
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA VIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 27 DE 
JUNIO DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con catorce minutos del martes veintisiete 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 Quinta Sesión Ordinaria del año dos mil diecisiete. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Miro. Diódoro J. Siller Argüe/lo, 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, d

i

e la 
Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General 

Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

2.- Aprobación del Acta de la Vigésima y Vigésima Primera Sesión Ordinaria de 2017. 

3.- ,ti,ná!isis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a soiicitudes de 
información. 

4.- Modificación de la Tabla de Aplicabilidad del artículo 73 de la LFTAIP- PNT. 

5.- Aprobación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2017. 

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

?.=-Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, tes recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide
º empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipula�

precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 5 

.. 
6tle \

dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial rea,. ben '�
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada of_crear 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también reco · em�s,_ �
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que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la 
competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de 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 lemas que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comercia/es estratégicas que dificulten un ambiente de libre· 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las ., 
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar e

t
l 

mercado. 

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

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

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

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

2.-Aprobación de! Acta de !a de !a Vigésima y Vigésima Prin¡era Sesión Ordinaria de 2017. 

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

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

Folio 139217, SAIP-17- 1392 del 22 de mayo del 2017: (Transcripción original) Se solicitan las
versiones públicas de todos y cada uno de los documentos que integran los expedientes de
contratación celebrados en el periodo comprendido del mes de enero de 2012, al mes de mayo
de 2017 entre la Comisión Federal de Electricidad y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), entre los cuales deberá incluirse de manera enunciativa más'
limitativa, los documentos de suficiencia presupuestaria, las solicitudes de pedido o 
requerimientos, las justificaciones de la contratación, las investigaciones de mercado, las
solicitudes de cotización, las propuestas técnicas presentadas, las actas del comité 
adquisiciones en su caso, los dictámenes de procedencia, los contratos celebrados, incluye �A
todos y cada uno de sus anexos. 

__ \
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Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen los Acuerdos 
lnterinstitucionales celebrados entre la Comisión Federal de Electricidad y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los años 2012 y 2016. Asimismo, se 
informa que toda vez que se tratan de acuerdos interinstitucionales, los mismos no se encuentran 
dentro del ámbito de la Ley de Adquisiciones por lo que no se generó la documentación ob

zde la solicitud de información. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direc ón 
Corporativa de Administración. 

Folio 151717, SAIP-17-1517, del 6 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito copia del 
contrato de compra-venta del predio ubicado en la esquina del Bulevar Adolfo López Mateos y 
Bulevar José Alonso de Torres de la ciudad de León Guanajuato, donde se ubican las 
instalaciones de la "División Bajío S.E LEÓN NORTE CAP. 80 MVA 115/138 KV". 

Ya que a la fecha se están realizando trabajos de limpieza del predio y de acuerdo a información 
obtenida en el lugar se desarrollará un centro comercial. 

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

En atención a su requerimiento, donde solicita copia del contrato de compra-venta del predio 
ubicado en la esquina del Bulevar Adolfo López Mateos y Bulevar José Alonso de Torres, León, 
Guanajuato, al respecto se anexa formato de búsqueda exhaustiva donde se informa que no se 
cuenta con contratos de la compra venta requerida. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Subsidiaria 
de Distribución. 

Folio 135717, SAIP-17-1357, del 18 de mayo de 2017: (Transcripción original) Solicito una lista 
de las centrales generadoras de energía eléctrica pertenecientes a las empresas productivas 
subsidiarias de Generación de CFE, indicando a cuál subsidiaria pertenece cada central, así 
como su capacidad de generación en MW, el tipo de combustible o energético primario que 
utilizan y su ubicación (nombre del estado y municipio). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentid' 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparen ·, ') 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen d /10 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Prole ión 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsi /füia

�
, 
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hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación I informa lo 
siguiente: 

A la fecha de su solicitud, se anexa archivo en el que se indica el nombre de la central, proceso 
y tipo de combustible primario y capacidad total instalada. 

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 h

!

ace 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación II informa lo siguie. te· 

Se anexa archivo con la información solicitada, con base en la asignación de activos public a 
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de noviembre de 2016. 

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 !a Empresa Productiva Subsidiaiia de Generación¡¡¡ Informa io siguiente: 

Se envía la información proporcionada por el Área de Control de Gestión, misma que contiene la 
relación de centrales generadoras que fueron asignadas a CFE GENERACION 111, conforme la 
publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 04 de noviembre de 2016, en ese 
sentido, encontrará adjunto el archivo de Excel con la información solicitada, así como un archivo 
con el DOF en comento .. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
TfigésimifSéptiina Sesión Exfraordinariaae fecna 1 denoviémbre de-2016;en el -sentido-ae 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 hacs.." 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación IV informa lo siguiente� 

A la fecha de su solicitud, se anexa archivo en el que se enlistan las Centrales Generado

.

r

�.·
s .Energía Eléctrica de la CFE Generación IV la cual contiene la Capacitad de Generación en 

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

En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por la Coordinación Regional de 
Control de Gestión e Informática, se envía archivo que contiene información de las Centrales 
Generadoras de Energía Eléctrica del ámbito de la EPS CFE Generación VI. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Generación. 

Folio 140317, SAIP-17-1403, del 23 de mayo del 2017: (Transcripción original) Se requiere una 
lista de todos los contratos de interconexión del régimen legado y de los que se han firmado b

':/
jo 

la Ley de la Industria Eléctrica. 

Se necesita que estén clasificados por: 
- Fecha de firma
- Vigencia
- Puntos de interconexión
- Capacidad
- Tecnología (Tipo de energía)

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:- -- - -- - - --

"Por lo que hace a la " ... lista de todos los contratos de interconexión ... de los que se han firmado 
bajo la Ley de la Industria Eléctrica ... " se precisa que los mismos se consideran información 
clasificada como CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracciones I y 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General �, 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. ""'-

Lo anterior en razón de que dichos datos evidencian las capacidades de las empresas privada
l generadoras de energía, sus ofertas de retiro de energía y las cargas asociadas a ello. Es!, 

información pone de manifiesto su estrategia de negocio y su capacidad patrimonial, vulneran 
así su á'mbito competitivo. 
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Finalmente, se informa que " ... puntos de interconexión ... ", se trata de datos ESPECIFICOS que 
se encuentran clasificados como RESERVADOS por seguridad de las instalaciones, de 
conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, bajo los siguientes argumentos: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional y de la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias se encuentran a simple vista, 
también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las subestaciones, los puntos de interconexión y las líneas de transmisión, las cent

!

ales • 
de generación, la capacidad, sus accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de en í 
eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
exacta de las centrales dentro de una parte total del propio sistema interconectado de 
transmisión, distribución, generación y accesorios del sistema eléctrico 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 y de esta Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, afectando el desarrollo 
de actividades pioductivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la ubicación de lo que "pareciere" 
una central de generación no es relevante. Lo relevante impera en detalles geográficos con datos 
específicos de cada una de las instalaciones, de sus vulnerabilidades y fortalezas, es decir, el 
detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico 
Nacional y sus caractedsticas con precisión. 

En virtud de lo anterior, "los puntos de interconexión" son clasificados como información 
RESERVADA por considerar-que pone en-riesgo-la seguriaad nacional-Yla ihlegridad-de la
infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguient� . 
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 u

)l propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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

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

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, 
se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Leg

r

a os 
informó lo siguiente: 

A la fecha de su solicitud, se comunica lo siguiente: 
Por lo que hace a la " ... lista de todos los contratos de interconexión del régimen legado... se 
precisa que la Empresa Filial de Intermediación de Contratos Legados, tiene como objetivo 
común honrar 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 Comercial 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 que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en 
calidad de competidor de! �v1ercado y su difusión al exte¡fo¡ podifa colocar a la Corr1isión Federal 
de Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación en términos de los 
fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el 
artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 
1 (Se transcriben), establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva 
del Estado y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales 

- --Y comercialesen-terminosae su objeto, generando valor eco-nómico y reiltabiliaifü para-e l  Estado
Mexicano como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de 
un participante más del sector energético con la misma posición de competidor en un régimen 
de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud �. 
adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionad�. 
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 ,,ii 
Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléct/�p

� Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo mom nt 
la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el des rollo 
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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 L

r

y 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la L � 
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

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

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

Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere 
modernizarse y hacer eficientes los piocesos que le pern1itan 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 Público. 

Es decir, esta CFE ICL está inmersa en un escenario de competencia, sus negocios están en 
total apego a los requerimientos del Mercado Eléctrico Mayorista, sin embargo la información de 
sus representantes es confidencial, ya que los convenios· incluyen la lista de socios del generador 
o cargas asociadas, lo cual es de carácter privado ya que la relación contractual es entre
particulares.

