División de Distribución Valle de México Norte, de la
� Comisión Federal de Electricidad. . 

uJ \ 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 co-mi!é de Transparencia de-la Comisi611-Federal de Electricidad, ccff1tinúe danac:i-
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 Distribución informó lo 
siguiente: 

Referente al punto número 1, se aclara que en los meses de marzo, abril y mayo del presente 
año 2017 se encuentra tomada las instalaciones en la zona de Distribución Azteca por personas 
cuya afiliación u origen desconocemos de cierto. 

2.- Se precisa que gente ajena a esta CFE efectivamente desde el mes de febrero de 2017 al 
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de hoy, las personas a las que se hace referencia en el numeral anterior, continúan con la toma 
de instalaciones de dicho inmueble. 

3.- En relación a su pregunta si el material fue robado o sustraído, desconocemos el destino de 
los mismos ya que las instalaciones se encuentra tomada las instalaciones en la zona de 
Distribución Azteca por personas cuya afiliación u origen desconocemos de cierto. Cabe hacer 
mención que el inventario de bienes y herramientas se incluyó en la carpeta de investigación. 

4.· Respecto a su requerimiento sobre las denuncias se comunica que la información contenida
dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señala como delitos y se tramiten ante el
Ministerio Público serán clasificados como reservados, con fundamento en el artículo 11 O, la
fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que prevé:

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

VII. Obstruye la prevención o persecución de los delitos." 
Así como el art. 113 fracción VII de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información 
Pública que establece que se podrá clasificar como información reservada aquella cu

y
a 1 

publicación: 

VII. Obstruye la prevención o persecución de los delitos." 
De acuerdo con lo señalado con anterioridad, podrá considerarse como información reservada la 
que obstruya la prevención o persecución de los delitos, la cual deberá estar documentada, 
en este caso los documentos son !os siguientes: 

En la División de Distribución Valle de México Norte, el daño versa sobre la posibilidad de poner 
sobre aviso a los presuntos involucrados y darles una ventaja sobre la autoridad prosecutora, 
entorpeciendo así el debido proceso, lo anterior sobre las denuncias de hechos que recaen en la 
apertura de las Carpetas de Investigación, mismas que se encuentran en trámite de investigaci�� \\ ministerial, situación que no ha concluido, los expedientes aperturados son: _ 

\J"' \ 
FED/DF/SZN/0000795/2016,FED/DF/SZN/0001560/2016 y FEN/CDMX/SPE/001166/2017 
Fecha--ae·-cléiSifiCación-406-fnayo de 2017:-por un ·perióOO- de 5 años. ------

-- ----

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 129317, SAIP-17-1293, del 8 de mayo del 2017: (Transcripción original) Solicitando de 
favor la relación de actas, castigos y aplicación de cero tolerancia a quienes y razones de la 
aplicación de las mismas a trabajadores de la zona minas en el periodo 1 de Enero 2014 a la 
fecha. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración · En atención a su solicitud, se hace d ·su 
conocimiento que la CFE cuenta con una herramienta informática institucional denominada 

I 
n'-
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Ética en la cual se pueden captar quejas o denuncias sobre posibles actos u omisiones que 
contravengan los principios, directrices, valores o comportamientos establecidos en los Códigos 
de Ética o de Conducta. En la base de datos de la información registrada en tal herramienta, no 
existe dato alguno relacionado con el periodo referido sobre la Zona mencionada (Zona Minas) 
en la solicitud de información. 

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

En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, mediante el cual solicita una relación 
de actas, castigos y aplicación de cero tolerancia, al respecto, se anexa un archivo denominado 
búsqueda exhaustiva, en el que se informa que no se cuenta con ningún incidente de este tipo. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y Empresa Productiva. Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 126517 SAIP-17-1265, del 9 de mayo del 2017: (Transcripción original) Acta del Con
!

j de Administración de CFE Suministro Calificado celebrado en Octubre del 2016.

Solicitar a la empresa filial de Comisión FederaÍ de Electricidad, conocida como CFE Sumini ro 
Calificado, cuyo director es: Katya Somohano Silva. 

Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Feden,11 de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Suministro Calificado inform

?\
· 

lo siguiente: 

A la fecha de su solicitud, se comunica que de conformidad con lo establecido en el artículo 73, 
--frac-ciónlV,-inciso n),-sT1binciso 3, de l,ft.:ey Federal de TrarisparEfr\cia y AccesoalalnformacióIT ---

Pública, se hace de su conocimiento que el Consejo de Administración de CFE Calificados S.A. 
de C.V. sostuvo su Primera Sesión Ordinaria el 4 de octubre de 2016. Se adjunta la versión 
pública del Acta de dicha Sesión, se testó información relacionada con la celebración de 
Contratos de Cobertura Eléctrica y Productos Asociados, dado que la rentabilidad que CFE 
Clasificados S. A de C.V., obtenga en el Mercado Eléctrico Mayorista dependerá de la 
competitividad de los insumos que logre asegurar. 

Así mismo, se comunica que la información contenida en e./ punto 11.8 del acta es reservada con 
la siguiente fundamentación: 

La información relativa se considera reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV n 
la parte" ... o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los suj 
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obligados del sector público federal.", así como la fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción 11, 
del mismo ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 
La Reforma Constitucional en materia Energética de 2013 derivo en la publicación de siete leyes 
reglamentarias, entre ellas, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los órganos Reguladores Coordinados en Materia de 
Energía (LORME), derogándose, en concordancia, la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica (LSPEE). 

Una de las principales consecuencias de estos cambios legales es que la responsabilidad de 
realizar la Planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SIN) ahora recae en la Secretaría de 
Energía (SENER) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Previo a la entrada en 
vigor de la LIE, esta responsabilidad recaía en la CFE. Ahora, a la luz del nuevo marco legal, la 
CFE tiene como fin el "desarrollo de actividades empresariales, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado M exicano como 
su propietario" (artículo 4 de la Ley CFE). 

En ese contexto, de conformidad con el artículo 114 de la Ley CFE, el Consejo de Administración 
de la CFE debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia 
Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que 
signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en 
la realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada 6A1J
términos de la citada ley. . 

l 
Es así que la información contenida en el punto 11.8 del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo dei\.dministración de CFE Calificados S./:J.,. de C.V., evidencia la estrategia comercial de 
la Empresa Filial y de la propia CFE, cuyo Consejo ·de Administración emitió el lineamiento 
específico que norma los requisitos y el proceso para que CFE Calificados celebre Contratos de 
Cobertura Eléctrica con Generadores. 

A mayor abundamiento, la información inherente se considera como confidencial por estar 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE, 
como lo es el Suministro Calificado de energía eléctrica, y que implican obtener y/o mantener una 

' 
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Es así que, en la realización de estas actividades, la CFE y, particularmente, sus Empresas 
Filiales, que gozan de naturaleza mercantil, se encuentran reguladas por el derecho común y no 
actúan con facultades de imperio. Sobre el particular, el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley 
CFE establece que: 

En caso de duda, se deberá favorec
. 
er la interpretación que privilegie la mejor realización de los

/ fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de. 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobiern 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir e 
eficacia en la industria energética. 

' 
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La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este 
artículo en el país o en el extranjero." 

Adicionalmente, hacer pública la información reservada no sólo implicaría un acto ventajoso y 
desleal que obstruiría la libre competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista en detrimento de la 
CFE y del Estado Mexicano y, por ende, del interés público; sino que podría incluso propiciar 
distorsiones dentro del Mercado, tales como colusión entre participantes y el desarrollo de 
prácticas monopólicas. Ello, de nueva cuenta, en detrimento de los usuarios finales o 
consumidores y, en consecuencia, del interés público. 

Finalmente, es menester dejar claro que la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la 
transmisión de información privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la 
SENER están facultadas para establecer los criterios y disposiciones para, en su caso, requerir 
y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del desempeño y las tendencias de la Industria 
Eléctrica Nacional. 

Fecha de Clasificación: 11 de mayo de 2017. 
Período de Reserva: 5 años. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Filial CFE Suministro Calificado, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 131217, SAIP-17-1312, del 15 de mayo del 2017: (Transcripción originall Requiero copias 
de cheques, fichas de depósito o cualquier otro documento de pago emitido por CFE para la.s 
empresas que ofrecen el servicio de arrendamiento de automóviles camionetas y camiones e

:
ll 

CFE de 2012 a 2017. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - Se informa ue 
se hará entrega de los documentos de pago emitidos por la Dirección Corporativa de Ingeniería 
y Proyectos de Infraestructura, para las empresas que ofrecen el servicio de arrendamiento de 
automóviles, camionetas y camiones del periodo del 2012 a la fecha de su requerimiento, en 
versión pública donde se testaron los datos correspondientes a Cédula Fiscal, Folio Fiscal, 

·· Certificado-Fiscál, Sello Digital y Caaena Digitat;-10-anterior ·· portratarse · ele-información-
confidencial, de conformidad con lo establecido en los artículos 113 fracciones I y 11, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 116 de la Ley General r��
Transparencia y Acceso a la Información Pública. '-' 

V 

\ 

Dirección Corporativa de Finanzas - Proporcionará la versión pública de las transferencias
bancarias ( 400 documentos digitalizados) realizadas a los proveedores.

Las transferencias electrónicas contienen información de las cuentas bancarias de CFE
(Información Reservada) como del Proveedor (Información Confidencial), por lo que se utiliza · n
el fundamento y motivación de la información concerniente a las cuentas bancarias.

Se testó información de la CFE correspondiente a sus cuentas bancarias.
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Fundamento Legal: 
Se testó el número de cuenta bancaria ( cuenta y/o clabe) de CFE clasificada como información 
RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el artículo 113 fracción VII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En este sentido, los fundamentos invocados atienden a que en el artículo 11 O, fracción VII de la 
referida Ley se establece que, como información reservada podrá ciasificarse aquella cuya 
difusión pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos. 

Esta Comisión considera que la divulgación del número de cuenta bancario, pondría en riesgo su 
patrimonio, pues se estaría proporcionando un elemento que permitiría que se realizaran 
actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386, 399 y 211 bis 2 del Código Penal 
Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). En efecto, el hecho 
de dar a conocer la información enunciada, implica el riesgo de que se atente contra la seguridad 
de los fondos contenidos en las cuentas de esta Empresa Productiva del Estado. Por lo anterior, 
es posible entender que divulgarla aumenta el riesgo de que se cometan delitos contra el 
patrimonio de la CFE, causándose por lo tanto un perjuicio a las actividades de prevención de 
los delitos, toda vez que se difundirían elementos que de alguna otra forma lícita no se podrían · 
obtener, y que resultan propicios para determinadas conductas delictivas. En ese sentido, se 
causaría un daño presente, probable y específico a los intereses tutelados en la fracción VII del 
artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se debe tener 
presente además, que dentro de los objetivos del acceso a la información plasmados en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está el transparentar la gestión 
pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer 1: / rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de loy 
sujetos obligados, y !a publicidad de !a información enunciada en nada contribuye a eHo. ºz-
Lo anterior, encuentra sustento en el Criterio 12/09 del otrora IFAI, que confirma que los núme s 
de cuenta bancarios de los Sujetos Obligados es clasificado por tratarse de información 
reservada. 

Asimismo, se testó el número de cuenta bancaria ( cuenta y/o clabe ), banco destino e información 
de identificación del Contratista por ser información CONFIDENCIAL con fundamento en el 
artículo 113, fracción 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(t::FTAIP)yelártículo 116-de-la Ley Generalas Transparencia y Acceso a la-Información Pública-. -
Por último se comunica que debido al amplio volumen de la información (214 MB), previo pa���de un disco compacto, se hará entrega de la información referida. 

""\ 
Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública 
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas y la Dirección de Ingeniería de Proyectos de 
Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 157517
1 

SAIP-17-1575, del 8 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) SOLICITUD D
J

E
INFORMACION 
Por esta vía s?licito a la CFE, ZONA OBREGON (Cajeme, Sonora) Y/O GERENCIA DIVISIO�L. 
DISTRIBUCION NORESTE la siguiente información: /1' 

/ 
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1.- Copia del poder notarial con número de escritura 3,550 Volumen 130, de fecha 25 de febrero 
de 2015, otorgada ante la fe de la Lic. Dolores Martina Lafuente Casillas, Notaria Pública interina 
número 168 del Estado de MExico, de la que es titular el Lic. Juan Carlos Ortega Reyes, que le 
otorga las facultades para pleitos y cobranzas y para actos de administración al lng. Marco 
Antonio Osuna Gastelum, otorgado a su favor para representar legalmente a la Comisión Federal 
de Electricidad (Zona Ca jeme) en su carácter de Superintendente de Zona Obregón. Esto de 
acuerdo con la celebración del Convenio de Colaboración para la recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público del Municipio de Cajeme, Sonora de fecha 10 de Marzo del 2016. Favor de 
adjuntar la escritura completa escaneada junto con los Anexos. 
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, 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 Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene copia de la Escritura 3550 Volumen 
130, en el documento se testó, nacionalidad, fecha de nacimiento, por tratase de datos 
personales de conformidad con el artíc

. 

ulo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparenci

o/

a 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; se transcriben: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 

------- -ella los titulares aeJa misma--;-sus representantes y los Servidorei fPúblicos facultadóspará-ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derech

1
o

�-� 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.

Así mismo se testó el número de cuenta bancaria de CFE por ser considerada información
1 RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el artículo 113 fracción VII de la Ley General,de ,, 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. / �! 
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Fecha de Clasificación: 8 de junio de 2017
Periodo de reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En este sentido, los fundamentos invocados atienden a que en el artículo 110, fracción VII de la
referida Ley se establece que, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya
difusión pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos. 

Esta Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución considera que la divulgación del número de
cuenta bancario, pondría en riesgo su patrimonio, pues se estaría proporcionando un elemento
que permitiría que se realizaran actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386,
399 y 211 bis 2 del Código Penal Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de
informática). En efecto, el hecho de dar a conocer la información enunciada, implica el riesgo de
que se atente contra la seguridad de los fondos contenidos en las cuentas de esta Empresa
Productiva del Estado. Por lo anterior, es posible entender que divulgarla aumenta el riesgo de
que se cometan delitos contra el patrimonio de la CFE, causándose por lo tanto un perjuicio a las
actividades de prevención de los delitos, toda vez que se difundirían elementos que de alguna
otra forma lícita no se podrían obtener, y que resultan propicios para determinadas conductas
delictivas. En ese sentido, se causaría un daño presente, probable y específico a los intereses
tutelados en la fracción VII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Se debe tener presente además, que dentro de los objetivos del acceso a
la información plasmados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
está el transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los
sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanop, de manera que puedan 
valorar el desempeño de los sujetos obligados, y la publicidad de la información enunciada·;�(
nada contribuye a ello. 

� 
Lo anterior, encuentra sustento en el Criterio 12/09 del otrora IFAI, que confirma que los númerJs
de cuenta bancarios de los Sujetos Obligados es clasificado por tratarse de información
reservada. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 65,
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 129617,-SAIP-17-1296,- aer12-ae mayo der2011:-(Transcripcióti-ofigii7a7)Solicitud de: 
Contrato. Acta de entrega de recepción física de los trabajos. Acta de finiquito. Acta de exclusi1n

c \\de derechos. v� \ 
Contrato 9400085879 rehabilitación al camino de acceso a la Central Hidroeléctrica lng. Carlos
Ramírez Ulloa, El Caracol. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia)
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dand 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecct· ,'""-..de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiar" s, 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisi6n Federal de Electricidad 

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 111 informó lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud, la Administración de la C.H. lng. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol), 
anexa archivos que contienen la documentación solicitada, consistente en: 

Contrato en versión pública 
Acta de entrega recepción física de los trabajos en versión Pública 
Acta de finiquito Integra 
Acta de exclusión de derechos, en versión pública 

En la versión pública del contrato se testó la nacionalidad, en el acta entrega y acta de exclusión 
se testó nombre de la afianzadora y número de fianza por considerarse información confidencial 
( datos personales), de conformidad con el artículo 113 fracción I y III de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la ve

r

sión 
pública emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111, con fundamento 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 127317, SAIP-17-1273, del 10 de mayo del 2017: (Transcripción original) De lama er a  
más atenta solicito .el listado de las personas morales que suministraron o enajenaron, a título 
onerosos, energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad desde el año 2015 a la fecha, 
en donde se especifique individualmente: 

1-· Nombre o razón social de cada una de las personas morales que suministraron energía
eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad.

2- La Entidad Federativa en donde proporcionaron la energía eléctrica.

4- La especificación de la materia prima de donde dichas personas morales generaron u
obtuvieron la energía eléctrica suministrada, llámese por celdas solares, fuentes eólicas, quema
de algún tipo de bagazo, etcétera.

- ---- - ------ ----

3- Las cantidades de energía eléctrica que suministraron cada una de dichas personas moral
� y el importe correspondiente a cada una de dichas adquisiciones.

·- \5- El valor monetario que la Comisión Federal de Electricidad otorga a la energía eléctrica 
generada a raíz de celdas solares, fuentes eólicas, quema de algún tipo de bagazo, etcétera. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa: 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

rl 
1.- Durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2015 a la fecha de la presente solicitud, . e 
celebraron 3 contratos con Productores Externos de Energía, cuyo objeto es vender a la Comi .· /, 

1/ "" 
! 
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Comisión Federal efe Electricidad 

Federal de Electricidad la Producción Neta de Energía, de conformidad con las condiciones 
establecidas en el contrato. 
a) Proyecto ce Norte 111
Firma del contrato: 06 de febrero de 2015
Empresa ganadora: Abeinsa Juárez N-111, S.A. de C.V.
b) Proyecto ce Noreste
Firma del contrato: 20 de octubre de 2015
Empresa Ganadora: lberdrola Energía Escobedo S.A. de C.V.
c) Proyecto ce Noroeste
Firma del Contrato: 22 de abril de 2016
Empresa Ganadora: lberdrola Energía Noroeste S.A de C.V.
2.- Entidad Federativa
a) Proyecto CC Norte 111 en el estado de CHIHUAHUA PIF-004/2015
b) Proyecto CC Noreste en el estado de MICHOACÁN PIF-050/2015.
c) Proyecto CC Noroeste en el estado de SINALOA PIF-006/2016
4.- Se informa que CC Norte 111; CC Noreste y CC Noroeste, las 3 son Ciclo combinado que
operan con gas natural como combustible.

CFE Intermediación De Contratos Legados 
Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricid

r

d, 
se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Lega os 
informó lo siguiente: 

La Empresa Filial de Intermediación de Contratos Legados, tiene como objetivo común ho ar 
los Contratos de Interconexión Legados en la cual se constituye un derecho privado y sobre los 
cuales no puede otorgarse públicamente información, toda vez que los mismos evidencia 
información considerada como Secreto Comerciar de esta empresa. 

Los detalles requeridos son información clasificada como reservada y confidencial de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV último supuesto, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto 
Comercial de esta Empresa Filial, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en 
razón de queaela mism-a seaesprenden-lós-cóstos difdiversas operaciones cfüe se realiiánen 
calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad en una situación de· desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector eriergético, por lo que se invoca su clasificación en términos de los 
fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con ¡el.�artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

�
ó 

Mexicano como su propietario. , : 

! 
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Comisión Federal de Electricidad 

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

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

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

La CFE y sus Empresas Filiales, ante la reforma se convierte en una empresa productiva

r

del • 
estado con el fin de desarrollar actividades empresariales, económicas, industriale y 
comerciales, y será capaz de generar su propio valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 
Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y 
venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en 
diversas materias, así como todas aquellas a9tividades relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

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

B8j06l-riüevo ii1Cfd8JO-- de ri8goCib como··-EmprBSa PrOcluctiVa del-EStaao:--·1a CFE-rSC.fUiere 
- ----

modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros que 
ingresarán al mercado mexicano. De tal suerte que, los contratos que ahora administra la Filial 
ICL, constituye aquella que se regula al amparo del Derecho Mercantil y no del Derecho Públic�., �

La información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados con los costos, reflejan 1� \ 
estrategia de CFE ICL, así como de cualquier competidor ya que la mejora en los resultados 
depende sustancialmente del diagnóstico de costos implícitos en la operación en el Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Las estrategias en materia de costos permitirán a los integrantes del Mercado (CFE ICL y* 
asociados): ,/ - Priorizar los programas de mejora en los procesos. . 1/ 

V 
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Comisi6n Federal de Electricidad 

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

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

Los negocios actuales en CFE ICL, permiten conocer los impactos que derivarán de la aplicación 
de la nueva regulación derivada de la reforma de energía en México; su difusión a los 
competidores pondría en situación de desventaja los planes de acción que establece la Filial y la 
propia CFE. 

De hacerse públicos todos los detalles solicitados, se estaría proporcionando información a partir 
de la cual se construyen: 
- Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
- Escenarios de precios operativos.
- Capacidades de negociación entre CFE ICL y sus asociados.
- Necesidades de inversión.
- Análisis comparativo o benchmark de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de
mejora de CFE ICL y sus asociados, así como sus debilidades.
- Planes y programas de ruta crítica que permitan a los participantes determinar los sobrecostos .•
- Así como, los mecanismos a implementar para a.lcanzar las metas que nos permiten comP.

Z
·

tir 
en un mercado abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia los negocios y sus proceso, así como el 
impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información es ESTRATEGIA 
COMERCIAL de CFE ICL y por lo tanto secreto comercia!, con fundamento en el artículo 110 
fracción IV último supuesto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Es importante mencionar que dentro de los derechos y obligaciones del Generador de 
Intermediación de Contratos Legados ante los Titulares de los Contratos de Interconexión 
Legados en el documento Manual de Contratos de Interconexión Legados indica que deberá de 
"evitar o prevenir cualquier conflicto de intereses que pudiera surgir derivado de la real�zación d

�
e __--- sus actividaae1f·y, de se(necesario, darloa conocer a-los-titulares implicados" --- - · --

. Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla CFE ICL y que implican el obtener y/o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y sus 
Filiales, 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 ·d

.
�e

. 
', información): 

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

Por lo tanto las actividades de CFE ICL son: Representar a los Generadores y las Cargas 
Asociadas ante el Mercado Eléctrico Mayorista, es decir se representan las capacidades de los 
Generadores y las ofertas de retiro de energía de cada una de las cargas asociadas a ellos. Estas 
ofertas son de vital importancia porque contienen los volúmenes de energía eléctrica de cada 
una de las cargas asociadas o bien de los socios de los generadores, información que los demás 
suministradores pueden utilizar para ofertar su energía o servicios es condiciones ventajosas 
frente a otros. El compartir dicha información vulneraría a las actividades de CFE ICL ya que se 
desvirtuaría la relación que existe entre el generador y la Filial. Además que generaría u

r

a 
desventaja competitiva vulnerable en la estrategia comercial entre todos los Participantes el 
Mercado. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
Se informa que, por lo que hace a la información de Compra-Venta de Energía entre Comisión 
Federal de Electricidad y otras empresas del sector energético, dicha información se encuentra 
CLASIFICADA, bajo los siguientes fundamentos y argumentos: 

Los costos de generación(Producción), de esta CFE, son información clasificada como reservada 
de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, último supuesto normativo (pueda incrementar el 
costo de operaciones financieras que realizan los sujetos obligados), de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 
113 fracción II del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por

�
lo 

-tanto Secreto-ComerciaTae-esta EmpresaProductiva aEil Estado, ponassiguientesrazones: ·· - --

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Pá
ta:;
r fo

1 (Se transcriben), establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Produ. · iva 
del Estado y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, indu

/ 
ial�
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Comisión Federal de Electricidad 

y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario. 

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

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

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciembre 
de 2013. Derivado de dich.os cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley 
d

.

e la ln�ustria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la L

r.

y 
de los Organós Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la eY, 
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 
Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y 
venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, de:,arrollar y ejecutar proyectos en 
diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 
Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los 
programas y proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa 
y sus empresas subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el 
cual se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, media

�
te 

... ---criteriosae evaluación para establecen5rioriaades entre 1o·s -proyect6s. 
. - -------

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

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

Las estrategias en materia de costos permitirán a CFE: / . 
- Priorizar los programas de mejora eri los procesos. / - Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Elécfk'�,
originados por la aplicación de la nueva regulación. ·· ""--
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Es decir, a partir de que CFE está inmersa en un escenario de competencia, sus costos están 
estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionarla 
en su participación de mercado. 

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

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, 
se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 
- Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
- Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE Generación, CFE
Transmisión y CFE Distribución.
- Análisis comparativo o benchmark de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de
mejora de CFE, así como sus debilidades.
- Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobrecostos, así com

r

, 
los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de efi

.
ciencia definidas para competir en 

un mercado abierto. , , 

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

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". 
Supuestos-de reserva y confidencialidad que indica lo siguien!e(atendiendoa-1a-materia-a�1�1\información): 

"" \ 
Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al 
secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo 
del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente 
público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere ,ªl 
quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de inter� 
público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (persogás 
físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que proteg� el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse @órn";--· 

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

Por lo tanto, se considera que la información ya brindada es la mejor información pública 
disponible. 

Fecha de clasificación: 24 de noviembre de 2016
Período de reserva: 5 años. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por las U. hidades Administrativas competentes, con fundamento en el artículo 65, fracc

z1ó 
11 de la LFTAIP. 

Folio 129417, SAIP-17-1294, del 12 de mayo del 2017: (Transcripción original) A Qu' n 
corresponda, Podrían apoyarme por favor en indicarme quienes son los proveedores de 
productos y servicios actuales de la dependencia que representan. 

Proveedores de productos y servicios nacionales e internacionales en la caso que se tengan, 
ejemplo quien les vende la materia prima, equipo para diferentes usos militares, quien les vende 
el material para la construcción, en fo !ogfstico etc. 

Generalicen sus proveedores de productos y servicios. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se anexa archivo que contiene el número de proveedores 
de esta comisión mencionando el nombre del proveedor y la descripción del servicio que pres

?\
ta 

del periodo del 2016 a abril del 2017.

Se menciona que se entiende como proveedor, lo señalado por el artículo 2, fracción VI, de la 
Le{aeAi::lquisiciones, -Arreni::lamientos y-Servicios, a -la-persona que celebrecoritratos ae

adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

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

Folio 141417, SAIP-17-1414, del 24 de mayo del 2017: (Transcripción original) Me gustaría 
conocer el monto de contratos asignados a las empresas SEGURITECH, Comunicación Se

�
ra 

y Comunicación Seguro desglosado por año desde el 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20 
y 2017. 

I 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: A la fecha de su solicitud, se informa 
que no se identificó registro alguno de contratos celebrados con las empresas "Comunicación 
Segura", "Comunicación Seguro" o "SEGURITECH" en los ejercicios fiscales que indica. 

Dirección Corporativa de Finanzas: En el ámbito de la Dirección de Finanzas no se han 
realizado contratos con las empresas citadas. Cabe mencionar que en el caso de las empresas 
de traslado de valores, éstas son contratadas por los bancos para la entrega de la nómina; CFE 
realiza el contrato directamente con el banco correspondiente. 

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

Folio 147217, SAIP-17-1472, del 30 de mayo del 2017: (Transcripción original) Toda vez que 
se paga con aportaciones del erario Federal, solicito de la Comisión Federal de Electricidad 
INFORME, de su empleada: Guillermina Montoya García, con R.P.E. 88479, que pertenec

·
1

ª 
Oficinas Nacionales en Río Ródano número 14: 

A).- Las Fechas de Pago. 

B).- Los Conceptos que posteriormente se señalan. 

C).- Las Cantidades Pagadas por los Conceptos que posteriormente se señalan Los PAGOS 
que le ha efectuado a partir del 06 de octubre de 2014 a la fecha en que efectúe el informe 
inclusive, de los siguientes conceptos, cantidades y fechas: 

a).- "Gratificaciones por años de Servicio" o cualquier otro nombre o abreviatura signifique lo 
mismo y que e! Sujeto Obligado utilice para dicho concepto. 

b).- Devoluciones del "CIJUBILA" o cualquier otro nombre o abreviatura signifique lo mismo y que 
el Sujeto Obligado utilice para dicho concepto. 

c).- Pago de "vacaciones" o cualquier otro nombre o abreviatura signifique lo mismo y que �Sujeto Obligado utilice para dicho concepto. . · 

'º \ d).,.e.ago_de�'Ayudavacacional" o cualquie[_otrn_nombre o abreviatura_signifique lo mismo y que 
el Sujeto Obligado utilice para dicho concepto. 

La información solicitada a CFE es de su empleada: Guillermina Montoya García, con R.P.E. 
88479, que pertenece a Oficinas Nacionales en Río Ródano número 14.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa en referencia a la trabajadora Guillermina 
Montoya García, lo siguiente, según el orden en que se nos requiere la información. 