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 pa' 
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. / 
-Así como, los mecanismos a implementar para alcanzar las metas que nos permiten co
en un mercado abierto.

et
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En este sentido, al ser información que e idencia los negocios y sus proceso, así com 
impacto de acuerdos comerciales con otro , se considera que la información es ESTRAT 
COMERCIAL de CFE ICL y por lo tanto s creto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV último supuesto, de la Ley Feder I de Transparencia y Acceso a la Información Pú lica 
y confidencial de conformidad con el artícul 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal tn 
términos del artículo 82 de la Ley de Propie ad Industrial. 

Por otra parte, la información está relaciona a con las actividades empresariales, económi e 
industriales que desarrolla CFE ICL y q e implican el obtener y/o mantener una ve taja 
competitiva o económica frente a terceros, onsiderando que uno de los fines de la CFE sus 
Filiales, de conformidc1d con lo dispuesto n el artículo 4 de la Ley de Comisión Feder I de 
Electricidad, es generar valor económico y entabilidad para el estado a través del desarroll de 
sus actividades empresariales, económicas industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criteri 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comer ial". 
Supuestos de reserva y confidencialidad q 1e indica lo siguiente (atendiendo a la materia e la 
información): 

Los supuestos de información clasificada i vocados previsto en el artículo 14, fracción 11 e la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública Gubernamental, relati o al 
secreto industrial o comercial previsto en I artículo 82 de la Ley de la Propiedad lndus rial, 
solamente resulta aplicable a la informació que pertenece a los sujetos obligados con m tivo 
del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un nte 
público. Lo anterior, en virtud de que es inf rmación de naturaleza gubernamental que refie e al 
quehacer del Estado, pero su acceso deb negarse temporalmente por una razón de in! rés 
público !egalment.e justificada. Poí otío lado la info¡mación propiedad de particulares (pers nas 
físicas o morales), entregada a los sujetos bligados, que corresponda a aquella que prole e el 
secreto industrial o comercial, previsto e el citado artículo 82, deberá clasificarse c mo 
confidencial con fundamento en el artículo 8, fraéción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley 
de la materia, a efecto de proteger un ínter· s particular, jurídicamente tutelado y sin sujeci · n a 
una temporalidad determinada. 

Por lo tanto las actividades de CFE-ICL on: Representar a los Generadores y las Ca gas 
Asociadas ante el Mercado Eléctrico Mayor sta, es decir se representan las capacidades d los 
Generaaores y lasofertas de retiro deenerg a decaaa una-aelas cargas-asociadas a ellos. sta� 
ofertas son de vital importancia porque co tienen los volúmenes de energía eléctrica de ada 
una de las cargas asociadas o bien de los s cios de los generadores, información que los de ás 
suministradores pueden utilizar para oferta su energía o servicios es condiciones ventaj sas 
frente a otros. El compartir dicha informació vulneraría a las actividades de CFE-ICL ya qu se 
desvirtuaría la relación que existe entre e generador y la Filial. Además que generaría u 
desventaja competitiva vulnerable en la e rategia comercial entre todos los Participante del 
Mercado. 

Se anexa archivo que contiene el listado de permisionarios con los cuales CFE tien 
'contrato de Interconexión Legado (GIL) fir ado. 
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De igual manera es preciso comentar que los Contratos firmados bajo el amparo de la Ley de la 
Industria Eléctrica no es competencia de esta Filial, por lo que estamos imposibilitados de 
recabar la información solicitada en este rubro, la misma se deberá de requerir al Distribuidor 
o bien al Transmisor, según corresponda y de acuerdo a la tensión en la cual estén
Interconectados.

fFecha de clasificación: 16 de junio de 2017. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por Empresa 
Productiva Subsidiaria Distribución y la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 135317, SAIP-17-1353, del 17 de mayo del 2017: (Transcripción original) 1) Lineamientos 
financieros y de contraprestaciones a los que se sujetarán Petróleos Mexicanos (PEMEX), la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control del Gas Natural 
(CENAGAS), 

(11) Contrato de Transferencia de la Infraestructura de Transporte por Dueto de Gas Natural
celebrado entre Pemex y Cenagas y

(111) Convenio Marco de Prestación de Servicios celebrado entre Pemex y Cenagas.

Los lineamientos fueron emitidos el 29 de abril de 2015 por la Unidad de Política de Ingresos no 
Tributarios adscrita a la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

* Con mucho gusto aclaro mi solicitud.

Me gustaría que CFE me comparta la copia que le fue notificada de cada uno de los siguientes 
documentos: 

1. Lineamientos financieros y de contraprestaciones a los que se sujetarán Petróleos Mexicanos,
la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control del Gas Natural, emitidos por
la Unidad de Ingresos no Tributarios de la Subsecretaría de la Secretaria de Hacienda y Crédito

- Público; --- - --- ---- - ----- ---- - ---

2. Del Contrato de Transferencia de la Infraestructura de Transporte por Dueto de Gas Natural
celebrado entre Pemex y Cenagas a propósito de los Lineamientos.

3. Del Convenio Marca de Prestación de Servicios celebrado entre Pemex y Cenagas a propó�
de los Lineamientos. '-

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decret 
de diciembre de 2013 por virtud del cual se modificaron diversos artículos constitucionales� propósito de la reforma en materia de energía. 

_ \ 
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De conformidad con el Informe del Director General de Cenagas de junio de 2015 (adjunto), 
SHCP debió notificar y enviar copias de los documentos 1, 2 y 3 tanto a Cenagas como a Pemex 
y a CFE. Gracias. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Se informa que en los archivos de 
la Dirección Corporativa de Negocios Comerciáles no obran los documentos solicitados: 

(1) Lineamientos financieros y de contraprestaciones a los qu
.
e se sujetarán Petróleos Mexica

:
fos 

(PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control del
Natural (CENAGAS), 
(11) Contrato de Transferencia de la Infraestructura de Transporte por Dueto de Gas Na! al
celebrado entre Pemex y Cenagas y
(111) Convenio Marco de Prestación de Servicios celebrado entre Pemex y Cenagas.

Se anexa archivo que contiene búsqueda exhaustiva de la información solicitada. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - Se informa que en la Subdirección 
Corporativa de Estrategia y Regulación no se cuenta con registros de lineamientos Financieros y 
de contraprestaciones emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o contratos o 
convenios celebrados entre Pemex y Cenegas. Se anexa búsqueda Exhaustiva. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - Se informa que después de 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Gerencia de Seguimiento y Control, no se 
encontró nada respecto de la información solicitada, se anexa búsqueda exhaustiva. 

Dirección Corporativa de Operaciones - Se informa qu.e después de una búsqueda exhaustiva, 
no se encontró nada íespecto de la inforn1aciún solicltada. Se anexa búsqueda exhaustiva. 

Dirección Corporativa de Finanzas - Se informa que después de una búsqueda exhaustiva, no 
se encontró nada respecto de la información solicitada. Se anexa búsqueda exhaustiva. 

Oficina del Abogado General - Se comunica que en la Oficina del Abogado General no cuenta 
con antecedente alguno de la información solicitada. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las Unidades 
---Administrativas corfesponaientes. --

Folio 148917, SAIP-17-1489 el 1 de junio del 2017: (Transcripción original) Requiero conocer 
la dirección de correo electrónico de todo el personal adscrito a ese sujeto obligado, ya sea 
personal de estructura (plaza), honorarios, eventual, becario o cualquier otra forma de 
contratación, que tenga como antecedente académico ser licenciado en derecho o abogado,.J,,_e .. 
solicito atentamente que la información sea proporcionada, de ser posible, en formato digital, e·� 
hoja de cálculo Excel, en versión digital. Gracias 

Respuesta: DG I Coord. Comunicación Corporativa - Se cuenta solamente con una persona o
� el perfil señalado, el Licenciado Sergio Eduardo Tapia Velázquez, su correo electrónico es

.
·.sergio.tapia@cfe.mx. !
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Dirección Corporativa de Operaciones - Se anexan archivos con la información referida. 

Dirección corporativa de Administración - Se anexa archivo que contiene listado con nombres y 
correos electrónicos de personal adscrito a la Gerencia de Relaciones Laborales, con las 
características señaladas. 

Dirección Corporativa de Finanzas - Se anexa la información solicitada en el formato indicado. 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se anexa archivo 
conteniendo los nombres y cuentas de correo electrónico del personal de estructura (plaza), así 
como de los profesionistas con contrato de honorarios en la Oficina del Abogado General, 

r
u 

cuentan con antecedente académico de licenciado en derecho. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Se adjunta listado de abogados de la Direc ión 
Corporativa de Negocios Comerciales con sus respectivos correos electrónicos. 

Dirección corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su solicitud, se 
adjunta archivo que contiene listado con nombres y correos electrónicos de personal adscrito a 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Auditoria Interna - Se anexa archivo con los datos solicitados 

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

Se anexa archivo con la relación de abogados nombre y correo electrónico todas las divisiones. 

Subsidiaria Transmisión - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de 
-- -Transparenciaaela CFE;-enifLi Trigésima Séptima-Sesion Extraoraiha-ria- de fecha1--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 Produc� 
Subsidiaria CFE Transmisión informó lo siguiente: 

Se anexa archivo con la relación de abogados. 
/ Generación 1 - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia1fJe la 

CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 201Jf en ,el, �
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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 Generaci

v
ón 1 • 

informó lo siguiente: 

Se adjunta archivo con información referida. 

Generación 11 - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 Generación 11 
informó lo siguiente: 

Se envía información solicitada del ámbito de la CFE Generación II EPS. 

Generación 111 - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe 
dando cumplimiento a ias obligaciones de Transparencia, Acceso a ia información Púbiica, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111 
informó lo siguiente: 

Por este medio me permito anexar archivo que contiene el personal que tiene un antecedente 
académico de licenciado en derecho donde se ve la información solicitada. 

Generación-lV---Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité-de :rransparencia 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 result� 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación /�.____ 

informó lo siguiente: 

Se anexan archivos que contienen el correo electrónico institucional de los que cuentan on(._e�
nombre de los abogados que se han identificado 

_ \ 
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Generación V - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la lñformación 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 Generació

r
n V, 

informó lo siguiente: 

Se anexa archivo con la información solicitada. 

Generación VI - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por .el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 Generación VI 
informó lo siguiente: 

De conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de Ingeniería en Capacitación y 
Desarrollo, se envía archivo que contiene el listado y correo electrónico oficial del personal 
adscrito al ámbito de la EPS CFE Generación VI, con antecedente académico de Licenciado en 
Derecho o Abogado. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el 
Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 
de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública 
(actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de 
Electricidad, 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 
SUbSiaian8it1formó-li:iSigLii8ñte: 

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

Se anexa archivo que contiene la relación de abogados. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las Unidades. 
Administrativas correspondientes. � 

Folio 139317, SAIP-17-1393, del 22 de mayo del 2017: (Transcripción original) Se solicitan las 
versiones públicas de todos y cada uno de los documentos que integran los expedientes e 
contratación celebrados en el periodo comprendido del mes de enero de 2012, al mes de yo 
de 2017 entre la Comisión Federal de Electricidad y Transparencia Mexicana, entre los ales 
deberá incluirse de manera enunciativa más no limitativa, los documentos de sufí encía 
presupuestaria, las solicitudes d_e pedido o requerimientos, las justificaciones de la contr ta ció

&\ 
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las investigaciones de mercado, las solicitudes de cotización, las propuestas técnicas 
presentadas, las actas del comité de adquisiciones en su caso, los dictámenes de procedencia, 
los contratos celebrados, incluyendo todos y cada uno de sus anexos. 

Respuesta: Debido al amplio volumen de la información (mayor a 20 MB), previo pago de un 
disco compacto, se entregará la siguiente información: 

Dirección Corporativa de Administración - La Gerencia de Abastecimientos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa lo siguiente: 

1.- En relación a los documentos de suficiencia presupuestaria, las solicitudes de pedid
y

o 
requerimiento. 

El documento que contiene dicha información se denomina SOLPED (SOLICITUD DE PEDI ), 
que en el periodo enero 2012 a la fecha de su solicitud, corresponden a once contratos 
celebrados entre Comisión Federal de Electricidad y Transparencia Mexicana, las cuales se 
entregarán en versión íntegra. 

2.- Respecto a las justificaciones de contratación. 

Se hará entrega en versión pública del oficio donde la Secretaría de la Función Pública aprueba 
la designación del testigo social propuesto por la Comisión Federal de Electricidad. En él se testó 
correo electrónico, número telefónico celular, del Director Ejecutivo de la Organización Social y 
del Testigo Social designado; lo anterior, por contener información clasificada como 
CONFIDENCIAL ya que hace identificable una persona de derecho privado, con fundamento en 
los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 116 de la Ley Geneial de Transparencia y Acceso a ia información Púbiica. 

3.- Respecto a las investigaciones de mercado. 

Se informa que, para la contratación de los Testigos sociales en los procesos de licitación, no se 
realiza una investigación de mercado, ya que, conforme a lo dictado en los artículos sexto y 
séptimo del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de 
los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, la Secretaría establecerá las cuotas por la participación de los

------ieStigos so-Cia·1es eri ras-Contratacibnes.-- ---- - - ---

4.- Respecto a las solicitudes de cotización. 

Se hace del conocimiento que de conformidad a lo establecido en el artículo octavo del Acuerdo 
por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales ";:;r,.. . 
las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Públi���, 
Federal, cuando las dependencias y entidades requieran de la presencia de un Testigo Social, 
solicitarán por escrito la designación de éste a la Secretaría, para lo cual proporcionarán la 
información mínima necesaria para que la Secretaría lo designe. 

Las dependencias y entidades deberán hacer dicha solicitud a la Secretaría, con el , 1empo 
suficiente, no pudiendo ser menor a veinte días hábiles de anticipación a la publicac:, n de !!)\ 
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convocatoria o invitación del procedimiento de contratación y, en su caso, de la sesión de Comité 
al que solicitan asista el Testigo Social. 

5.- Respecto a las propuestas técnicas presentadas. 
Se informa que para los contratos de testigos sociales no aplican las propuestas técnicas. 

6.- Respecto a las actas de Comité de Adquisiciones. 
Se informa que, en el periodo solicitado, estos contratos por su propia naturaleza no pasan por 
el Comité de Adquisiciones. 

?.-Respecto a los Dictámenes de procedencia 
El procedimiento de designación de Testigo Social se fundamenta en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, el concepto "Dictámenes de procedencia" no está estipulado. Favor de dirigirse • 
a la Secretaría de la Función Pública. 

y 8.- Respecto a los contratos celebrados y cada uno de sus anexos 
Se entregará contratos y anexos en versión íntegra. 

La información (80 MB), se entregará en versión íntegra y publica, donde se testo información 
clasificada como confidencial, por tratarse de aquella que hace como identificable a una persona 
de derecho privado con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Léy General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Dirección Corporativa de Operaciones - Se entregarán los siguientes documentos: 

1.- Requisición de Servicios (integro) 

2.- Especificación Técnica y Oficio de Contratación (Se testó correo electrónico como 
CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículos 113, fracción I y 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de. 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

3.- Acta de Notificación de Fallo (integro) 

4.- Contrato 800755236 (integro) 

5.- Contrato 800753599 (integro) 

6.- Contrato 9200005587 (integro) 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - 1.- Respecto a 
documentos de suficiencia presupuestaria, las solicitudes de pedido o requerimiento. 

El documento que contiene dicha información se denomina SOLPED (SOLICITUD DE PEDI O), 
que en el periodo enero 2012 a la fecha de su solicitud, corresponden a 18 contratos celeb ad

� 
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entre Comisión Federal de Electricidad y Transparencia Mexicana, las cuales se entregarán en 
versión íntegra. 

2.- Respecto a las justificaciones de contratación; se hará entrega en versión pública del oficio 
donde la Secretaría de la Función Pública aprueba la designación del testigo social propuesto 
por la Comisión Federal de Electricidad. En él se testó correo electrónico, número telefónico 
celular, del Director Ejecutivo de la Organización Social y del Testigo Social designado; lo 
anterior, por contener información clasificada como CONFIDENC,IAL ya que hace identificable 
una persona de derecho privado, con fundamento en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

3.- Respecto a las investigaciones de mercado, se informa que, para la contratación de los 
Testigos sociales en los procesos de licitación, no se realiza una investigación de mercado, ya 
que, conforme a lo dictado en los artículos sexto y séptimo del Acuerdo por el que se establecen 
los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que 
realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Secretaría 
establecerá las cuotas por la participación de los testigos sociales en las contratacio

y
es • 

considerando los siguientes aspectos: 
a). Monto de la contratación 
b ). Importancia estratégica. 
c). Presunción de opacidad y parcialidad en el requerimiento, así como el establecimiento de 
requisitos que limiten la participación. 
d). Experiencia de discrecionalidad en contrataciones anteriores. 
e). Alto impacto en la comunidad nacional e internacional. 
f). Otros. 

4.- Respecto a las solicitudes de cotización, se informa que conforme a lo dictado en el artículo 
octavo del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los 
testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, cuando las dependencias y entidades requieran de la presencia 
de un Testigo Social, solicitarán por escrito la designación de éste a la Secretaría, para lo cual 
proporcionarán la información mínima necesaria para que la Secretaría lo designe, la información 
que se deberá proporcionar será el carácter nacional o internacional del procedimiento de 
contratación, una descripción del objeto de la contratación, el programa de celebración de los 
actos relativosa la c6nvocafori�juntaaé aclarfü:iones, acto de.presentacióny apertura de��� 
propuestas, lugar de celebración de los mismos, la fecha de la reunión de los Comités. 