A).- El tiempo y forma de pago se establecen en la cláusula 31 del Contrato Individual de Tra 
vigente y que a la letra dice: 
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"TIEMPO Y FORMA DE PAGO.- El pago de salarios a los trabajadores lo hará CFE por regla 
general catorcenalmente, en moneda de curso legal y preferentemente por medios electrónicos, 
dentro de las horas de trabajo y en los lugares que de común acuerdo señalen las partes. 

1.- PAGO CATORCENAL.- Los trabajadores percibirán por cada ochenta horas de trabajo, el 
importe de catorce jornadas incluido el pago de los dos séptimos días y los trabajadores de turnos 
continuos, guardias y servicios especiales, percibirán catorcenalmente el importe del tiempo 
ordinario y extraordinario de su jornada, multiplicado por catorce, además de lo que corresponda 
por otros conceptos establecidos en el Contrato." ... 

8).- Los Conceptos que posteriormente se señalan. 

C).- Las Cantidades Pagadas por los Conceptos que posteriormente se señalan los PAGOS que 
le ha efectuado a partir del 06 de octubre de 2014 a la fecha en que efectúe el informe inclusive, 
de los siguientes conceptos, cantidades y fechas: 

a). Según lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM en vigor, en su 
cláusula 80 establece lo siguiente: 

CLÁUSULA 80.- GRATIFICACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS 
La CFE otorgará a los trabajadores a su servicio, a partir de su fecha de ingreso a la lnstituci

f
' n, 

una gratificación por antigüedad de acuerdo a la siguiente tabla: 
A quienes cumplan 15 años de servicios en CFE: 45 días de salario tabulado. . 
Por 20 años de servicios en CFE: 75 días de salario tabulado. 
Por 25 años de servicios en CFE: 120 días de salario tabulado. 
Por 30 años de servicios en CFE: 150 días de salario tabulado-. 
Por 35 años de servicios en CFE: 180 días de salario tabulado. 
Por 40 años de servicios en CFE: 21 O días de salario tabulado. 
Por 45 años de servicios en CFE: 240 días de salario tabulado. 

b).- Las devoluciones derivadas del "CIJUBILA", se determinan de conformidad a lo que 
establecen las "Reglas de Operación del CIJUBILA", las cuales se establecen en el artículo 16

1...� que a la letra dice: 
_ \c).- A esta trabajadora se le ha pagado bajo este concepto, en el periodo en que se requiere: 

--------� 12 de junio2D15 1ª. catorcena de juni�- $22,92072-- ----- ---
- 28 de noviembre 2015 2ª. catorcena de noviembre: $34,650.67
- 25 de noviembre 2016 2ª. catorcena de noviembre: $38, 135.40

d).- A esta trabajadora se le ha pagado bajo este concepto, en el periodo en que se requiere: 
- 19 de septiembre de 2015 2ª . catorcena de septiembre: $14,000.26

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

Folio 151917, SAIP-17-1519, del 7 de junio del 2017: (Transcripción original) Domicilio 
registros activos a nombre de (nombre). 

! 
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El ultimo domicilio registrado en materia fiscal es el precisado en (ubicación) su RFC (RFC). 

Se trata de una solicitud de información usuario. 

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 Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

La relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto 
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 
artículo 2, 3 fracción V y 8; y con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, artículos 113 fracción I y artículo 116 Ley General de Transparencia Y • 
Acceso a la Información Pública, la información que obra en nuestros expedientes relaciona

!
· 

los datos personales, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante le al, 
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 Acc�s� � a la Información Pública. 

'-..r" \ 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: CUAUHTEMOC DANIEL GONZALEZ MONTES 
Cargo. Supervisor Divisional. 
Domicilio:Av. 16 de septiEfrilbre No:-455�-cuarto piso,Güadalajara, Jalisco�
Teléfono (01-33) 31 34 13 00 ex!. 25431 
Horario de atención: 08:00 a 15:30 hrs. de lunes a viernes. 
Correo electrónico institucional: cuauhtemoc.gonzalez02@cfe.gob.mx 

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

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

datos perso/al,.
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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 segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 158617, SAIP-17-1586, del 12 de junio del 2017: (Transcripción original) Al 10 de Jt 
de 2017, solicito información de Vacantes: 

Nombre de la vacante, Área a la que pertenece, Domicilio de la vacante, Sueldo Mensual Br o, 
Objetivo General de Puesto, Perfil de Puestos, Datos del Contacto (nombre, puesto, área, 
teléfonos y correos de la o las personas con quien se puede gestionar la vacante). 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que esta Empresa Productiva del Estado, 
toda vez que se encuentra en proceso de reestructuración, no cuenta con plazas vacantes, Jo 
anterior conforme al informe que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
e! formato "X-8" denominado "Total de Plazas Vacantes y Ocupadas de! Personal d@ Base y 
Confianza", el cual usted podrá consuliar en la siguiente página electrónica: 
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

Así mismo cabe mencionar que respecto a los "perfiles de puesto", cada área acuerda 
conjuntamente con el SUTERM sobre los diferentes requerimientos en particular para cubrir su

�
s 

necesidades; es de esa misma forma, que cada centro de trabajo emite sus propias convocatorias 
y evalúan al candidato idóneo para ocupar el puesto que se encuentre disponible. 

En ese contextola-Comisión-Federal dé-Electricidad pone a su-disposiciónlas sigui1:frit� 
opciones, a fin de valorar su profesión y experiencia laboral: 

· Remitir vía electrónica su Currículum Vitae que inciuya la información que usted considere
pertinente, a la Subgerencia de Personal de la Comisión Federal de Electricidad a los correos
electrónicos: del Lic. Eduardo Hernández Trillo, eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx y Lic. Pedro
Luna Tenorio, pedro.luna@cfe.gob.mx

· También puede acudir al área de oficialía de partes de la CFE, que se ubica en Río Atoyac 97,¡
Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06598 en la Ciudad de México, donde entregará
Currículum Vitae a la atención del Lic. Juan Carlos Ferreira Cabrera, Subgerente de Personal.

En caso de requerir información adicional, agradeceremos enviar su inquietud a los c r�
Página 36 e 82 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI 2017 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Camisió11 Federal de Electricidad 

electrónicos de los servidores públicos arriba referidos. Una vez recibido su CV se procederá al 
análisis de su perfil de acuerdo a los requerimientos de la empresa y la Subgerencia de Personal 
de la Comisión Federal de Electricidad Je comunicará en su oportunidad la resolución que 
corresponda. 

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

Folio 142317, SAJP-17-1423, del 25 de mayo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicito saber 
todas las vacantes vigentes con que cuentan, señalando Jo siguiente: nombre y domicilio 
especifico de la vacante, sueldo bruto mensual, perfil de puestos y datos de la persona con la 
cual pueda contactar la vacante. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que esta Empresa Productiva del Estado, 
toda vez que se encuentra en proceso de reestructuración, no cuenta con plazas vacantes, lo 
anterior conforme al informe que se encuentra en la Plataforma Nacional

. 
de Transparencia,

r

en 
el formato "X-B" denominado "Total de Plazas Vacantes y Ocupadas del Personal de Base y 
Confianza", el cual usted podrá consultar en la siguiente página electrónica: 
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

En ese contexto la Comisión Federal de Electricidad pone a su disposición las siguientes 
opciones, a fin de valorar su profesión y experiencia laboral: 

· Remitir vía electrónica su Currículum Vitae que incluya la información que usted considere
pertinente, a la Subgerencia de Personal de la Comisión Federal de Electricidad a los correos
electrónicos: del Lic. Eduardo Hernández Trillo, eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx y Lic. Pedro
Luna Tenorio, pedro.!una@cfe.gob.mx

· También puede acudir al área de oficialía de partes de la CFE, que se ubica en Río Atoyac 97,
Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, C. P. 06598 en la Ciuda<:I de México, donde entregará su
Currículum Vitae a la atención del Lic. Juan Carlos Ferreira Cabrera, Subgerente de Personal.

En caso de requerir información adicional, agradeceremos enviar su inquietud a los correos 
electrónicos de los servidores públicos arriba referidos. Una vez recibido su CV se procederá al 
análisis de su perfil de acuerdo a los requerimientos de la empresa y la Subgerencia de Personal 

·- -·-ae la ComisionFedera/ae-Electriciaaa-Je comünicará en sü op-on:1.midad-laresolución- que\\ 
corresponda. 

\...N \ 
Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 148217, SAIP-17-1482, del 1 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígína) Anexo archivo con 
extensión .docx que contiene los pormenores de mi solicitud. 

Por medio del presente y en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, so
.
nn
.
··,t· 

conocer Jo siguiente: 
/ """ 
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1. ¿cuántos kilómetros de tendido de fibra óptica se encuentran distribuidos a lo largo del territorio
nacional (referente a la red troncal de fibra óptica operada por telecomm año 2016-2017)? (sic)

2. ¿con cuántos pares de hilos de fibra óptica está compuesto un cable de fibra óptica?

3. ¿cuál es la mínima y máxima capacidad de transmisión de datos de un par de hilos de fibra
óptica (o la unidad mínima de hilos que puede transmitir información)? (referente a la red troncal
de fibra óptica)

4. ¿cuál es la velocidad mínima y máxima de transmisión de datos de un par de hilos de fibra
óptica (o la unidad mínima de hilos que puede transmitir información)?(referente a la red troncal
de fibra óptica)

5. ¿qué cantidad de pares de hilos de fibra óptica (o cantidad mínima) se encuen
rf 
t an 

concesionados y cuántos no?

6. ¿cuántos pares de hilos de fibra óptica no están siendo utilizados (no están trasmitien o
información, datos, etc.)?

7. ¿cuántos kilómetros de fibra óptica operaron en la red troncal de fibra óptica desde el año
201 O hasta mayo de 2017? Estableciendo en su respuesta la cantidad inicial con que comenzó
a operar la red troncal y señalando el incremento anual de la extensión de la red troncal.

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

1. La CFE tiene concesionada a TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (TELECOMM) 25,650
---������ie fibra óptica. La canfü1_ad que se encuentra_en operación, es competencia-� 

2. Un cable con hilos de fibra óptica comercial cuenta con una cantidad de pares de hilos de
acuerdo a las necesidades del usuario.

3. La capacidad de transmisión de datos sobre un hilo o un par de hilos de fibra óptica depende
de la tecnología con la que se ilumine la misma.

4. La velocidad mínima y máxima de transmisión de datos sobre un hilo o un par de hilos de fibra
óptica depende de la tecnología con la que se ilumine la misma.

¡ 5. La CFE tiene concesionados cuatro ( 4) pares de hilos de fibra óptica y catorce ( 14) par s �. 
hilos de fibra óptica no se encuentran concesionados. l �

' ' 
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6. La CFE tiene utilizados la totalidad de los hilos de fibra óptica.

7. Se ad'unta tabla:
A�O KILÓMETROS 

2010 31,819 

2011 33,090 

2012 35,186 

2013 37,649 

2014 40,057 

2015 41,566 

2016 42,561 

2017 42,919 

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

Folio 140817, SAIP-17-1408, del 23 de mayo del 2017: (Transcripción original) 1.- Censo
!

el 
alumbrado público de la ciudad de Querétaro, Querétaro, con todo y potencias. 

2.- Consumo mensual en kilowatts del alumbrado público de Querétaro, Querétaro de los me s 
febrero, marzo y abril. 

3.- Pago mensual a la comisión federal de electricidad del alumbrado público de Querétaro, 
Querétaro de los meses febrero, marzo y abril. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por ei Comité de Transparencia de ia 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 las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y 

_ ---�u_minlstrador de ServiciosBásicos informaron lo siguiElnt�:_ _ _ _  _ 

En atención a su solicitud, se adjunta tabla que contiene la información solicitada de la Ciud�1de Querétaro, por DAP de los meses febrero, marzo y abril de 2017. .....,
v 

\ 

Febrero Marzo Abril 

KWH 3,411,038 3,435,258 3,076,267 

Paao -$ 6,602,891.08 -$ 1,978,497.19 -$ 2,942,658.85 

Así mismo, se anexa archivo que contiene el censo vigente de alumbrado público de la Ciu d 
de Querétaro, al mes de mayo. Así mismo, se adjunta el consumo mensual del alumbrado pú co 
de Querétaro. . ' 
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Cabe aclarar que en la tarifa de alumbrado público no se registra el parámetro de factor de 
potencia. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 142917, SAIP-17-1429, del 25 de mayo del 2017: (Transcripción original) Información 
solicitada al IFAI. Municipio: Jesús María, Aguascalientes, CFE 

1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potenci s 
y la tecnología, en el Municipio de JESUS MARIA, AGUASCALIENTES 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de JESUS MARIA, AGUASCALIENTES 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: JESUS MARIA, AGUASCALIENTES 
4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: 
JESUS MARIA, AGUASCALIENTES 
5.- Facturación indicada por.mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: JESUS MARIA, 
AGUASCALIENTES 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: JESUS 
MARIA, AGUASCALIENTES 
7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de los inmuebles propiedad del municipio de: JESUS MARIA, AGUASCALIENTES 
8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: JESUS 
MARIA, AGUASCALIENTES 
9.- Cantidades recaudadas en los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: JESUS MARIA, AGUASCALIENTES 
(Desglosadas por mes) 
10.- Cantidad de los remanentes (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 (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municip

W\
io 

--------ae:JESUS MARIA-;--AGUASCA[IENTES - -- ------ - · 
11.- Que 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: JESUS MARIA, AGUASCALIENTES 

- 12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos
diez años del Municipio de: JESUS MARIA, AGUASCALIENTES
13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años
del Municipio de: JESUS MARIA, AGUASCALIENTES
14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público
del Municipio de: JESUS MARIA, AGUASCALIENTES
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio JESUS MAR
AGUASCALIENTES de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un conveni -· de
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? �-' 
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16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2016 del Municipio de JESUS MARIA, 
AGUASCALIENTES , favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta 
(WORD): 

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 las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de 
Servicios Básicos y de Distribución informan lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se anexa archivo con respuestas correspondientes a la empresa CF
o/
E. 