Las dependencias y entidades deberán hacer dicha solicitud a la Secretaría, con el tiempo 
suficiente, no pudiendo ser menor a veinte días hábiles de anticipación a la publicación de la 
convocatoria o invitación del procedimiento de contratación y, en su caso, de la sesión de Com�. 
al que solicitan asista el Testigo Social. 

5.- Respecto a las propuestas técnicas presentadas, se informa que para los contratos de testigos 
sociales no aplican las propuestas técnicas. 

6.- Respecto a las actas de Comité de Adquisiciones, se informa que, en el periodo so
. 
li: adpJ\

estos contratos por su propia naturaleza no pasan por el Comité de Adquisiciones. 
� \ 
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7.- Respecto a los Dictámenes de procedencia 
El procedimiento de designación de Testigo Social se fundamenta en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, el concepto "Dictámenes de procedencia" no está estipulado. Favor de dirigirse 
a la Secretaría de la Función Pública. 

8.- Respecto a los contratos celebrados y cada uno de sus anexos 
Se entregará contratos y anexos en versión pública donde se testó correo electrónico, número 
telefónico celular, del Director ejecutivo de la Organización Social y del Testigo Social designado; 
lo anterior, por contener información clasificada como CONFIDENCIAL ya que hace identificable 
una persona de derecho privado, con fundamento en los artículos citados. 

Generación 111 - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria d.e Genera

i:
c1ón 1 • 

informó lo siguiente: 

Se comunica que debido al amplio volumen de la información (27 MB) se entregarán ar ivos 
que contienen copia de los contratos en versión pública, se testó datos fiscales, cadena original, 
sello digital y holograma por tratarse de información confidencial de una persona moral de 
derecho privado de conformidad con ei artículo 1 ·13 fracción i de ia 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. 

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

De conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos Geo termoeléctricos, ( 15.1 MB)'
:ngegará, la información relativa al Contrato 800685612 celebrado con Transparencia Mexic� 

Contenido: 
· 

I \ 
-Contrato de Servicios número 800685612

-Convenio Modificatorio del Contrato 800685612

-Designación de Testigo Social SFP 2014
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-Formato CR1 y Justificación Testigo Social
-Minuta Aprobación Contratación Transparencia Mexicana
-Oficio JFJRR 124 relativo a la Solicitud de Testigo Social
-Propuesta Técnica Términos de Referencia Testigo Social
-Solicitud de Pedido Testigo Social 2014.

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública 
emitida por las Unidades Administrativas de competencia, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 136017, SAIP-17-1360, del 18 de mayo del 2017: (Transcripción original) En 2016 la 
Comisión Federal de Electricidad interpuso cuatro denuncias penales por robo de energía 
eléctrica contra dependencias de gobierno en Puebla, Quisiera saber ¿cuáles son esas 
dependencias? ¿A cuánto asciende el monto de la energía eléctrica robada por dichas 
dependencias? y ¿Cuál es el estado de las denuncias de la Comisión Federal de Electricidad 
contra dichas dependencias? De igual manera solicito la misma información para el año 2015, 
donde la Comisión Federal de Electricidad interpuso una denuncia contra una dependencia por 
el mismo delito 

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 conciuyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas;1 •se hace de su conocimiento que ia Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución infor

!
m' 1 

siguiente: 

En atención a la solicitud se precisa que las denuncias en realidad no corresponden solo al 2 16, 
sino 1 al 2016 y 3 al 2015, distribuidas de la siguiente forma: 

La División de Distribución Centro Oriente tiene 1 denuncia en 2016 con las características 
solicitadas, mismas que se describen a continuación: 

NUMERO . DE ETAPAPROCESAL DEPENDENCIA DENUNCIADA. 
DENUNCIAS 

1 Integración por el Ministerio Público Municipio de Juan Galindo, Puebla 
Federal 

La División de Distribución Centro Oriente tiene 3 denuncia en 2015 con las característi'
solicitadas, mismas que se describen a continuación: 

NUMERO DE 
DENUNCIAS 

2 

1 

ETAPA PRO CESAL DEPENDENCIA DENUNCIADA I 

Integración por el Ministerio Público Municipios de Huauchinango 
lFederal Ahuzotenec, Puebla 

No eiercicio de la Acción Penal Municioio de San Andrés Cholula 

/ · Página 19hle 89 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENC

··· 
i'Y2017 � 

11 / 
{/¡ 
I 
!



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Comisió11 Federal de Electricidad 

Ahora bien, por lo que hace al monto e identificación de la contra parte, se informa que dicho
nivel de detalle se encuentra clasificado como RESERVADO en virtud de que dichos expedientes
no han llegado a término y no ha concluido su periodo de reserva y por lo tanto, se desconoce la
decisión que tomará el juzgador, lo que pondría en estado de vulnerabilidad en su esfera de
derecho a quienes se encuentran sujetos a dichos procedimientos penales pues le corresponde
a otra instancia determinar si son o no responsables de lo que se les impute.

Es así que en este acto se exponen las consideraciones y fundamentos que dan origen a la
clasificación:

RESERVADA, en virtud de que la información solicitada se encuentre contenida dentro de las
investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramitan ante el Ministerio Público,
con fundamento en el artículo 11 O fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones:

1.- Si bien el precepto señalado (113 fracción XII de la LFTAIP) no contiene criterios que permitan
determinar casuísticamente cuál es la información que debe reservarse y prevé que toda la
información contenida en la averiguación previa debe considerarse reservada; lo cierto es que
por el tipo de delito (robo de energía eléctrica), importes y el inculpado (dependencias de gobierno
o ente de gobierno), su divulgación pone en riesgo o puede causar un perjuicio real y objetivo al
principio que trata de salvaguardar siendo este la prestación del servicio público de energía
eléctrica en los Municipios que por su problemática social, no se ha podido realizar el serv

r

icio
continuo de energía eléctrica, resultando mayormente afectado el citado principio, que lo
beneficios que podrían lograrse con la difusión de la información.

i i.- La mayoría de ias averiguaciones relacionadas con ia información solicitada se encuen!tan
en etapa de integración, etapa durante la cual el Ministerio Público realiza todas aquellas
actuaciones y diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente
constitutivo de delito, a efecto de ejercitar o no la acción penal.

111.- Derivado de lo anterior y en caso de que la información que se solicita se difunda, puede
impedir u obstruir las acciones y medidas empleadas para la prevención y persecución de un
posible delito (robo de energía eléctrica), por el Ministerio Público.

- - -- --- - - - ------ -En viftuaclEf lo anterio·r,··es1acoinisión ·Feaera1ae-·E1ectricid8cl�l8sifiC8 como RESERVADA-la
información por considerar que su divulgación pone en riesgo o puede causar un perjuicio real y
objetivo al principio que trata de salvaguardar siendo este la prestación del servicio público de
energía eléctrica, impidiendo u obstruyendo las acciones y medidas empleadas para la 
prevención y persecución de un posible delito, por el Ministerio Público, de conformidad con 1\'J§_. 
siguientes fundamentos jurídicos: �-

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

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como inform · ié1�
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

· � - \
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XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público

Fecha de clasificación: 19 de junio de 2017 
Periodo de reserva: 5 años. 

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

Folio 147717, SAIP-17-1477, del 30 de mayo del 2017: (Transcripción original) Por mi propio 
derecho, señalando para oír y recibir notificaciones, documentos y requerimientos el de 
(ubicación) así mismo autorizo a (nombre), ante ustedes con el debido respeto comparezco y 
expongo: 

Atendiendo a lo señalado en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, formulo SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, relacionada con archivos que obran en poder de la Comisión Federal de 
Electricidad; rogando qué dentro de un término no mayor a 20 días, se me propor

y

ione ' 
la información siguiente: ·· 

INFORMACION: 
1. Solicito se expida a mi costa copia certificada de mis recibos de nómina de la primera y
segunda quincenas de los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2012.

2. Asimismo, solicito copia certificada del oficio emitido por el área de Recursos Humanos
mediante ei cual se informa ia fecha en ia que ha quedado rescindido mi contrato individual
de trabajo con CFE.

Estuve laborando en Comisión Federal de Electricidad desde el 18 de julio de 2005 al 31 de 
diciembre de 2012, para lo cual anexo copia del convenio señalado, mi registro federal de 
contribuyentes (número), manifestando que me encontraba adscrito a la Subdirección de 
Seguridad Física, teniendo como último cargo OFICIAL DE SEGURIDAD desarrollando mis 
actividades en la GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN PENINSULAR A.C. 
PENINSULAR., SOLICITANDO QUE EN DICHA DOCUMENTACIÓN NO SE OMITA NINGÚN 
NOMBRE,DADOQUE ELPROPIOSERVICIO-DE-ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-(SAT) ASÍ 
LO REQUIERE. 

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 Transparenciaj . 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dand� 
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 operati. as; 
s� h_ace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión infor, ó¡,lc¡}\s1gwente: 

¡, � \ 
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Se comunica que previo pago de 9 copias certificadas y previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, 
por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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 der

i

echo • 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los parti9ulares a los su· tos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales.

Si usted desea realizar ei pago antes referido, ie solicitamos comunicarse vía telefónica o por 
correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder 
generar el recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos del 
servidor público que previa CITA e identificación le entregará la información. 

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

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida la Empresa 
Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 137317, SAIP-17-1373, del 19 de mayo del 2017: (Transcripción original) Entrega por 
medio electrónico de los documentos y/o planos donde conste si se indemnizó al EJIDO L� 
TANQUES en Tequila, Jalisco, por el paso de líneas de CFE o algún otro concepto en razón de� 
paso de líneas de alta tensión por el Ejido. 

Respuesta: Se informa que se localizaron dos pagos por servidumbre de paso al Ejido os 
Tanques en Tequila, Jalisco y que corresponden a la L.T. CERRO BLANCO - TESISTÁN, . las 
cuales se anexan dos Escrituras en versión pública donde se testan estado civil, nacion idad, 
edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento nivel académico, oficios, de partícula. s, Ppd\
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tratarse de información CONFIDENCIAL, ya que hacen identificable a una persona de derecho 
privado, con fundamento en los Artículos 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Asimismo, se testó la superficie de terreno, número de avalúo y nombre del evaluador, 
colindancias ya que se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pone de manifiesto el patrimonio de una persona de derecho privado, con 
fundamento con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Art.116 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Adicionalmente, se testan características específicas de la línea de transmisión, por ser 
información RESERVADA relativa a la infraestructura, en virtud de que de darla a conocer se 
pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, vulnerando la 
seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, con fundamento 
en 11 O fracción I Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 
fracción I Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

A mayor abundamiento, respecto a las características de la línea de trasmisión, se considera 
información RESERVADA relativa a la infraestructura, que al ser proporcionada pone en rie

f
go

la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, vulnerando la seguridad de la 
instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. 

Es necesario precisar que si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comi ión 
Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados 
con la infraestructura, ias redes de distribución de energía, ias estaciones y subestaciones, ias 
líneas de transmisión, los planos de ubicación, la delimitación geográficas y sus detalles, sus 
accesorios y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un Sistema Interconectado. 

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

Esta informacicin es-vital para 1a:-operaciórf y mantenimientoc.felas instalaciones, por-lifque se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia _¡;e 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Es� 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministr 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representa. a 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectan . el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se p

.
y···v d1n J\ 
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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 co

nrn 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 4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 
4584/15 del 27-Ene-2016, por un período de 12 años 

Finalmente, se testan también el número de cheque, nombre dei banco, número de cuenta de 
esta CFE, ya que se considera información RESERVADA, de acuerdo con lo siguiente: 

La entrega de esta información, causaría un daño irreparable en la esfera jurídica y patrimonial 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en razón de que su difusión puede causar un serio 
perjuicio a las actividades de prevención de delitos; toda vez que la publicidad de las cuentas, 
las instituciones bancarias y el saldo bancario, a nombre de la entidad proporciona elementos 
que incrementan la posibilidad de que se realicen conductas ilícitas, que pudieren actualizar 
alguna de las conductas calificadas como delito en la legislación penal. 

Las actividades que tanto las autoridades competentes como las instituciones de crédito tienen 
implementadas o desarrollan para impedir la comisión de ilícitos en materia bancaria, quedarían 
vulnerables causando un daño patrimonial pues se estaría permitiendo de manera irregular su 
uso por parte de personas no autorizadas y para fines no consentidos. 

Sirve de referencia señalar que en el caso de las personas que elaboran esqueletos de cheques 
de manera ilícita, requieren del nombre del banco, número de cuenta y el saldo bancario, a efea:'-_ 
de estar en posibilidad de proceder a su cobro, en ese tenor al permitirse el acceso público a este 
tipo de información se pudiera facilitar la realización de algún delito de carácter patrimonial.¡;

Derivado de lo anterior, el número de cuenta bancaria (cuenta y/o CLABE) y el nombre del/ aneo 
de la CFE es información RESERVADA con fundamento en los Artículos 11 O fracción �,¡ de Jªr,.�
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 113 fracción VII de 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (se transcriben) 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[ ... ] 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
[ ... ]
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: [ ... ] 
VI l. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
[ ... ] 

Fecha de clasificación: 13/09/2016 
Plazo de reserva: 2 años. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación pública 
emitida por Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundame

r
to

en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 133117, SAIP-17-1331, del 16 de mayo del 2017: (Transcripción original) 1. Solicito co ia 
del convenio que suscribió con la Comisión Federal de Electricidad CFE, y El Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), anunciado a la prensa por el Presidente 
Municipal de Cuernavaca, el día 12 y publicado el 13 de mayo de 2017, para terminar con la 
escaces (sic) de agua potable derivada por el corte de energía a varios pozos de agua del 
municipio mencionado. 

2. De igual forma solicito me informe por escrito, el monto del adeudo por el consumo de energía
eléctrica tenía el SAPAC por adeudos no cubiertos por anteriores administraciones.

3. Informe por escrito cuanto es el adeudo que el Sistema de Agua y Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca (SAPAC) tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir de que llegó
como Presidente de la Junta de Gobierno del SAPAC, el Presidente Municipal de Cuernavaca,
Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobaao por el ComitéaeTransparehcia 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 Servici� 
Básicos informó lo siguiente: 

t 
1. Se informa que, por lo que hace al Convenio de Reconocimiento de adeudo y obliga de 
pago, celebrado con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuer ca, 
el mismo constituye información relacionada con las estrategias de negocio y por lo p· �-
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encuentra clasificado como RESERVADO y CONFIDENCIAL, porque su vinculación a nivel 
cliente/usuario evidenciaría una parte de la Estrategia Comercial de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria de Suministro Básico (EPS). 

Este documento está clasificado como reservado de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, 
último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal, por 
ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria de Suministro Básico, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en 
razón de que de la misma se desprenden las diversas formas en que esta EPS realiza el ejercicio 
disyuntivo sobre la oportunidad de la cobranza. 

Es así que su difusión al exterior podría colocar a esta EPS en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector energético, por lo 
que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley 
de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federa�
Electricidad (LCFE). 

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

La LCFE, en su Ari. ·1 ·14, Párrafo í, ie 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 
monfefr1lo-la�igua1aaa de condicione�spara toaos-16s Participantes-delMercaao�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 20·13. 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 �k 
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). · 

/ '-
La CFE y sus EPS, ante la reforma se convierten en unas empresas productivas del estado/con 
el fin de desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales,

_. 
Y,�, se�:!\capaz de generar su propio valor económico y rentabilidad. 
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Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y 
venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en 
diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 
Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los 
programas y proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa 
y sus empresas subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el 
cual se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante 
criterios de evaluación para establecer prioridades entre los proyectos. 
Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado y sus EPS, 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 las estrategias de 
recuperación o oportunidad de la cobranza, reflejan la estrategia de CFE y sus EPS. 

Así mismo, publicar el convenio de reconocimiento de adeudo y obligación de pago celebrado 
con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) implica 

. revelar una estrategia comercial que está diseñada para alcanzar los objetivos de venta, es decir, 
la recuperación del rezago histórico de adeudos por el Servicio de Energía Eléctrica, y que, es 
prioridad reducir para lograr la rentabilidad y sustentabilidad de esta Empresa, sin embargo, 
dentro del plan de negocios es necesario el análisis previo del deudor, así como las garantías de 
cumplimiento que puede otorgar, las condiciones económicas de éste y el importe total a pagar, 
por io cual, no se puede eiaborar ei mismo pian de negocio con cada uno de ios usuarios que io 
soliciten, toda vez que se pondría en total desventaja a la empresa, al realizar negociacione

z.
e 

mismos términos con usuarios en condiciones desiguales. 

Publicar el convenio celebrado con el multicitado organismo, expone a CFE Suministrad r de 
Servicios Básicos, a que diversos organismos soliciten la misma estrategia de pago o se sitúen 
de forma deliberada en los mismos supuestos para demandar o exigir así, condiciones similares, 
lo que provocaría una descapitalización de la empresa al fomentar así una cultura de "no pago" 
oportuno, generando un retroceso en la recuperación de ingresos, puesto que esta empresa no 

- -·--- -seencuentra en condicionesoe sostenef lJna estrategia-conio-es�- -·

A mayor abundamiento, resulta potestativo, el o los factores determinantes que pueda usar esta 
EPS para determinar las fórmulas que usará en la estrategia de recuperación y oportunidad en 
la cobranza, por lo que no resultaría exigible por cada uno de nuestros clientes/usuarios, la 
facultad que como suministrador, se tiene para realizar un cobro por el servicio que otorgamos. 
Los convenios de pago son una estrategia más para aumentar las ventas, pues en casos de 
mucho análisis pudiere incluso incrementa

. 
r los ingresos o decrementarlos. Incluso se busca��. los clientes/usuarios, de conformidad con su historial, gocen del mismo trato y oportunidad d' 

pago y los beneficios que ello conlleva. Obteniendo así, mayor rentabilidad para esta empre a. 
En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de n . vos 
procesos de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se conside/ que 
la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE Suministro Básico y por lo tanto;:ecref� �
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comercial, con fundamento en el artículo 11 O fracción IV último supuesto normativo de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con
el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de
Propiedad Industrial.