1. Se anexa archivo.
2. Se anexa documento.
3. Se anexa archivo.
4. Se anexa archivo.
5. Se anexa archivo.
6. Se adjunta tabla.
Agua Potable

������������������������� 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

$ 300,132 $ 28 421 $ 1,114,650 $ 4,031,521 $ 7,242,933 $ 6,602,213 $ 7,851,162 

7. Se adjunta tabla.
lnmueoles

2010 2011 2011 2013 1014 1015 2016 

1 169,004 1 151,847 1 144,356 I 4,756,558 I [3,511,457 1 [5,075,888 1 16,601,332 
----

8.- El estado de cuenta se va modificando mes a mes, de tal manera que se puede indicar qu
� actualmente el municipio no tiene adeudos. ·· 

9. Se anexa archivo.
1 O. Se anexa archivo. 
11.- Los funcionarios que tienen facultades para suscribir convenios, addendums o acuerdos en 
relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio son los apodera� '

. legales de CFE Suministro Básico. 
� 

12. Se anexa archivo.
13. Se adjunta tabla.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jesús María 192,529 318,643 1,040,324 3,833,402 8,558,073 8,868,570 9,542,223 

14. Se anexa archivo.
15.- El apoderado legal tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en
relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo q

r
·

e 
las partes consideren conveniente. 
16. Se anexa archivo.

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por as 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 143017, SAIP-17-1430, del 25 de mayo del 2017: (Transcripción original) Información 
solicitada al IFAI. Municipio: El Llano, Aguascalientes CFE 

1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de EL LLANO, AGUASCALIENTES 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de EL LLANO, AGUASCALIENTES 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: EL LLANO, AGUASCALIENTES 
4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: 
EL LLANO, AGUASCALIENTES 
5.- Factu;ación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de ios 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: EL LLANO, 
AGUASCALIENTES 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: EL 
LLANO, AGUASCALJENTES 
7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de los inmuebles propiedad del municipio de: EL LLANO, AGUASCALIENTES 

_ 8_._-_Estados de _c;_uJJnta de los_ii]tirnos ( 1P)_gfios hasta_e_Lo,es corriente_del Afio 2016_d_e__la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: EL LLANO

� AGUASCALIENTES 
9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: EL LLANO, AGUASCALIENTES 
(Desglosadas por mes) 
1 O.- Cantidad de los remanentes (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 (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio 
de: EL LLANO, AGUASCALIENTES 
11.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alu

r
br , 

Público con el Municipio de: EL LLANO, AGUASCALIENTES 
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12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos 
diez años del Municipio de: EL LLANO, AGUASCALIENTES 
13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: EL LLANO, AGUASCALIENTES 
14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: EL LLANO, AGUASCALIENTES. 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio EL LLANO, 
AGUASCALIENTES de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 años? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2016 del Municipio de EL LLANO, AGUASCALIENTES , 
favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 

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 operativa

�

s; 
se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de 
Servicios Básicos y de Distribución informan lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se anexan 4 archivos con las respuestas correspondientes a o/ª
empresa CFE. 

1. Se anexa archivo.
2. Se anexa documento.
3. Se anexa archivo.
4. Se anexa archivo.
5. Se anexa archivo.
6. Se adjunta tabla.
Agua Potable

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
------ -

$ 1,164,821 $ 3,412,247 $ 3,099,081 $ 4,000,623 

7. se adjunta tabla.
Inmuebles

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

$ 81,806 $ 222,297 $ 111,007 $ 1,607,755 $ 4,201,155 $ 3,302,524 $ 4,376,867 

8.- El estado de cuenta se va modificando mes a mes, de tal manera que se puede indicar �e, 
actualmente el municipio no tiene adeudos. / � 9. Se anexa archivo. I 

/
} 
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1 O. Se anexa archivo. 
11.- Los funcionarios que tienen facultades para suscribir convenios, addendums o acuerdos en 
relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio son los apoderados 
legales de CFE Suministro Básico 

12. Se anexa archivo.
13. Se adjunta tabla.

CONSUMO EN KWh POR CONCEPTO DE E�ERGIA ELECTRICA GENERAL 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

79,782 119,760 62,908 ,1.522,495 4,232,446 4,433,863 4,751,526 

14. Se anexa archivo.
15.- El apoderado legal tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en
relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo q

o/
e

las partes consideren conveniente. 
16. Se anexa archivo.

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 143117, SAIP-17-1431, del 25 de mayo del 2017: (Transcripción original) Información 
Solicitada Al IFAI. Municipio: San José de Gracia, Aguascalientes CFE 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de San José de Gracia, Ags. 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de SAN JOSE DE GRACIA, AGUASCALIENTES 
3.- Cantidad d.e luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público d

�
I 

Municipio de: SAN JOSE DE GRACIA, AGUASCALIENTES 
4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: 
Sari José de Gracia, Ags. 
5.- Facturación-indicada por mes del-consumo de energía-eléctrica del Alumbrado-Público de los - ----
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: SAN JOSE DE GRACIA, 
AGUASCALIENTES 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: San José 
de Gracia, Ags. 
7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de los inmuebles propiedad del municipio de: SAN JOSE DE GRACIA, 
AGUASCALIENTES 
8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: SAN JO�, 
DE GRACIA, AGUASCALIENTES I � 

,// 
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9.- Cantidades recaudadas en los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: SAN JOSE DE GRACIA, AGUASCALIENTES 
(Desglosadas por mes) 
10.- Cantidad de los remanentes (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 (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio 
de: San José de Gracia, Ags. 
11.- Que 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: San José de Gracia, Ags. 
12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos 
diez años del Municipio de: San José de Gracia, Ags. 
13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: San José de Gracia, Ags. 
14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: San José de Gracia, Ags. 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio SAN JOSE DE 
GRACIA, AGUASCALIENTES de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un 
convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2016 del Municipio de SAN JOSE DE GRACIA, 
AGUASCALIENTES , favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta 
(WORD): 

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 !a Unidad de Enlace para !a Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dand

� 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pú

.
blica, Protecciór:i 

de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones duránte el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias de Suministrador de 
Servicios Básicos y de Distribución informan lo siguiente: 

En atención a su requerimiento, a la fechade su solicitud, se anexan 4 archivos que contiene
r

la ' 
respuesta a su requerimiento: - · - -
1. Se anexa archivo.
2. Se anexa documento. · 
3. Se anexa archivo.
4. Se anexa archivo.
5. Se anexa archivo.
6. Se adjunta tabla:
Agua Potable __________________________ _

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

$ $ $ $ 625,838 $ 2,314,950 $ 2,240,107 $ 2,354, 
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7. Se adjunta tabla:
Inmuebles

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

$ $ 841 $ 15,597 $ 80,723 $ 225,236 $ 194,177 $ 192,071 

8. El estado de cuenta se va modificando mes a mes, de tal manera que se puede indicar que
actualmente el municipio no tiene adeudos.
9. Se anexa archivo.
1 O. Se anexa archivo.
11. Los funcionarios que tienen facultades para suscribir convenios, addendums o acuerdos en
relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio son los apoderados
legales de CFE Suministro Básico.
12. Se anexa archivo.
13. Se adjunta tabla:

2010 

14. Se adjunta tabla:

103051051045 
1 03051051053 
103051251265 
103051251273 
103051251281 
103060460152 
103060460161 
103080900230 
103100102084 
103100102092 
103860300331 
103900200017 
103900200025 
103900200041 
103900200076 
.103940900151 

2011 2012 

172 4,556 

2013 2014 2015 2016 

508,703 1,620,394 1,539,954 

,�,y 

103940900160 

0\ 
15. El apoderado legal tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en
relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo�.las partes consideren conveniente. 

1�16. Se anexa archivo. / 
, . 
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Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 143217, SAIP-17-1432, del 25 de mayo del 2017: (Transcripción original) Información 
solicitada al IFAI. Municipio: Calvillo, Aguascalientes, CFE 

1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecríologia, en el Municipio de Calvillo, Aguascalientes 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de Calvillo, Aguascalientes 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: CALVILLO, AGUASCALIENTES 
4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: 
CALVILLO, AGUASCALIENTES 
5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: CALVILLO, 
AGUASCALIENTES 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
CALVILLO, AGUASCALIENTES 
7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de los inmuebles propiedad del municipio de: CALVILLO, AGUASCALIENTES 
8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 de

w
a 

facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: CAL VIL 
AGUASCALIENTES 
9.- Cantidades recaudadas en ios úiiimos (10) años hasta ei mes corriente dei Año 20i6 dEJI 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CALVILLO, AGUASCALIENTe'S 
(Desglosadas por mes) 
1 O.- Cantidad de los remanentes (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 (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio 
de: CALVILLO, AGUASCALIENTES 
11.- Que 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-elMu-nicipio de: CA[Vl[LO, AGUASCA[IENTES --- -- ----- --

12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los último
�
s 

diez años del Municipio de: CALVILLO, AGUASCALIENTES 
13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: CALVILLO, AGUASCALIENTES 
14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: CALVILLO, AGUASCALIENTES. 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CALVILLO, 
AGUASCALIENTES de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? 

� 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de. s. 
últimos años hasta el mes corriente de 2016 del Municipio de CALVILLO, AGUASCALIENTg 
favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): / " 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias de Suministrador de 
Servicios Básicos y de Distribución informan lo siguiente: 

En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, se anexan archivos que dan respuesta 
a cada uno de los puntos solicitados. 

1. Se anexa archivo.
2. Se anexa documento.
3. Se anexa archivo.
4. Se anexa archivo.
5. Se anexa archivo.
6. Se adjunta tabla:
Agua Potable

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

$ 2,558 60,941 $ 1 874,583 3 636 846 $ 2,884,014 $ 

'°"ªo/7. Se adjunta tabla:

Inmuebles 
2010 2011 2012 2013 2014 20!5 2016 

$ 76,747 $ 133,835 $ 72,280 $ 348,685 $ 1,109,420 $ 1,197,724 $ 1,609,981 

8. El estado de'cuenta se va modificando mes a mes, de tal manera que se puede indicar que
actualmente el municipio no tiene adeudos.
9. Se anexa archivo.

__ to. Se anexa acc_bjy_o. _____ _ ____ _ 
11. Los funcionarios que tienen facultades para suscribir convenios, addendums o acuerdos en
relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio son los apoderado

�. legales de CFE Suministro Básico
12. Se anexa archivo.
13. Se adjunta tabla:

CONSUMO EN KWh POR CONCEPTO DE ENERGL'\ ELECTRICA GENERAL 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
69,097 70,692 69,266 1,937,056 4,425,015 4,465,021 
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14. Se anexa archivo.
15.- El apoderado legal tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en
relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo que
las partes consideren conveniente.

16. Se anexa archivo.

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 143317, SAIP-17-1433, del 25 de mayo del 2017: (Transcripción original) Información 
solicitada al IFAI. Municipio: Tepezalá, Aguascalientes CFE 
1 .- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES 
4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: 
TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES 
5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de

r

�s 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: TEPEZA 
AGUASCALIENTES 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del Añ 
2016 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Aicaniariiiado del Municipio de: 
TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES 
7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de los inmuebles propiedad del municipio de: TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES 
8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES 
9.- Cantidades recaudadas en los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: TEPEZALÁ, AGUASCALIENTE�"� 

--\��
s
���7i�!� 

p
�: �;;

) 
re�anentes - (la dif:rencia :ntre lo facturado de e-nergía eléctri:a-�;

--.

-\ 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio 
de: TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES 
11 .- Que 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: TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES 
12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos 
diez años del Municipio de: TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES 
13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez a 
del Municipio de: TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES 
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14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público
del Municipio de: TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES. 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio TEPEZALÁ,
AGUASCALIENTES de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio de
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos años hasta el mes corriente de 2016 del Municipio de TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES,
favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD):

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 las Empresas

Productivas Subsidiarias de Suministrador de Servicios Básicos y de Distribución informan lo
siguiente:

En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, se anexan archivos que dan respuesta\
a cada uno de los puntos solicitados. vJ \ 
En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, se anexan archivos que dan respuesta/
a cada uno de los puntos solicitados. �
1. Se anexa archivo. /
2. Se anexa documento.
3. Se anexa archivo.
4. Se anexa archivo.
5. Se anexa archivo.
6. Se adjunta tabla:

2010 2011 _ 2012 2013 2014 2015 2016 

$ $ $ $ 700,841 $ 2,118,096 $ 2,476,798 $ 2,804,470 

7. Se adjunta tabla:

2015 2016 

147 311 $ 139 459 

8. El estado de cuenta se va modificando mes a mes, de tal manera que se puede indicar�
actualmente el municipio no tiene adeudos. • �
9. Se anexa archivo. 
1 O. Se anexa archivo.

Página5/de82 �
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIV DEL COMITÉ DE TRANSPAREN, ,,<\ 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Comisión Federal de Electricidad 

11. Los funcionarios que tienen facultades para suscribir convenios, addendums o acuerdos en
relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio son los apoderados
legales de CFE Suministro Básico.
12. Se anexa archivo.

13. Se adjunta tabla:

CONSUMO EN KWh POR CONCEPTO DE ENERGV\ ELECTRICA GENERAL 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tepezalá 5,941 5,151 66 847,050 2,323,976 2,485,002 2,541,496 

14. Se anexa archivo. 
15.- El apoderado legal tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en
relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo que
las partes consideren conveniente.
16. Se anexa archivo.

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos.

Folio 144917, SAIP-17-1449, del 29 de mayo del 2017: (Transcripción original) Quien decidió 
y/o autorizó la tarifa 1 B que se cobra en el Fraccionamiento Las Margaritas de Cholul, LocalicJ�d-/
Cholul, Municipio de Mérida, Yucatán. o,,¡ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la c/E,
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido
de que la Unidad de Enlace para la In formación 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; 
_s

B
9. �ace _de

f 
su -�-º

I 
�o?im_ien

t
to que la Empresa Prod�ctiva Subsi_dia�a Suministrador deServicios\ ___ _

as1cos 1n ormo o s1gu1en e: 
v,si \

· El artículo Vigésimo Primero de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) determina que "En tanto se
expiden las disposiciones reglamentarias y administrativas derivadas de la Ley de la Industria
Eléctrica, se continuarán aplicando, en lo que no se oponga a la misma, las expedidas con
anterioridad a su entrada en vigor." De esta forma, los acuerdos tarifarios expedidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), continuarán vigentes en tanto la Comisión
Reguladora de Energía, no emita las disposiciones reglamentarias respectivas.

Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad CFE, debe aplicar las tarifas eléctricas en'Qj_ •
país, autorizadas hasta el momento por la SHCP en todos sus apartados.

/ ,¡)f 
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El acuerdo que fija la normatividad en vigor para aplicar a cualquier localidad las tarifas
domésticas, es el descrito en el apartado relativo publicado en el Diario Oficial de la Federación
de fechas 7 de febrero y 8 de abril de 2002 (se anexa). 