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

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

Ahora bien, para mantener nuestro compromiso con la transparencia y permitir la rendición e
cuentas, se entregan en este acto, los importes de adeudo de SAPAC, considerando que ésta
información es la mejor pública disponible. (Anexo que atiende los puntos 2 y 3 de su solicitud)

Fecha de clasificación: 27 de junio de 2017.
Período de reserva: 5 años.

Décima primera 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 132917, SAIP-17-1329, del 16 de mayo del 2017: (Transcripción original) Solicito el 
currículuílfvifae-aefoao el Pers6nal que se aesempeña en la Nucleoelécirica-ae Laguna Verae.

Respuesta: A la fecha de su solicitud se anexa archivo que contiene los curriculums del personal
permanente de confianza de Laguna Verde.

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por'l§l_ . 
Dirección Corporativa de Operaciones. '""-

Folio 004217 SAIP-17-0042 del 7 de junio del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía. COPIA simple de contratos realizados con la empresa Grupo Cons

. 
eje�o 

.. 
�Ambientalista, S.C.

, �. \
Respuesta: Se anexó oficio. 1-· 

v· 
'

Página · iÍ de 89 
� ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPAREN JA 2017 

// 
(f 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). 

Folio 137017, SAIP-17-1370, del 19 de mayo del 2017: (Transcripción originall 1.- ¿Qué 
procedimiento realiza el departamento de intervención en adquisiciones de bienes y servicios 
para seleccionar proyectos de. obra pública y licitaciones para decidir qué proyectos continúan y 
cuáles no? 

2.- ¿Cómo se puede corroborar que los servidores de la CFE no estén beneficiándose de estos 
proyectos o licitaciones? 

3.- ¿Cuál es el número de servidores públicos de CFE que han sido sancionados durante el 
periodo de 2000 a 2016 por beneficiarse con la adjudicación de contratos y licitacion

eyde 
, 

conveniencia particular? 

Respuesta: Se informa lo siguiente: 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que, por lo que 
hace al "Número de empleados de la CFE a los que se les ha iniciado un proceso de investigación 
derivado de las recomendaciones de auditorías", dicha información es competencia de la Unidad 
de Quejas y Responsabilidades en la CFE, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, 
por lo que se sugiere dirija su petición a dicha Dependencia. 

Ahora bien, por lo que hace al "Número de empleados de la CFE sancionados como resultado 
de las recomendaciones emitidas por las auditorías", se precisa que, la autoridad facultada para 
determinar ias posibles conductas irregulares de ios servidores públicos, es ia Secretaría de ia 
Función Pública. Siendo así que esta CFE sólo conoce de la determinación final 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, se informa que el número de servidores 
· públicos sancionados de enero de 2000 a la fecha de su soliéitud, asciende a la cantidad de 182.

Para que usted pueda conocer las particularidades de cada sanción, le sugerimos consultar en 
· ·¡a-siguiente direccion electrónica de la-Secretaria de laFuncion-Pública: ---- · - - ---

http://rsps.gob.mx/Sancionados/pública/buscapublicas.jsp

Dirección Corporativa de Finanzas - Conforme a lo solicitado en el numeral 1 se anexa archivo
que contiene los Lineamientos para la aprobación, financiamiento y seguimiento de los proyectos
y programas de inversión de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y, en '
caso, sus empresas filiales.

¡ 
El documento contiene el procedimiento que describe los procesos involucrados para

_.·
qu� s

1 lleven a cabo los programas y proyectos de inversión por parte de la CFE, sus EPS y filial¡!°$. " 
i 

,1 

! 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - A la fecha de su solicitud se 
contestan sus preguntas de la siguiente manera: 

"1.- ¿Qué procedimiento realiza el departamento de intervención en adquisiciones de bienes y 
servicios para seleccionar proyectos de obra pública y licitaciones para decidir qué proyectos 
continúan y cuáles no?" 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Je informa que el 
procedimiento general para la adjudicación de un proyecto consta de los siguientes pasos (se 
anexó cuadro. 

2. "¿Cómo se puede corroborar que los servidores de la CFE no estén beneficiándose de estos
proyectos o licitaciones?"
Se informa que todos los trabajadores de esta empresa se rigen por un Código de Ética aunado
a que la normatividad que debe seguirse para la Licitación de los Proyectos de Obra Pública debe
cumplirse cabalmente; para ello se cuenta con la vigilancia de los Órganos Fiscalizadores como
son: La Auditoria Interna y Unidad de Responsabilidades de la CFE, Auditoria Superior

� 
d 

Federación. 
Por otro lado, a partir de 2004, se generó la figura de los Testigos Sociales, con la emisión de os 
lineamientos que regulan su participación y establecen los principios y reglas a los que se suj an. 
A través de este mecanismo de participación y representación, se inserta al ciudadano en las 
contrataciones públicas relevantes, en las que por su complejidad, impacto o monto de recursos 
requieren una atención especial, con el fin de eliminar riesgos de opacidad y corrupción. 

Los Testigos Sociales son personas físicas o morales, representantes de la sociedad civil, que 
participan con derecho a voz en las contrataciones que llevan a cabo las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, emitiendo al término de su participación un 
iesiimonio sobre ei desarroiio de ias mismas, además de que, en cualquier momento de ia 
contratación, alertan sobre presuntas situaciones irregulares. Los Testigos Sociales, por la propia 
complejidad de la contratación y la alta responsabilidad que conlleva, son expertos en 
contrataciones, con alto reconocimiento, prestigio, experiencia y compromiso social. El testimonio 
se publica en la página de Internet de la CFE. 

Por Jo que hace a: 
"¿Cuál es el número de servidores públicos de CFE que han sido sancio.nados durante el periodo 

de 2000 a 2016 por beneficiarse con la adjudicación de contratos y licitaciones de conveniencia 
- --particular"_______ - -------- - - - ----

Se Je informa que el número de servidores sancionados no es competencia de esta Dirección, 
por Jo que se sugiere remitir a la Unidad de Responsabilidades de CFE." 

-----¡ 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En relación al proceso para decidir qué 
proyectos continúan y cuáles no, la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación (SC� 
se encarga de la evaluación de Factibilidad Técnica misma que se describe a continuación: -

A manera de parámetros técnicos y macro la SCER establece Jo que se denomina "Escenario 
Base" que corresponde al escenario técnico-estándar que utilizan las EPS para elabo:,¡: sus 
propuestas de proyectos de inversión y con Jo que se garantiza que cualquier "Proyecto"

¡,.
\' �,m�I� con los requisitos, restricciones y características técnicas del Sistema Eléctrico de CFE

/ 
, v \ 
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Las EPS de manera independiente preparan sus estrategias de inversión, diciendo sus propias 
tecnologías, capacidades, sitios, etc ... en caso de que tengan dudas técnicas, recurren a la SCER 
para obtener la revisión de la factibilidad técnica de cada proyecto; en este sentido, la factibilidad 
técnica es entendida como la posibilidad de interconectar un proyecto de inversión con la 
infraestructura que opera en CFE. 

Las EPS someten a autorización de la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF) el registro sus 
proyectos de inversión y es esta DCF la que tiene las funciones de establecer los procedimientos 
para incluir los proyectos de inversión en el Plan de Negocios de CFE. 

La SCER no participa en ninguna de las etapas de la licitación. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección 
Corporativa de Ingeniería de Proye

.
ctos de Infraestructura y Subdirección Corporativa

.f
e 

· Estrategia y Regulación.

Folio 142217, SAIP-17-1422, del 25 de mayo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicito sa er 
cuáles son las vacantes vigentes de la CFE (generación, transmisión, distribución y 
comercialización) para la península de Yucatán, indicando los siguientes conceptos: nombre y 
domicilio de la vacante, sueldo mensual bruto, datos de la persona con quien se puede solicitar 
la vacante. 

Respuesta: Díreccíón Corporativa de Admínístracíón - Se comunica que esta Empresa 
Productiva del Estado (a nivel corporativo), 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, en ei formato "X-f f' 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 e.lectrónica su Currículum Vitae que incluya la información que usted considere
pertinente, a. lifSüogerenciaaé Personal de-lifComisión-Federal de Elecfricidadalos-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 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 corre� 
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 Pers¡llnal 
de la Comisión Federal de Electricidad le comunicará en su oportunidad la resolución/ q

C\
e 

corresponda. / 
/ 
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Sub. Transmisión - Se adjunta tabla con la información relacionada a las vacantes en la 
península de Yucatán. 
{j � _RE_N_ �_l!i, !!E� 10��� D_E _T_RA�SMISIÓN PE_NI_ NSU �R 
VACANTES VIGENTES AL31/05/2017 

,. �----· ·- -�-- - �-

' 

PERSONAL A CONTACTAR PARA 
No NOMBRE PLAZA VACANTE DOMICILIO PLAZA VACANTE SUELDO BRUTO MENSUAL SOLICliARVACANTE TELÉFONO 

1 SUBGERENTE REGIONAL MÉRIDA, YUCATÁN 23,545.20 ING. DANIEL SOSA CRUZ, 
2 SUBGERENTE REGIONAL MÉRIDA, YUCATÁN 23,545.20 ING. DANIEL SOSA CRUZ 
3 JEFE OFICINA REGIONAL MÉRIDA, YUCATÁN 14,014.80 ING. DANIEL SOSA CRUZ 
4 JEFE DEPARTAMENTO REGIONAL MÉRIDA, VUCATÁN 15,955.80 ING. DANIEL SOSA CRUZ 
5 SUPERINTENDENTE ZONA 11 MÉRIDA, YUCATÁN 19,382.40 ING. DANIEL SOSA CRUZ 
6 JEFE DEPARTAMENTO ZONA 11 TICUL, YUCATÁN 14,014.80 ING. DANIEL SOSA CRUZ 

01-999-9423002 
7 SUPERINTENDENTE ZONA 1 ESCÁRCEGA, CAMPECHE 19,382.40 ING, DANIEL SOSA CRUZ 
8 JEFE DEPARTAMENTO ZONA 1 ESCÁRCEGA, CAMPECHE 13,134.90 ING. DANIEL SOSA CRUZ 
9 SUPERINTENDENTE ZONA 11 CANCUN, QROO 22,066.80 ING. DANIEL SOSA CRUZ 

10 JEFE DEPARTAMENTO ZONA 11 CANCUN, QROO 14,014.80 1 NG, DANIEL SOSA CRUZ 
11 JEFE DEPARTAMENTO ZONA 1 CHETUMAL, QROO 13,134.90 ING. DANIEL SOSA CRUZ 
12 JEFE DEPARTAME/\ITOZONA CHETUMAL, QROO 13,134.90 ING. DANIEL SOSA CRUZ 

Ge,eracSn VI- s, adjoota tabla ooo la lofocmaclóo relati� a las pla,as �carn� del ,,t 
de generación en la Península de Yucatán. 

s 

5 

7 

JE!i"E 01':."J''ARTAMENTOTÉ·CNICO 11 
IP'oor con.c:h,i.- proci!!'SP de C:Pbertura 
d.e-finitiva 

-5,IJft>EFI.INTENDENTE MANTENIMIENTO 11 

JEFE DEIP'AITTAMENTOTÉCNlCO ll 

SUll"EF<Vi50R TECNICO 11 

SUPERVISOR TECNlCO 11 

SUPERVISOR TECNICO ll 

SUPERIINTENDENTETURNO 11 
P'orcondu;.- (ll'n:u::e.s,o de cPbertura 
deflr1�tova 

Sub. Serv. Básicos: 

Oc11rnicilio 

carr.,.tei,a Mér-ld.a-Um.an 
i;,or .Anill,;;:, Pi!1J.<l1fe..-lco.- C.? .. 9·728,s� 

Km. :10 Carl'"ete!'-"' Cam,peche-
Champotón,. C.P. 24500� L-eirm,a, 
Campeche 
Km. i.u ·L;a.-retera C.,rnpe1:hec
Cl1amp.Ptón •. C.IP'. 24-5-ÓO, Len:na, 
Camp,ech-e 
Km. 10 Car<"etera ·Cillrnp·e>ehe
ch .. m¡,otón. C.P. 24500, Lewm, .. , 
c.,.mp-eche 
Km. :10 Car.--erera Cam1�·e·che-
Ch=mp,otón. C.P, 241-500, Le•rn,a, 
c"'""P""che 
Km. 10 Ca¡,-i,etera Campeche-
Ch!ln�potón, C.P .. 24500, Le,rrn.,,, 
Campech,io 

Km • .S Carret..-.-., VaUadolild-Mé,ridaN 

C.P. 9'??.B-O, v .. u .. dolld, Yut::atilin 
. 

Sl'!liawlo 
Mem,.,e1I 

111,,r,:i,tto 

C.P. Luis Gómez Ramín;,z !!IO;eEJ-0 .. ?'5 Te!. 01'.9999301892 

C.P. Luis ·Górnez Ramfrez 4:'.S,:l!.SS.B4- TeL 019999501692 

!,lo 
' C.P. Luls G6rnez Remfrez SO, 6>0.?G Tel. 0199!=>9301892

24,69.6_20 C.P. Luis <36mez Remlriez 
Tel.01·9'9199301892

C.P. Luis G6mez Remíre;:: :l-l,SEH:i,..20 Tel. 0199!;J9301$92.

C'�P. Luls Górnez Rarnfn,z :l!i;i,,4!,Q.o!L].S Tel. 019999301S92

C.P. Luis <36m-e.z Rarnínaz .24", fiBIS .. ZO Tei. 0:19999-501892

En atención a su solicitud, CFE Suministrador de Servicios Básicos Peninsular, informa que en 
la Gerencia Comercial Peninsular todas las plazas se encuentran cubiertas a la fecha, por lo que 
no existen vacantes disponibles. 

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 q� 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia

� 
el 

Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimi_ nto 
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dlf os y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 7ta \er;J\
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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: 

Todas las plazas adscritas a las Zonas de Distribución y Centros de Trabajo pertenecientes a 
esta División de Distribución Peninsular, en el estado de Yucatán se encuentran ocupadas. 

Los puestos de tipo directivo son ocupados por personal de confianza. Los interesados de este 
tipo de plazas podrán enviar su Currículum Vitae a las Oficinas Divisionales, al responsable del 
Departamento de Capacitación Divisional, Lic. Karla Virués González, con dirección en la calle 
19 No. 454, Fraccionamiento Montejo, C.P. 97127, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, Teléfono 
9999421677. Una vez recibido el Currículum Vitae, se procederá al análisis del perfil de acuerdo 
a los requerimientos futuros de la empresa y se comunicará en su oportunidad la resolución 

r
e 

corresponda. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por s 
Unidades Administrativas de competencia. 

Folio 151617, SAJP-17-1516, del 6 de junio del 2017: (Transcripción original)¿ Trabajan con 
energías renovables? 

¿Cuál es el consumo promedio de un usuario mensualmente? 

¿Cuáles son las tecnologías que utiliza CFE para generar energía? 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa Jo siguiente: 
1.- Sí, las energías renovables que trabaja CFE son: Hidroeléctrica, Geo termoeléctrica y Eolo 
eléctrica. 
2.- Se anexa archivo "2 - Consumo Promedio 201.6 SAIP 17-1516" donde se describen los 
¡;onsumos promedios mensuales por tarifa. 
3.- Las tecnologías que utiliza CFE para generar energía son: Termoeléctrica, Ciclo Combinado, 
Turbo gas, Combustión Interna, Hidroeléctrica, Carboe/éctrica, Nucleoe/éctrica, Geo 
termoeléctrica y Eolo eléctrica. 

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

Folio 143617, SAIP-17-1436, del 25 de mayo del 2017: (Transcripción original) Del documento 
denominado "REPORTE DE EVALUACION DE INFORME TECNICO", relacionado con el 
número de referencia CFE-2008-C07-89168 de fecha 1 de febrero del 2010, de los evaluadores 
Juan Carlos Cáceres Calvillo, Corona Flores Daniel y Venegas Sánchez Manuel, hay dos 
versiones una de ella de 18 páginas y entregado en el juzgado 37 de lo Civil en la CDMX y otra 
versión de 9 páginas entregado en el juzgado 12 y 13 de lo Civil en le CDMX. Solicitamos se n� . diga cuál de las dos versiones es la versión autentica y cuál de ellas es la versión Alterada � 
apócrifa. 

Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía. 

I 
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Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que los reportes de evaluación los solicita el 
CONACyT a los miembros que están registrados en el RCEA (Registro CONACyT de 
Evaluadores Acreditados), mismos que ingresan sus reportes en el sistema People Soft del 
CONACYT, por lo tanto la Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) 
de la Comisión Federal de Electricidad, no cuenta con esos documentos, por lo tanto no podemos 
pronunciarnos respecto a ellos. 

Cabe señalar, que los reportes a que hace referencia la solicitud, se encuentran disponibles en 
la plataforma del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por lo que se sugiere sea envia

o/
a 

la solicitud al CONACyT. 

Se anexa oficio de búsqueda exhaustiva para mayor referencia 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 160717, SAIP-17-1607, del 13 de junio del 2017: (Transcripción original) Copia de Oficio 
FSIDTE/St/150/10 del Fondo sectorial para la investigación y desarrollo en energía del 07 de 
Julio del 201 O firmado por Hugo Mirón González en representación del Dr. Leopoldo Vilchis 
Ramírez Secretario Técnico del FSIDTE. 