La aplicación de esas tarifas es de carácter general en el país, en el acuerdo citado se establece
que se aplicarán en localidades cuya temperatura media mensual mínima en verano alcance los
límites siguientes. 

Griterío de aplicación de fas tarifas domésticas 

Tarifa 

1A 
1B 

1C 
10 
1E 

�_!!:_,.. 

Temperatura media mensual mínima en 
verano __ 

menor a 25 ºC 
25 °C 

--

28 ºC 
--

30 ºC 
31 °C 
32 °C 
33 °C 

--

"Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de", 25, 28, 
30, 31, 32 o 33, "grados centígrados," para tarifa 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E o 1 F según corresponda, 
"cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente." 

"Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura 
media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados p�lo/ 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales". 

....,1
Ninguna localidad puede ser reclasificada a otra tarifa sin haber cumplido con la normativiifad 
anterior. 

Para el caso de Las Margaritas de Cholul, Yucatán aplica la tarifa 1 B por tener temperaturas 
medias de 28 ºC. 

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

·------ -

Folio 145017, SAIP-17-1450, del 29 de mayo del 2017: (Transcripción original) Requiero el 
procedimiento, normativa, instrucción, oficio, ley o reglamento, donde se determina el 
procedimiento para establecer la tarifa de la luz, específicamente el que se aplicó para determinf;l 
la tarifa de Las Margaritas de Cholul, Localidad, Cholul, Municipio de Mérida, Yucatán. vw\ 

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 dan

i.

do
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecci • 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas SubsidiaJ;i'' s, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten oper�:V� 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

. 

Criterio de aplicación de !as tarifas dornésticas 

Tarifa 
Temperatura media mensual mínima en 

verano 

1 menara 25 ºC 
1A 25'C 
18 28'C
1C 30'C 
10 31'C 
1E 32'C
1F 33'C

"Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de", 25, 28, 
30, 31, 32 o 33, "grados centígrados," para tarifa 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E o 1 F según corresponda, 
"cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga de la información correspondiente." 

"Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura 
media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales". 
Ninguna localidad puede ser reclasificada a otra tarifa sin haber cumplido con la normatividad 
anterior. 

Para el caso de Las Margaritas de Cholul, Yucatán aplica la tarifa 1 B por tener temperaturas/ 
medias de 28 ºC. . (5./ 
Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida pork 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 145117, SAIP-17-1451, del 29 de mayo del 2017: (Transcripción original) Cuál es el 
procedimiento para que los ciudadanos soliciten un cambio de tarifa de la luz para una regió

�
, 

zona, fraccionamiento, colonia, casa habitación, determinada. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en suTrigésima-Septíma SesiónExtraorainaria de fecnifTde noviembre de-20-16;-en el ifentiao 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo denominado "N-4001-322 Instructivo para la 
interpretación y aplicación, de las tarifas para el suministro de energía eléctrica" en el p re,,_• 
encontrar las especificaciones así como los requisitos de los cambios de tarifa. � 
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Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 145217, SAIP-17-1452, del 29 de mayo del 2017: (Transcripción original) Enviar un listado 
de todos .los casos de cambio de tarifa de luz que se han realizado a casas habitación en el 
municipio de Mérida, poniendo, calles, conjunto habitacional (fraccionamiento, colonia, etc.,), 
razón del cambio de tarifa. Si son más de 1000, por favor agruparlos por motivos .de cambio de 
tarifa, y solo poner donde se encuentran localizados. 

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 Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

Se comunica que durante el último año la tarifa aplicable en el Municipio de Mérida ha sido la 1 C 
o la 1 B, para la casa habitación sin sufrir cambio alguno.

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po
t
a 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 158217, SAIP-17-1582, del 8 de junio del 2017: (Transcripción origina!) Deseo conocer.e! 
consumo de luz tarifa 5a por cada uno de los municipios de Caja California, es decir, Mexicali, 
Tijuana, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito. 

t\ 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 Serviclbs.. 
Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: � 

Se adjunta tabla que contiene el consumo de luz de cada uno de los municipios solicitados: 

M . . . may-17 umcrpro Tarifa SA KWh 
Mexicali 
Tijuana 

Ensenada 
Rosa rito

2,701,447 

3,364,943 

1,094,655 

619,597 
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Tecate 290,372 

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

Folio 138317, SAIP-17-1383, del 22 de mayo del 2017: (Transcripción original) Monto de las 
deudas de los municipios de Chiapas ante la Comisión Federal de Electricidad desde el 2007 a 
la fecha. Listado por municipio. Indicar si existe convenio de pago o desacato. En caso de esto 
último, indicar si hay medidas punitivas en curso o concluidas. 

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 Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la lista de los Municipios del Estado de 
Chiapas, que tienen adeudos ante Comisión Federal de Electricidad desde el año 2007 al cierre 
del mes de Mayo de 2017, desglosado por Municipio e indicando la existencia de Convenio

;! pago o desacato y las acciones punitivas en curso o concluidas en algunos casos. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 144517, SAIP-17-1445, del 29 de mayo del 2017: (Transcripción original) Importes 
recaudados y entregados de Derecho de Alumbrado Público por municipio y por tarifa del Estad

t\ de Coahuila. 

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 Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene el cobro por concepto de Derecho de Alumbrado Público de� , 
años 2016 y 2017 en el estado de Coahuila /� 
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Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 146517, SAIP-17-1465, del 29 de mayo del 2017: (Transcripción original) Consumo 
interno de electricidad del Gobierno del Distrito Federal (GDF), total y por tipo de servicio público, 
por los meses de enero a diciembre de 2016. 

Completar los datos correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016. Ver formato 
utilizado en la respuesta a mi solicitud no. 1816400019216. 

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

Se anexan archivos con la información solicitada referente al consumo del Gobierno de la Ciudad 
de México desglosado por tarifa y por mes en el año de 2016. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta
-
emitida pohla/'

Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
f 

Folio 150717, SAIP-17-1507, dei 2 de junio dei 2017: (Transcripción originalj Listado por afio 
del 2015 y 2016, de servidores públicos sancionados por asuntos de acoso laboral y sexual. Y 
qué tipo de violación cometieron con más frecuencia de la mayor a la menos frecuente. 

1) Listado por año 2015 y 2016
2) Listado por género (masculino y femenino) donde se indique el número de serviciare

� sancionados.
3) Listado por género y cual tipo de violación cometió (relacionados por acoso laboral o sexual).
4) Listado por tipo de sanciones que se le interponen a los servidores sancionados por dichas

- violaciones:- - -- -- - ---- -- - - -- --- - - - ---

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa lo siguiente: 
UNIDAD DE ETICA CORPORATIVA, IGUALDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS: 
La Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas no aplica sanciones por los 
conceptos por usted requeridos ni por ningún otro, en razón de que ello, no se encuentra entre 
sus facultades. Por lo que se sugiere que dirija su solicitud a la Secretaría de la Función Pública. 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 
Los datos por usted requeridos son competencia de la Unidad de Quejas y Responsabilid

�
e . 

en la CFE, dependiente de la Secretaría de la Función Pública. Nos permitimos precisar a ust 
que, la autoridad facultada para determinar las posibles conductas irregulares de los servid es 
públicos, es esa misma Secretaría, por lo que, esta CFE sólo conoce de la determinació _ final 
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en caso de existir alguna sanción, sin que se conozca la integración de la investigación, su 
desarrollo ni sus causales 

Por lo tanto, en el ámbito de nuestra competencia, le informamos que el número de servidores 
públicos sancionados de enero de 2000 a la fecha de su solicitud, asciende a la cantidad de 182. 

GERENCIA DE RELACIONES LABORALES: 
No se tiene registro de haberse aplicado sanción alguna por los conceptos señalados en el 
periodo referido. 

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

Folio 130117, SAIP-17-1301, del 12 de mayo del 2017: (Transcripción original) Por este medio 
solicito todos los permisos, autorizaciones, vistos buenos, dictámenes o demás actos 
administrativos que haya emitido esta autoridad en relación con el proyecto de metrobús de la 
Línea 7 del Metrobús de la CDMX. 

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/ 

::

u

��:�

e

ción a su solicitud, se informa que esta Comisión Federal de Electricidad (CJ.i 
Distribución no ha emitido permisos, autorizaciones, vistos buenos, dictámenes del proyecto de 
metrobús de la Línea 7 de la CDMX. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti1!�por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 
�. \ 

Folic,-147417;-SAIP-17=-1�74, del-30 de mayo del 2017:-(Transcripciófi original) Copiaael 
denominado Impresión de informe Técnico, Etapa II del 04 del 12 del 09 de la empresa CIDEP 
S.A. con sellos del juzgado décimo segundo en materia Civil de la CDMX y presentado por 
quienes en nombre de NAFINSA representaron al FSIDTE en el juicio Exp. 04 del 2012 en el 
referido juzgado. 

Este documento de más de 300 páginas fue presentado por quienes representaron a NAFINSA 
en dicho juicio como ANEXO 23 Impresión de Informe Técnico. Fondo Sectorial para la 
Investigación y Desarrollo en Energía. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se hace de su conocimiento que los informes técnicos os 
solicita el CONACyT a los miembros que están registrados en el RCEA (Registro CONAC '¡j�
Evaluadores Acreditados), mismos que ingresan sus reportes en el sistema People S t del" 
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CONACYT, por lo tanto, la Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales 
(LAPEM) de la Comisión Federal de Electricidad, no cuenta con los documentos solicitados. 

Ahora bien, si como lo menciona el solicitante, el documento se presentó · por quienes 
representaron a NAFINSA como anexo 23, agradecería dirigiera su solicitud a Nacional 
Financiera S.N.C. 

Ya que, como se desprende de la solicitud, la información requerida forma parte de un juicio, en 
razón de ello consideramos que deberá el requirente solicitarlo ante la autoridad que conoce del 
mismo, en términos de lo señalado por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos 
civiles, que señala lo siguiente: 

" ... ARTÍCULO 278.- Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su 
costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les 
mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes. 

Se adjunta Búsqueda Exhaustiva. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emit
7

1da · 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 158417, SAIP-17-1584, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) A través de e e 
medio solicito su apoyo e intervención para proporcionarme en documento oficial de la Comisión 
Federal de Electricidad, el adeudo que tiene la cuenta (número), con el número de servicio 
(número), con el detalle del importe clasificado con el dígito 9 y 2, a nombre de (nombre), con 
dirección (ubicación). 

Dicha información la solicito para gestionar el pago del referido adeudo ante las autoridades 
correspondientes, anexo al presente, las diversas comunicaciones que he presentado de las 
cuales no he obtenido respuesta. 

Primero me dirigí a su unidad, Lindavista Vallejo, ubicada en Insurgentes Norte 1270, metro 
Potrero, en la Delegación Gustavo A. Madero; De ahí me canalizaron a sus oficinas ubicadas en 
Othón de Mendizábal, en la que me recibieron el escrito de techa 29 de marzo del presente año, 
en dicho escrito anexé copia de la escritura en la que se demuestra como legitima propietaria del 

-ifimueole� a (nomore), así-lamoiéh copia del podernolarial que--mi-madre me-otorgó pa�� �-
representarla.

\J"\l \
Al no recibir respuesta acudí nuevamente a las instalaciones ubicadas en Othón de Mendizábal
y de ahí me indicaron me presentara en sus oficinas de Patera, ubicada en Poniente 152, Colonia
Lindavista Vallejo, Delegación Gustavo A Madero, en la que amablemente me recibió el segundo
escrito, de techa 24 de mayo pasado, la Srita. (nombre).

Después de una semana, me presenté nuevamente en esa oficina, pero me recibió la Srita .
. (nombre), tratándome de una manera grosera, que evito entrar en detalles, pero me indicó
su jefe se pondría en contacto telefónico con su servidor, sin embargo, no he recibido la espe
llamada. 
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Por lo anterior, acudo a usted por la importancia que representa la información veraz el adeudo 
que tiene la cuenta citada en el primer párrafo del presente, información que presentaríamos ante 
la autoridad correspondiente para que antes de que la Sra. (nombre) sea desalojada, cubra el 
adeudo que ella generó y que de manera inexplicable ha seguido creciendo, de esa manera evitar 
que en el futuro a mi madre le nieguen el servicio de energía eléctrica, por una deuda que no le 
corresponde. 

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: 

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

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparenci

o/

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

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

Nombre: lng. Martha Gutiérrez Ríos. 
Puesto: Jefe de Oficina 
Correo electrónico: martha.gutierrez@cfe.gob.mx 
Teléfono 52294400 Ext 13011 
Dirección: Av. Miguel Othón de Mendizábal 116 Col Patera Vallejo Delegación Gustavo A Madero 
Horario de atención: 08:00 A 16:00 Hrs. de lunes a viernes 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p��"'-- _la Emf.frésa-Productiva-Suffsidiaria de-Suministrador ae·serviciósBasicos --

- • \
Folio 130717, SAIP-17-1307, del 15 de mayo del 2017: (Transcripción original) Con relación a 
los PROYE.CTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 
de 2007 a 2016 solicitó lo siguiente: 

1) número total de contratos celebrados bajo el esquema de PIDIREGAS;

11) número total de contratos de obra pública financiada bajo el esquema de PIDIREGAS;

111) número total de contratos de obra pública financiada bajo el esquema de PIDIREGAS qu
encuentran en ejecución;
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IV) número total de contratos de obra pública financiada bajo el esquema de PIDIREGAS que se
encuentran en concluidos;

V) número total de contratos de obra pública financiada bajo el esquema de PIDIREGAS que
tuvieron alguna suspensión administrativa;

VI) número total de contratos de obra pública financiada bajo el esquema de PIDIREGAS que se
determinó la terminación anticipada y

VII) número total de contratos de obra pública financiada bajo el esquema de PIDIREGAS que
se modificaron el monto y plazo.

Respuesta: DIPI: A la fecha de su solicitud, se informa: 

1) Al respecto, se informa que la Subdirección de Proyectos y Construcción, no es el área
encargada de contratar bajo ese esquema de contratación, por lo que se recomienda remitir la
presente a. la Subdirección de Contratación de la DPIF (CIPI)

11) Se reitera que la Subdirección de Proyectos y Construcción, no es el área encargada de
contratar bajo ese esquema de contratación, por lo que se recomienda remitir la presente a la
Subdirección de Contratación de la DPIF (CIPI)

Sin embargo, se informa que el total de contratos de obra pública financiada bajo el esquema

o/

de
. 

• 
PIDIREGAS, supervisados por las áreas de la Subdirección de Proyectos y Construcción, en e 
periodo solicitado, son: 
CPTT - 112 
en � / CPH 02 

111) Se informa que el número total de contratos de obra pública financiada bajo el esquema de
PIDIREGAS, que se encuentran en ejecución por las áreas de la Subdirección de Proyectos y
Construcción, en el periodo solicitado, son:
CPTT - 27
CPT 10
CPH - 01 _ _ _ 

¡-:-�-
IV) Se informa que el número total de contratos de obra pública financiada bajo el esquema d� \
PIDIREGAS, que se encuentran concluidos por las áreas de la Subdirección de Proyectos y
Construcción, a diciembre 2016, son:
CPTT 85 
CPT 19 
CPH - 01 

V) Se informa que el número total de contratos de obra pública financiada bajo el esquema d
PIDIREGAS, que tuvieron alguna suspensión administrativa, dentro del ámbito de aplicación
la Subdirección de Proyectos y Construcción, a diciembre 2016, son:
CPTT - 12
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CPT 03 
CPH 01 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

VI) Se informa que el número total de contratos de obra pública financiada bajo el esquema de
PIDIREGAS, donde se determinó la terminación anticipada, dentro del ámbito de aplicación de
la Subdirección de Proyectos y Construcción, a diciembre 2016, son:
CPTT 01 
CPT 00 
CPH 01 

VII) Se informa que en los Contratos de Obra Pública Financiada a Precio Alzado no aplica el
término "modificaciones en monto o en plazo", sin embargo se informa que el número total de
contratos de obra pública financiada bajo el esquema de PIDIREGAS, donde se modificó el monto
y plazo, dentro del ámbito de aplicación de la Subdirección de Proyectos y Construcción, es igual
a Uno.
CPTT - 00
CPT 00 
CPH O 

Sub. 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 qu

� la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y e 
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)..._• 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta eñ """
tanto se concluyan ras acciones duiante er proceso de transición y resulten operativas; se

r

hace 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución informó lo siguiente: 

Se da respuesta a los incisos 111 al VII: 

111) Se adjunta tabla:
ANO 

2016 Cierre 

--IV) se adjunta-tabla: 
ANO 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

V) Se adjunta tabla:
AÍ\lO 

2007 

2008 

2009 

total 

NOm. de contratos en ejecución 

25 

Ni'.lm. de contratos concluidos 

4 

7 

8 

15 

17 

11 

4 

3 

15 

91 

Núm. de contratos suspensión 
administrativa 

o 

o 
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2010 o 

2011 o 

2012 
2013 
2014 o 

2015 o 

2016 
total 1 

VI) Se adjunta tabla:
ANO Núm. de contratos terminación anticipada 

2007 o 

2008 o 

2009 o 

2010 o 

2011 o 

2012 o 

2013 o 

2014 o 

2015 o 

2016 o 

total o 

VII) se adjunta tabla:
ANO Núm. de Núm. de Núm. de contratos 

contratos que se contratos que se que se modificaron el 
modificaron el modificaron el monto y plazo 

monto niazo 

2007 o o o 

2008 o 2 o 

2009 1 1 o 

20-10 o o o 

2011 o 1 o 

2012 o o 3 

2013 o 4 1 

2014 o 3 1 

2015 1 1 . 

o 

2016 o 5 1 

total 2 17 6 

Subsidiaria_Transmisió_o__ ______ ____ ___ _____ _ _c_c\'1 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en �- \ 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimien!Q,_ • 
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 Distribución informó lo siguienv

.
Respecto a los incisos consultados iii, iv, v, vi, y vii, se informa: 

'fj 
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iii).- Contratos de OPF bajo el esquema de PIDIREGAS, que se encuentran en ejecución, es 
información que responde la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación. 

iv).- Contratos de OPF bajo el esquema de PIDIREGAS, que se encuentran concluidos, es 
información que responde la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación. 

v).- Contratos de OPF bajo el esquema de PIDIREGAS, que tuvieron alguna suspensión 
administrativa, es información que responde la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación. 

vi).- Contratos de OPF bajo el esquema de PIDIREGAS, que se determinó la terminación 
anticipada, es información que responde la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación. 

vii).- Contratos de OPF bajo el esquema de PIDIREGAS, que se modificaron en monto y plazo, 
es información que responde la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación. 

No se tienen contratos bajo el esquema de PIDIREGAS firmados por Transmisión. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de lngenieria y Proyectos de Infraestructura y por las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 127817, SAIP-17-1278, del 11 de mayo del 2017: (Transcripción original) Se anexa 
archivo con la información solicitada. 
Convenio de Ocupación Previa a la Expropiación de fecha 27 de octubre de 1998, celebrado por 
Vicente Ortíz Rodríguez y Luz y Fuerza del Centro. 

Convenio de Colaboración de fecha 31 de enero de 2012, celebrado por el Servicio r· 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Archivo anexo: 
1. Que de acuerdo al oficio UT/234/17, con número de folio 0681400004917 de fecha 21 de abril

de 2017, signado por el C. Luís Moisés Hernández Santamaría, Administrador Titular de
Servicios de Información y Documentación, de la Unidad de Transparencia del Servicio de

- ----Administración--;,,-EnajenaciónaeBienes y que-adjunto-al presente para pronta referencia
�

-, --- ---
solicito a esa empresa productiva del Estado, me informe en qué estado del trámit 
expropiatorio se encuentra el cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio de ocupació 
previa a la expropiación de fecha 27 de octubre de 1998, que celebré con el organismo extinto 
Luz y Fuerza del Centro, respecto a la expropiación y pago indemnizatorio de mi parcela 
ubicada en el ejido de San Lorenzo Tlalmimilolpan, Municipio de San Juan Teotihuacán, 
Estado de México y que actualmente se utiliza para camino de acceso a la sub estación 
eléctrica Teotihuacán 11, el cual de acuerdo al oficio que refiero, se encuentra incluido en el 
Convenio de Colaboración de fecha 31 de enero de 2012, celebrado por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes y Comisión Federal de Electricidad, para que és 
última en su nombre y cuenta se encargue de continuar con los trámites y gestiones ante, s , 
autoridades competentes de diversos expedientes relacionados con procedimiento de'»� 
expropiación y decretos expropiatorios pendientes de ejecución del organismo e nto, 
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encontrándose entre ellos como claramente se advierte, el trámite expropiatorio de mi parcela, 
debiendo indicar y enumerar a detalle los avances, trámites, actos jurídicos y gestiones que 
se han llevado a cabo para tal efecto. 

2. Solicito se me informe, con qué número de expediente se gestionó ante la Secretaria de la
Reforma Agraria, hoy Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el trámite
expropiatorio de la parcela de mi propiedad, en cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio
de ocupación previa a la expropiación de fecha 27 de octubre de 1998, celebrado por el
suscrito y la extinta Luz y Fuerza del Centro.

3. Solicito se me informe si existe interés o -no por Comisión Federal de Electricidad, en dar
cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio de ocupación previa a la expropiación de fecha
27 de octubre de 1998, que celebré con la extinta Luz y Fuerza del Centro, por lo que respecta
al compromiso de gestionar la expropiación y pago indemnizatorio de mi parcela, ubicada en
el ejido de San Lorenzo Tlalmimilolpan, Municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de
México, ante la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, la cual es utilizada para camino de acceso a la subestación eléctrica
Teotihuacán 11 y que pretendo utilizar para mis actividades agrícolas en el caso de no existir
dicho interés, ya que ha transcurrido bastante tiempo sin que se me informe al respecto.

4. Solicito se me informe, que área o áreas de Comisión Federal de Electricidad, les corresponde
dar cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio de ocupación previa a la expropiación de
fecha 27 de octubre de 1998, celebrado por el suscrito y la extinta Luz y Fuerza del Centro,
para la expropiación y pago indemnizatorio de la parcela de mi propiedad, ubicada en el ejido
de San Lorenzo Tlalmimilolpan, Municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México, y que
de acuerdo al convenio de colaboración de fecha 31 de enero de 2012, que cita el Servicio de
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Estado dar continuación al trámite expropiatorio de referencia. v/ 

5. Solicito se me informe, cual o cuales son los nombres y cargos de los funcionarios públicos
de Comisión Federal de Electricidad, responsables de dar cumplimiento a la cláusula cuarta
del convenio de ocupación previa a la expropiación de fecha 27 de octubre de 1998, celebrado
por el suscrito y la extinta Luz y Fuerza del Centro, para la expropiación y pago indemnizatorio
de la parcela de mi propiedad, ubicada en el ejido de San Lorenzo Tlalmimilolpan, Municipio

-aeSan---;Juan Teolihuacán, EstadoaáMéxic6;- --,;,-q-ue de acuerdoal convehioaecolaboraci6n
de fecha 31 de enero de 2012, que cita el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
en su oficio UT/234/17, con número de folio 0681400004917 de fecha 21 de abril de 2017,
corresponde a esa empresa productiva del Estado dar continuación al trámite expropiatorj�, �
de referencia. \)'J \ 

Respuesta: Abogado General: En atención a su solicitud se informa: 
1.- En el Convenio de Colaboración de fecha 31 de enero de 2012, celebrado por el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes y Comisión Federal de Electricidad, no se encuentra 
algún expediente o trámite expropiatorio sobre superficies de terrenos destinados al camino 
acceso a la S. E. Teotihuacán 11, por lo que no es posible otorgar la información solicit 

2.- En el Convenio de Colaboración de fecha 31 de enero de 2012, celebrado por el Serv· io de 
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Administración y Enajenación de Bienes y Comisión Federal de Electricidad, no se encuentra
algún expediente o trámite expropiatorio sobre superficies de terrenos destinados al camino de
acceso a la S. E. Teotihuacán 11, por lo que no es posible otorgar la información solicitada.

3.- Para la información solicitada en esta pregunta se siguiere solicitar el apoyo de la Dirección
de Operaciones o de la EPS CFE Transmisión, toda vez que se debe verificar si el camino de
acceso que se refiere es de utilidad o no para el funcionamiento de la Subestación Eléctrica.

4.- En virtud que el procedimiento expropiatorio referido no se encuentra incluido en el Convenio
de Colaboración de fecha 31 de enero de 2012, celebrado por el Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes y Comisión Federal de Electricidad, no corresponde a las áreas de la CFE
su atención 

5.- En virtud que el procedimiento expropiatorio referido no se encuentra incluido en el Convenio
de Colaboración de fecha 31 de enero de 2012, celebrado por el Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes y Comisión Federal de Electricidad, no corresponde a la CFE su atención

Sub. Transmisión: El convenio solicitado no es documento que se encuentre a resguardo de
esta Gerencia Regional de Transmisión Central. Se anexa Reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

Sub. 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 la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribució 
informó lo siguiente:

Se informar que la Oficina de Enajenación de bienes correspondiente a la División Vall de
México Norte no tiene información del caso. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por
.. ____ _la Oficina deLll,bogado GenernLy por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y

Transmisión.

Folio 152217, SAIP-17-1522, del 7 de junio del 2017: (Transcripción original) Quien ganó/�.\licitación la presa Las Cruces y si quien la gano es quien la está construyendo. 
�"" \

Respuesta: Se informa que a la fecha en que se recibió la solicitud de información en cuestión, 
la etapa correspondiente a la licitación y construcción del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, '
encuentra en estatus de pendiente.

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
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Folio 130317, SAIP-17-1303, del 15 de mayo del 2017: (Transcripción original) Solicito 
información referente al número de subestaciones eléctricas en las delegaciones Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa, así como de Miguel Hidalgo y la Magdalena Contreras e información 
anexa. 

Derivada de la respuesta de la procuraduría de protección al ambiente del distrito federal tocante 
a información pública de la obra "transporte masivo en la modalidad de tren Toluca valle de 
México, entre el estado de México y el distrito federal (Cd México)" solicito información: 

1.- Del impacto y riesgo ambiental que dicha obra lleva inmersa. Por lo que requerimos los 
informes de dichos impactos y riesgos contemplados en ella, que conllevan los riesgos citados y 
los impactos urbanos y sociales en la etapas de la obra en zonas urbanas y con ello los estudios 
de riesgos y mitigaciones a la salud de las comunidades urbanas donde se asentara la obra, 
estos riesgos y mitigaciones en el ámbito urbano y social de igual forma los requerimos. 

2.- Así mismo solicitamos desglosados cada uno de los impactos referidos (de impacto ambiental, 
de riesgo ambiental urbano, social, y de salud), por cada una de las 6 modificaciones: 

a.-Primera modificación del 05 de septiembre del 2014, relacionada con el cambio de trayectoria 
de eje del proyecto, así como el ancho y conformación del derecho de vía en algunas secciones 
en el cadenamiento pko+235,52 al pk 36+150. 

b.- Segunda modificación de fecha 11 de noviembre de 2014, consistente en las longitudes en el 
túnel y a nivel así como la conformación de un camino de acceso al alojamiento en estaciones 
generales y la adición de superficies a ocupar por demacias (sic) en su tramo km 44+509 al km 
45+540, señalando en este pinto cuales son y de cuantas hectáreas o km contempla la adición 
de supeíficie a ocupa¡ poi den1asías, 

c-. Tercera modificación de fecha 18 de marzo de 2015, tocante a ña rectificación de curvas y 
cambios de secciones en el cadenamiento pk41+160 al pk 57+792,05, y señalando en 

!
e 

consiste la obra complementaria. 

d.- Cuarta modificación de fecha 04 de diciembre de 2015 que consiste en la alineación, de co s 
y taludes , realizando la estabilización de estos señalando la no afectación de paredes de 
escurrimientos y no afectación a los mantos acuíferos subterráneos y superficiales es dec� _-·-manantiales, ni de-infraestructura 4xisterite(redes de-agua potable alcantarillad O, ydrenaje ) 

,_ \
-

he,- (sic) Modificación del 15 de diciembre de 2015 referente al desplazamiento del viaducto 
elevado del cadenamiento 41+300 al 49.000 en tramos de zigzag izquierda - derecha, 
especificando el tipo de uso de suelo original y el uso de suelo modificado; de 90500 metros 
cuadrados de bosque de pino encino y su medida inmediata y mediata de mitigación señalando 
a donde se reubicara la subestación eléctrica de tracción especificando el camino de acceso de 
brecha a dicha subestación e indicando que se entiende por modernización de este camino y ��: 
utilidad posterior, ya que se señala se reubicara la estación. "°'"'--

f.- Sexta modificación 29 de enero de 2016, tocante al desplazamiento del viaducto elevado ntre 
los cadenamientos 49+000 al 57+876, 706; señalando a cuanto aumenta la longitud y su 1rficie 
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de la obra en relación con el proyecto original y se cuánto se modificaron los impactos de riesgo 
ambiental, impacto ambiental, urbano, social, y a la salud. 

3.- Así mismo, solicitamos desglosado por año y mes desde el inicio hasta la fecha el gasto 
público invertido por rubro en la obra del tren en comento y comárativo desgloado (sic) de la 
misma forma entre el proyecto original y el actual con las 6 modificaciones, así como se nos 
refiere si existe o se tiene contemplada otra modificación. 

4.- Así mismo, solicitamos las mitigaciones contempladas al patrimonio artístico e histórico 
(arqueológico, colonial etc.) contempladas en las obras del tren y acciones conjuntas entre INBA, 
INAH y SEDUVI en la Cd. México. 

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

Dirección Corporativa de Ingeniería y proyectos de Infraestructura 
Se adjunta tabla que contiene el listado de subestaciones ubicadas en la Delegación Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Magdalena Conteras. 

Subestación TACUBAYA Sulbestación CONTADERO Subestación POLANCO Subestación CONTRERAS
:subestación SAN ÁNGEL S1Ulb-e.staciórn CU.AJINIALPA Subestación PEMEX AZCAPOTZALCO
!subestación EL OLIVAR S"be,taclón SAN 8ERNABE Subestación MORALES
lSubestación ÁGUILAS Subestación COLGATE 
:subestación INDUSTRIA MILITAR .Subestación HIPÓDROMO 

Subestación CERVECERÍA MODEW
Subestación HUASTECA
Subestación PEMEX 
.Subestación VERÓNICA 
Subestación INDUSTRIA DEFENSA NACIONAL
Subestación REFORMA

Subsidiaria Transmisión 

ConJuodamento en_eLAcuerdo __ ap[obado poLel Comité_de Transparencia de_Ja_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 e 
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 Transmisión informó lo siguie'
Se adjunta tabla que contiene la lista de subestaciones solicitada dividida por delegaciones 

/ 
.

-
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1 TACUBAYA 

2 SAN ANGEL 

3 AGUILAS 

4 OLIVAR 

5 San Berrnabe 

6 CUAJIMALP,t,. 

7 CONTAD,ERO 

8 CONTRERAS 

9 VERONICA 

10 POLANCO 

Subsidiaria de 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 h�,
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente� 

Siguiendo el principio de máxima publicidad le informamos el nombre de las subestaciones

f

en 
las delegaciones solicitadas f\. 

Álvaro Obregón 
Subestación TACUBAYA 
Subestación SAN ÁNGEL 
Subestación EL OLIVAR 
Subestación ÁGUILAS 
Subestación INDUSTRIA MILITAR 

__ CUAJIMALPA DE MORELOS_ 
Subestación CONTADERO 
Subestación CUAJIMALPA 
Subestación SAN BERNABE 

MIGUEL HIDALGO 
Subestación MORALES 
Subestación HUASTECA 
Subestación VERÓNICA 
Subestación REFORMA 

MAGDALENA CONTRERAS 
Subestación CONTRERAS 



CF!E 
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Por lo que hace al resto de sus cuestionamientos de carácter ambiental, urbano, social y de salud 
se informa que estos no son competencia de esta Comisión Federal de Electricidad por lo que 
deberá de canalizar la presente solicitud a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gob. Del Estado 
de México, Gob. De la Ciudad de México, e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
Se proporcionan datos de las unidades de enlace a las que debe dirigir su solicitud: 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac, Miguel Hidalgo, 
Distrito Federal, México, C.P. 11320
E-mail: uenlace@semarnat.gob.mx
Teléfono: 5628 0775; 5628 0776
Fax: 5628 0713

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Xola y Avenida Universidad S/N Cuerpo "B" planta baja, colonia Narvarte 
Código postal 03028
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal 
uenlace@sct.gob.mx 
Teléfono: (55) 57 23 93 00 extensiones: 30216

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
Insurgentes Sur No. 421, Edificio "C", planta baja Hipódromo 

Código Postal 6100
Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal 
tíanspaiencia@lnah.gob.n1x 
Teléfono: 4040-4805, 4040-4812
Fax: 40 40 48 13.

Cuadragésima séptim.i resolución: El Comité de Transparencia instruyó que la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por las Empresas Productivas • 
Su
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. realizado, se aprobó la respuesta. 

Folio-f52317, SAJP:-17-1523,. del-7 de junio-ele/ 2017: TTranscrípcíónorígínal;-Solicito la--· 
facturación fiscal del servicio pagado en fecha 06/06/2017, respecto a mi cuenta (número), cuyo 
comprobante de pago adjunto en PDF. Efectúo la solicitud por esta vía, toda vez que me fue
negada el día de hoy (bajo el turno de atención 118) la expedición de la factura, en ventanilla (en 
oficinas de Av. Lázaro Cárdenas, Col. Centro, Chetumal, Q. Roo), con el argumento de que ya 
había pagado el servicio (según porque nada más pueden facturar los recibos que aún no se 
pagan). Lo que se me hizo incongruente considerando disposiciones del Código Fiscal de�Federación. 

1_ \ Refiere el comprobante de pago, la factura (número). Por facturación del mes de mayo 2017.

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a 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, 
comeícial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos dé 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 te

. 
ngan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las le

7
y s  • 

o los tratados internacionales.

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

------ Nombre completo: Miriam Valencia Rebolledó
Cargo: Jefe De Oficina Jurídica 
Domicilio de oficina: calle 16 número 454 fraccionamiento Montejo, Mérida, Yucatán 
Teléfono: 999 9421631 
Horario de atención: DE 9:00 A 14:00 HORAS 
Correo electrónico institucional: miriam.valencia@cfe.gob.mx 

� 
Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

' 

Folio 129917, SAIP-17-1299, del 12 de mayo del 2017: (Transcripción original) KWh que u· 1zan 
los Municipios de Apizaco, Chiautempan, Zacatelco, .san Pablo del Monte, Hua, · a�
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Calpulalpan en alumbrado público y el pago mensual que realiza cada municipio a CFE por 
concepto de pago de alumbrado público. 

INVENTARIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CADA MUNICIPIO. 

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

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene consumo y pagos en KWh de los 
municipios del estado de Tlaxcala. 

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

En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, anexa cuadro que contiene censo
r
de 

luminarias de los municipios solicitados. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emi da 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y de Distribución. 

Folio 130017, SAIP-17-1300, del 12 de mayo del 2017: (Transcripción original) Solicito conocer 
qué requisitos y documentos de carácter administrativo se necesitan para cambiar un contrato 

- -ae energía eléctrica de un usuariopoTotro. Es aecir;-si necesito acudir con copia-deiaentificaci
�
on - --

of1c1al, recibo del predial etc. Y señalar en que página web esta señalados. 

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 Subsidiaria 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativ s; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servi' 
Básicos informó lo siguiente: 
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Respecto a qué trámites administrativos se requieren para cambiar un contrato de un usuario a 
otro, se aclara que lo procedente es finiquitar el servicio anterior, así mismo se comunica que los 
requisitos para celebrar un contrato encuentran su fundamento en la Ley de la Industria Eléctrica, 
de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 51.- Previo al inicio del Suministro Básico o Suministro Calificado, el Usuario Final deberá 
celebrar un contrato de suministro con un Suministrador (se transcribe contenido mínimo que 
debe cumplir - líneas abajo). 

De igual forma, de conformidad con el numeral 11. De la Contratación del Suministro Básico 
fracción XXII, de las "Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen las 
condiciones generales para la Prestación del suministro eléctrico", publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 18/02/2016, se establece: 

XXII. En cumplimiento del artículo 51 de la Ley, el Usuario Final deberá celebrar un Contrato de
Suministro con el Suministrador de Servicios Básicos. Dicho Contrato de Suministro deberá ser
idéntico al Modelo de Contrato de Suministro aprobado por la CRE y registrado previamente ante
Profeco, y contener, como mínimo, lo siguiente:
a. Fecha de celebración del contrato;
b. Registro Móvil de Usuario (RMU);
c. Nombre y domicilio del Suministrador de Servicios Básicos, así como su clave del Registro
Federal de Contribuyentes;
d. Nombre, teléfono, correo electrónico y clave del Registro Federal de Contribuyentes del
solicitante cuando se trate de personas físicas y, adicionalmente, su denominación o razón social
y domicilio fiscal, cuando se trate de personas morales;
e. Documentación que acredite la propiedad del inmueble a nombre del solicitante, de ser
requerida por el Suministrador de Servicios Básicos; 

,. 

f. Fecha de nacimiento del solicitante, persona física, con el fin de confirmar su mayoría
t edad;

g. Número de identificación oficial presentada por el solicitante, tratándose de personas físic s,
para acreditar su identidad;
h. Domicilio en que será proporcionado el Suministro, y zona de operación del permiso otorgado
por la CRE;
i. Características del Suministro: tensión (baja, media o alta) y su valor en kV cuando
corresponda, modalidad continua o interrumpible, y número de fases;
j. --oemanOa contra1aaay-oem·anaa-contro/81518¡ae s·er·er caso; 

- -----

k. Tarifa aplicable y sus principales características; · 

� 

l. Periodicidad de medición y Facturación, así como modalidad de entrega del Aviso-Recibo,
excepto en Prepago y Facturación en punto de venta;
m. Los principales conceptos que integran la Facturación, el procedimiento para realizar ajustes 
en la Facturación, así como los casos en que procedan cargos adicionales y bonificaciones; 
n. · Depósito de Garantía, de ser requerido por el Suministrador de Servicios Básicos para
respaldar el valor del Suministro Eléctrico entregado y aún no facturado, de ser el caso. El valor
del Depósito de Garantía deberá ser autorizado previamente por la
CRE;
o. Vigencia del contrato y prórrogas, en caso de no ser indefinido; y en el caso de con
indefinidos, el plazo en días hábiles para notificar su Rescisión;
p. Modalidad y lugar donde se pueden realizar los pagos;
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q. Modalidad, tiempo y Jugar donde se entregará y reembolsará el Depósito de Garantía, de
ser el caso;
r. Fecha límite de pago y fecha de Suspensión del Suministro, en condiciones normales de
Facturación mediante Aviso-Recibo, o vía para consultar dichas fechas;
s. Los casos en que procederá la Suspensión y Terminación del Suministro;
t. Los términos, conceptos y costos a cubrirse para la reconexión del Suministro Eléctrico
cuando este haya sido Suspendido por falta de pago;
u. Las responsabilidades del Suministrador de Servicios Básicos por interrupción del
Suministro, según se establezca en el Código de Red y otras disposiciones aplicables;
v. La obligación del Suministrador de Servicios Básicos de informar al Usuario Final, a través
de todos los medios a su disposición, cuando la interrupción del Suministro Eléctrico que exceda
los límites establecidos en el Código de Red se deba a caso fortuito o fuerza mayor, e informar
sobre los términos en los que se reestablecerá el Suministro;
w. La obligación por parte del Suministrador de Servicios Básicos de informar al Usuario Final
en el Aviso-Recibo o Informe de consumo cuando se publique en el DOF cualquier ajuste,
modificación o reestructuración de las tarifas reguladas;
x. La autorización expresa del Usuario Final para que el Distribuidor, a través del Suministrador
de Servicios Básicos, conecte el Suministro Eléctrico, realice las revisiones y verificaciones y
lleve a cabo la obtención de la información registrada en el equipo o dispositivo de medición,
cuando no se cuente con un medidor con comunicación remota;
y. El procedimiento para la atención de solicitudes, consultas, y quejas, así como las vías
jurisdiccional y administrativa que procedan, en caso de que se persista, sin perjuicio de los
demás recursos a los que tenga derecho el Usuario Final. El contrato deberá establecer que el
Suministrador de Servicios Básicos sea la primera vía para la atención de quejas;
z. Para Prepago y Facturación en Punto de venta, los contratos contendrán adicionalmente
disposiciones que le permitan al Usuario Final conocer cuando su saldo está próximo a agotarse,
y se explique el piocedimiento para carnblar a otra

-
rnoda!idad de Facturación. Cuando ei sa

?

ido 1 

se haya agotado bastará que el Usuario Final realice una recarga de saldo para reanudar el
Suministro, sin necesidad de cubrir cargos por reconexión. 

En cumplimiento del artículo 51 de la Ley, el Usuario Final deberá celebrar un Contrato e 
Suministro con el Suministrador de Servicios Básicos. Dicho Contrato de Suministro deberá ser 
idéntico al Modelo de Contrato de Suministro aprobado por la CRE y registrado previamente ante 
Profeco, y contener, como mínimo, lo siguiente: 

- --a-.-Fecha de celebracióndeT contrato; - -
b. Registro Móvil de Usuario (RMU);
c. Nombre y domicilio del Suministrador de Servicios Básicos, así como su clave del Registr

r\ Federal de Contribuyentes;
d. Nombre, teléfono, correo electrónico y clave del Registro Federal de Contribuyentes del
solicitante cuando se trate de personas físicas y, adicionalmente, su denominación o razón social
y domicilio fiscal, cuando se trate de personas morales;
e. Documentación que acredite la propiedad del inmueble a nombre del solicitante, de ser
requerida por el Suministrador de Servicios Básicos;
f. Fecha de nacimiento del solicitante, persona física, con el fin de confirmar su mayorí tle
edad;
g. Número de identificación oficial presentada por el solicitante, tratándose de personas f i�,
para acreditar su identidad; · � 
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h. Domicilio en que será proporcionado el Suministro, y zona de operación del permiso otorgado
por la CRE;
i. Características del Suministro: tensión (baja, media o alta) y su valor en kV cuando
corresponda, modalidad continua o interrumpible, y número de fases;
j. Demanda contratada y Demanda Controlable, de ser el caso;
k. Tarifa aplicable y sus principales características;
l. Periodicidad de medición y Facturación, así como modalidad de entrega del Aviso-Recibo,
excepto en Prepago y Facturación en punto de venta;
m. Los principales conceptos que integran la Facturación, el procedimiento para realizar ajustes
en la Facturación, así como los casos en que procedan cargos adiciona/es y bonificaciones;
n. Depósito de Garantía, de ser requerido por el Suministrador de Servicios Básicos para
respaldar el valor del Suministro Eléctrico entregado y aún no facturado, de ser el caso. El valor
del Depósito de Garantía deberá ser autorizado previamente por la
CRE;
o. Vigencia del contrato y prórrogas, en caso de no ser indefinido; y en el caso de contratos
indefinidos, el plazo en días hábiles para notificar su Rescisión;
p. Modalidad y Jugar donde se pueden realizar los pagos;
q. Modalidad, tiempo y lugar donde se entregará y reembolsará el Depósito de Garantía, de
ser el caso;
r. Fecha límite de pago y fecha de Suspensión del Suministro, en condiciones normales de
Facturación mediante Aviso-Recibo, o vía para consultar dichas fechas;
s. Los casos en que procederá la Suspensión y Terminación del Suministro;"

Quincuagésima res
.
olución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta

. 

emitida p
i f Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
7 Folio 131417, SAIP-17-1314, del 15 de rnayo del 201i: (Transcripciún originaí) Soiicita, ia 

rectificación de mis datos personales en mis recibos de pago con número de cuenta (número), 
número de servicio (número), a nombre de (nombre). El domicilio que corresponde al número de 
servicio y que deseo que aparezca en el recibo es: (domicilio). 

Igualmente, se desea que el recibo con facturación sea enviado al siguiente domicilio: (nombre), 
para garantizar la seguridad de mis datos personales, debido a que el Jugar al cual llegan dichos 
recibos es un buzón comunitario en el que cualquiera puede tener acceso y no es mi deseo q

� 
caiga en manos de otras personas. 

---- -- - - · ·----- - -- ------ - -- - --- - -------

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre completo: Eduardo Pajarito Soriano 
Cargo: Jefe de Oficina de CFEctiva Empresarial 
Domicilio de oficina: Insurgentes Sur No. 3702, Col. Peña Pobre, Del. Tlalpan 
Teléfono: 5481 9200, Ext. 18802 
Horario de atención: de 8:00 a 16:00 hrs 
Correo electrónico institucional: eduardo.pajarito@cfe.gob.mx 

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

Folio 130617, SAIP-17-1306, del 15 de mayo del 2017: (Transcripción original) Con relación al 
proyecto SL T 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución, solicito los convenios 
modificatorios suscritos por CFE y el consorcio o contratista ganador. Asimismo solicito se 
informe si CFE ha realizado pagos al consorcio o contratista ganador, y en caso de que sea• 
afirmativa la respuesta solicito los comprobantes o documentación en la que se señal�?
conceptos y montos pagados. . 

�J__ 
Respuesta: Con fundamento en e[ Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de ia Cy-E, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sen!ido 
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 Distribución informó lo 
siguiente: _ ___ _ __ _ ___ . __ _ 
Se entregarán los convenios modificatorios suscritos por la Comisión Federal de Electricidad y el

� contratista ganador. u-J 

Dirección Corporativa de Finanzas - Se proporcionará la versión pública de las facturas y las 
transferencias bancarias ( 125 documentos digitalizados) realizadas a los contratistas del 
proyecto. 

Tanto la factura como la transferencia electrónica contienen información de las cuentas bancarias 
de CFE (Información Reservada) como del Proveedor (Información Confidencial), por lo qu se 
utilizarán el fundamento y motivación de la información concerniente a las cuentas bancari 

Se testó información de la CFE correspondiente a sus cuentas bancarias. 
' 
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Fundamento Legal: 
Se testó el número de cuenta bancaria ( cuenta y/o clabe) de CFE clasificada como información 
RESERVADA con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el artículo 113 fracción VII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En este sentido, los fundamentos invocados atienden a que en el artículo 11 O, fracción VII de la 
referida Ley se establece que, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
difusión pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos. 

Esta Comisión considera que la divulgación del número de cuenta bancario, pondría en riesgo su 
patrimonio, pues se estaría proporcionando un elemento que permitiría que se realizaran 
actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386, 399 y 211 bis 2 del Código Penal 
Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). En efecto, el hecho 
de dar a conocer la información enunciada, implica el riesgo de que se atente contra la seguridad 
de los fondos contenidos en las cuentas de esta Empresa Productiva del Estado. Por lo anterior, 
es posible entender que divulgarla aumenta el riesgo de que se cometan delitos contra el 
patrimonio de la CFE, causándose por lo tanto un perjuicio a las actividades de prevención de 
los delitos, toda vez que se difundirían elementos que de alguna otra forma lícita no se podrían 
obtener, y que resultan propicios para determinadas conductas delictivas. En ese sentido, se 
causaría un daño presente, probable y específico a los intereses tutelados en la fracción VII del 
artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se debe tener 
presente además, que dentro de los objetivos del acceso a la información plasmados en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está el transparentar la gestión 
pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer la, 
rendición de cuentas a ios ciudadanos, de manera que puedan vaiorar ei desempeño d

lf:

io 
sujetos obligados, y la publicidad de la información enunciada en nada contribuye a ello. 

Lo anterior, encuentra sustento en el Criterio 12/09 del otrora IFAI, que confirma que los núm os 
de cuenta bancarios de los Sujetos Obligados es clasificado por tratarse de informa ión 
reservada. 

Asimismo, se testó el número de cuenta bancaria (cuenta y/o clabe), banco destino e información 
de identificación del Contratista por ser información CONFIDENCIAL con fundamento en el 
artículo-n3�fracción II yTllae la LeyFedera lde Transparénciay Acceso a la-lnformación-Púl51ica ___ _ 
(LFTAIP) y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic�\

Por último se comunica que debido al amplio volumen de la información (68MB), previo pago a/ \ 
un disco compacto, se hará entrega de la información. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
versión pública emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas y la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 157817, SAIP-17-1578, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) El que sus ibe 
C. (nombre), titular del servicio (número) ubicado en (dirección) por medio del presente s icitGl...._
me sea entregada una copia del informe de la activad programada el dia 12 de septiem re def"'. 
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2016 a las 10:00 horas en la comunidad de (nombre). Derivado del convenio con fecha primero 
de septiembre del mismo año, ante LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 
(PROFECO) en el expediente (número). 
ING. EVERARDO ADAME V., ENCARGADO DE DISTRIBUCIÓN EN ATOYAC DE ÁLVAREZ 
GUERRERO. 

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

Se comunica que previo pago de 7 copias simples 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 confidenciál. 

Si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por 
correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder 
generar el recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos do

�

d ' 
previa CITA e identificación le entregará la información. 

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

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 
Folio 159217, SAIP-17-1592, del 12 de mayo del 2017: (Transcripción original) Solicito 
información del nombre y datos de contacto del jefe ó responsable del departamento de CFE 
correspondiente que atiende el servicio de energía eléctrica siguiente: (número), medid

�
-

º 
-(nú-mero), localizado este servicio en-(Ul:5icacióh).-- - - --- -- ----- ---

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 Servi ·os 
Básicos, y de la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, a la fecha de su solicitud inf m� 
lo s.iguiente: 
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El servidor público responsable de la zona a la que pertenece el servicio es: 
CAC NARVARTE DM22A 
Nombre: Lic. Rebeca Máyela Carrillo Manzano 
Cargo: Jefe de Oficina CAC Narvarte 
Domicilio: Av. Eugenia No. 197 Col. Narvarte, C.P. 03020 entre Eje Central y Calle Zempoala 
Teléfono: 5259-4400 ex!. 15459 
Horario de Atención: 8:00 a las 17:00 horas. 
e-mail: rebeca.carrillo@cfe.gob.mx

Se describen sus funciones: 
AGENTE COMERCIAL / JEFE DEL CAC/ QUIEN REALICE LA ACTIVIDAD.-
• Verificar los aspectos básicos, material de apoyo y condiciones del área de .trabajo para el buen
funcionamiento del CAC, utilizando el registro Listado de Verificación del CAC 1-4001-061-R01.
• Monitorear el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos de Atención a Clientes.
•Asegurar se cuente con la documentación oficial para orientaqión e información para los clientes
en las salas de atención de los CAC (trípticos, carteles, letreros, etc.)
• Vigilar que la atención al Cliente se desarrolle bajo condiciones de c;ortesía, amabilidad y
eficiencia.
• Apoyo y asesoría al ejecutivo durante la jornada.
• Supervisar que el proceso de atención a Clientes se realice de acuerdo a la normatividad
vigente, días y horarios establecidos.
• Vigilar y difundir el cumplimiento de metas y compromisos del proceso de Atención a Clientes.
• Recibir, atender y/o canalizar todos los requerimientos o necesidades de los clientes
relacionadas con la prestación del servicio de Energía Eléctrica
• Plantear estrategias y programas de trabajo para hacer eficiente el servicio que se brinda a
nuestros Clientes.
= Administíai eficazmente los recursos asignados al CAC.
• Propiciar y mantener actitud positiva del personal generando buen ambiente de trabajo.
• Cumplir con el código de imagen y vestimenta establecido dentro de cada centro de tra

o/
aj , 

cuidando la imagen corporativa.
• Portar durante toda la jornada su gafete que lo identifique como trabajador"

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, y de la Empresa 
Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 159517, SAIP-17-1595, del 12 de mayo del 2017: (Transcripción original) (Nombre) 
pongo a su consideración lo siguiente: 

� 
Por ser de interés para el suscrito, solicito a usted respetuosamente copia certificada del 
convenio de colaboración con motivo de la rehabilitación de las líneas lxtapantongo-Aiamo L 1 y 
L2 Tingambato-Taxqueña tramo San Bernabé-Cuajimalpa, aprobado y firmado el 17 de enero del 
2001, por Nacional Financiera S.N.C, "FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO SAN BERNABÉ
CUAJIMALPA, constituida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de conformidad por lo 
dispuesto en el Contrato de Fideicomiso No 1183-6 San Bernabé-Cuajimalpa y por los señor. s: 
René Ángeles Pérez, Gabino Sandoval Baltasar y Martín Santillán Reyes, representantes d los 
vecinos asentados en el camino al Cerro de "Teopazulco" y sus cuatro cerradas, en el perí e� 
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de los pueblos: San Lorenzo Acopilco y San Pablo Chimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
Ciudad de México. 

Así como también solicito los recibos de pago BDT'S del FIDEICOMISO SAN BERNABÉ
CUAJIMALPA No 1183-6 de los señores: (nombres) y, la relación final de los afectados de los 
predios de los pueblos antes mencionados con motivo de la construcción de la Línea de 
Transmisión Subterránea San Bernabé entronque Águilas-Topilejo, Clave GHURI, que consta en 
el avaluó formulado el 18 de mayo del 2000, el cual fue firmado de conformidad por todos los 
afectados y por la CFE" 

Adjunto croquis de la zona en cuestión. 
Sin otro particular y en espera de sus agradables noticias al respecto, le envío un cordial saludo. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - Se hace 
de su conocimiento que la obligación de conservar la documentación inició en 2003, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Archivos publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la guarda y custodia de la 
documentación no era obligada, ni su conservación en aquél momento, por lo que anterior a esa 
fecha no se cuenta con esta información, (se anexa búsqueda). 

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

Se informa que se realizó una búsqueda en las áreas de competencia no encontrado informa¡/ón 
alguna, (se anexa documento de búsqueda). 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiva

--- Subsiaiaria de Transmisión. ---

Folio 158517, SAIP-17-1585 del 9 de junio del 2017: (Transcripción original) Datos y 
documentos utilizados para la apertura de la cuenta (número), con número de servicio (número

9\
, 

así como la persona que aperturó la cuenta y en calidad de qué, la aperturó. 

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, Prole Q,Q_ • 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidi ri11_� 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten oper. tivas; 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a 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. ty._j 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: f 
Nombre: Rebeca Carrillo Manzano 
Cargo: Jefe de Oficina de Atención a Clientes Narvarte 
correo electrónico: rebeca.carrillo@cfe.gob.mx 

-Domicilio:-Av. Eugenia-197, -P�B-:-Col. Narvarte, Delegación Beiiito-Juárez
Tel$fono: 52 29 44 00 Ext. 15459
Horario de oficina: 8:30 a 15:00

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida P
_:
º:\\

la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
'.J� \ 

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

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administratill s 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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6.- Asuntos generales. 

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

1816400140317 
1816400140417 
1816400141317 
1816400141917 

1816400142117 
1816400142217 
1816400142517 a 1816400142817 
1816400143417 a 1816400143617 

1816400144117 

1816400144317 
1816400144417 
1816400144617 a 1816400144817 

1816400145417 a 1816400145817 
1816400146017 

1816400146217 
1816400146317 
1816400146617 

SEGUNDO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con núm
� de folio 1816400163217 (CFE) y 1816700003117 (Fideicomiso de Administración de Gastos 

Previos), con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

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

Coordinador de Proyecto 
Racionalización de Activ 

Presidente del Comi'"'J;...J'rl-.;1 

Lic. Gabriela Alejandra Baca Pér de Te· a 
Titular de la Unidad de Tra pare · 
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C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área,Coordin ora de Archivos 

---��-- �--� .. �� 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría lnll=l a 

Lic. Mario Al 
Oficina el 

to Valverde Alanís 
ado General 

/
;' 
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5. Aprobación de versiones públicab para la PNT

l. Transmisión
a) Sureste

Contratos. Abril al 16 de junio de 2017

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Nacionalidad, domicilio, RFC, CURP, teléfono particular, correo electrónico, 
datos de identificación (credencial del INE). 

INFORMACIÓN RESERVADA 1 

Infraestructura. Datos de ubicación de sub estaciones de transmisión . 

1 

1 

b) Noroeste. Contratos. Abril al 16 de junio de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: RFC, domicilio, nacionalidad, teléfono particular, correo electrónico datos 
de identificación (credencial del INE, acta de nacimiento). 

' 

INFORMACIÓN RESERVADA 
1 

Infraestructura. Datos de ubicación de sub estaciones de transmisión. 

11. Distribución
a) Norte Zona: Durango Contratos. Abril 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: Domicilio, RFC, teléfond y correo electrónico. 

j 

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

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

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

Artículo 110¡ fracción I LFTAIP y 113, fracción I LGTAIP. 

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



111. Transmisión

a) Noroeste
Viáticos. Abril -mayo de 2017 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Oficio de comisión, comprobación y repOrte: Datos bancarios, teléfono particular y datos 
médicos. 

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

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

1 

b) Noreste Sede
Viáticos. Mayo de 2017. 

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

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

Facturas de personas morales: Datos fis2ales (sello digital cfdi, digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de sehe del certificado de csd, folio fiscal, número de 
serie de certificado del SAT, cadena origihal del complemento del certificación, digital del 
SAT, sello digital y folio UUID) 1 

e) Noreste Zona Monclova Sabinas
Viáticos. Abril de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Oficio de comisión comprobación y reporte: 

Persona física: Datos bancarios, teléfono particular. 

Persona moral: Datos bancarios. 

- ---------- - -

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

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

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

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

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

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