Fonso Sectorial para la Investigación y Desarrollo en Energía ,FSIDTE de la CFE. (sic) 

Respuesta: Se informa que en la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales no obra el 
documentos solicitado, descrito como "copia de Oficio FSIDTE/St/150/1 O del Fondo sectorial para 
la investigación y desarrollo en energía del 07 de Julio del 201 O firmado por Hugo Mirón González 
en representación dei Dr. Leopoido Viichis Ramírez Secretario Técnico dei FSiDTE", se adjunta 
declaratoria de búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la Gerencia 
del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM). 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 148517, SAIP-17-1485, del 1 de junio del 2017: (Transcripción original) A quien 
corresponda: 

HERE Technologies, es una empresa global líder en Tecnologías de Soluciones basadas en la 
Geolocalización, perteneciente al consorcio Audi, BMW, Daimler, que proporciona información 
de caminos para varios usos, como son los sistemas de navegación para automóviles, 
dispositivos de navegación portátil, dispositivos de telefonía celular con nuestra aplicación 
(completamente gratis, disponible para cualquier dispositivo y con navegación 100% offline), para 
aplicaciones de mapas basadas en Internet y en nuestra página wegohere.com

Actualmente estamos actualizando nuestros mapas de los principales municipios del
�. 

. · · 
generalmente recolectamos información con el personal de Campo, al manejar y rec

. 
·G\ai 

información para ofrecer un producto de excelencia. 
¡' 
,li' 
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Si existe la posibilidad de obtener sus fuentes cartográficas en formato digital de las 699 
electrolineras en la República Mexicana (477 públicas y 222 privadas), el uso que se les dará es 
el siguiente: 

1. Como fuente de referencia;

2. Para validar la información contenida en la base de datos de navegación geográfica de HE

1
. 

(i.e., mediante una herramienta de geocodificación);

3. Para aumentar la base de datos de navegación geográfica de HERE de la siguiente maner. 
a. Mejorar la exactitud de la información actual;
b. Mejorar la calidad de los atributos actuales (i.e., rango de numeración de las calles); y/o
c. Inclusión de atributos o funciones adicionales a los contenidos o que se originen de la
información del Proveedor (i.e., vectores que representan calles o atributos de los puntos que
representan los domicilios en las calles y en este caso localización de paradas del transporte
público).

4. Para crear productos de valor agregado que contengan la totalidad o cualquier parte de la
información del Proveedor y de la información que derive de la misma (i.e., oferta de productos
por lote y/o vector).

De esta forma podemos hacer una planeación más exacta y expedita, para posteriormente lanzar 
un producto que estará al alcance de la ciudadanía. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que no se cuenta con fuentes cartográficas o 
datos georreferenciados sobre la ubicación de electrolineras en la República Mexicana. 

No obstante ello y en aras de la transparencia, se anexa archivo, que contiene listado de las 
ubicaciones de las electrolineras públicas con sus respectivos domicilios en formato Excel con 
diversos datos incluyendo la última fecha de actualización de la información. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. 

Folio 151417, SAIP-17-1514, del 6 de junio del 2017: (Transcripción original) INFORMACIÓN 
SOLICITADA-AL INAI. Municipio:-Fresnillo, Zacatecas - · -- --
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS 
3.- Censo de luminarias conectadas en Servicios Medidos desglosado (Lámparas de Alumbra¡Jo 
Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipi� 
FRESNILLO, ZACATECAS J 
4.- Censo de luminarias conectadas en Servicios NO Medidos o Directos desglosado (Lám¡:¡ií'ras 
de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio 

... 
•
. 
�n 

�
el 

Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS / . 

I 
/./ 
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5.- Historial Mensual de Consumos en Kilowatts (kWh) por concepto de Energía Eléctrica del 
Alumbrado Público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 
5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años hasta el mes corriente del :-o 
2017 del Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS 
6.- Historial Mensual de Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica en gene 1 
(Energía Total), indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años del Munici io: 
FRESNILLO, ZACATECAS 
7.- Historial Mensual de Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad 
de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 (Favor de indicar si los montos de 
facturación incluyen o no el IVA) del Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS 
8.- Favor de indicar si la CFE realiza algún tipo de cobro o retribución al municipio por recaudar 
el Derecho de Alumbrado Público, de ser así, especificar el monto mensual en pesos y describir 
cual es la fórmula utilizada para determinar dicho cobro del Municipio: FRESNILLO, 
ZACATECAS 
9.- Estados de cuenta Mensuales (PDF o Imagen) de los últimos diez años hasta el mes corriente 
del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) del 
Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS 
10.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público, en 
los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: FRESNILLO, 
ZACATECAS 
11.- Historial de las Cantidades Mensuales de los remanentes derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público [En el entendido que los Remanentes del DAP Mensuales son iguales a 
la recaudación por el Derecho de Alumbrado Público Mensual menos la facturación Mensual de 
energía eléctrica de alumbrado público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el 
cliente que paga ia Tarifa 5 o 5A)j de ios últimos (10) años hasta ei mes corriente dei Año 2017 
del Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS 
12.- Si los remanentes del DAP no son calculados como lo describimos en la pregunta anterior 
(Remanentes de DAP= Recaudación de DAP - Consumo de Energía Eléctri.ca en tarifa 5 o 5A) 
Favor de Indicar cuál es la fórmula en la determinación de los remanentes del DAP y favor de 
describir conceptos utilizados en el Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS 
13.- 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: FRESNILLO, ZACATECAS 
T21::Tistaao-de No -aeServicio (RPU),-con nombreyairEfcción dEfenergTá eléctrica para el --, 
Alumbrado público en vialidades, parques y plazas en tarifas (2, 3, 5 o 5A, 6, OM, HM) del 1 

Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) 
por un periodo de 10 años? Correspondiente al Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS 
16.- Favor de indicar qué tipo de usuarios de CFE pagan su recibo de luz de forma mensual�_ cuáles tipos de usuarios pagan su recibo de luz de forma bimestral. En caso de aplicar para e'� 
Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS 

i
17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1A o 1 B o 1 C o 1 D o  1 E '1 F
que pagan una tarifa "subsidiada" (por subsidiada nos referimos a si existen usuarios que pa 'uen
una tarifa menor a la establecida en la ley de ingresos municipal del año 2016) por ser u, ari

�
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que pertenecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el Municipio: 
FRESNILLO, ZACATECAS 
18. Históricos mensuales de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 2017 de y
montos de los cargos hechos al DAP del Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS
20.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos 10 años (o lo más que les pueda arrojar el sistema, sin pasar de 10 años) hasta el mes
corriente de 2017 (favor de indicar cuál es este mes de 2017) del Municipio: FRESNILLO,
ZACATECA$ (favor de responder en la tabla adjunta a continuación)

Respuesta: 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 Prod

u7tiv Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

Se adjuntan tabla que contienen censo de luminarias del municipio de Fresnillo 

Vapor de Aditivos 
Vapor de sodio alta presión 

Zona Municipio Estado Mercurio metálicos 

100W 175W 150W 150W 250W 

FRESNILLO FRESNILLO ZACATECAS 482 620 280 1,500 1,126 

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

--Protección deDafos y Organización y CónservacióriaeArchivos ae-lasEmpresasPfoductivas - 
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 �eJ\
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

" \ 
En atención a la solicitud, se anexa archivo con respuestas correspondientes a la empresa C�,
1. Se anexa archivo.
2.- Se anexa documento.
3.- Se tienen 371 servicios con medidor
4.- Se tienen 919 servicios directos

f 

/ 
j · 5. Se adjunta tabla:
" 

,¡ 

I 
# 
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CDMPORTMIENTO DEL CONSUMO (KWh) DELILUMBRIIJD PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JU, AGO SEP OCT NOV OIC TOTAL 
2010 1,155,804 1,128,669 1,224,235 1,181,898 1,152,849 1,176,309 1,110,830 1,118,718 1091519 1,109,503 J,14!510 1, 162,477 13 774,321 
2-011 1,285,091 1,092,624 1,167 041 1, 132,390 1,128,178 1,096,�8 1,016,034 1,131,501 1,017,084 1,079,94, 1,101,433 1,070,406 13,458,556 
2012 1,093 805 1,048,927 1,083,933 1, 013,768 1,096DO 1,024,605 1,107,781 1,056,741 1,067,%8 1,077,646 1,074,651 1, 142,327 12,893 782 
2013 1,139,030 1,019,952 1,104,883 1,05�274 1,098,836 1,019,836 1,062,908 1,080,088 1,()61,380 1,092,265 1,074,3� 1,128,686 12,936,529 
2014 1,165,542 1,076,177 1,114,687 1,076,601 1,444,796 1,101,556 1,109,362 1,108,625 1,170,036 1,166,797 1,184,600 1,226,693 13,945,472 
2015 1,318,959 1,150,846 1,391,809 1,179,028 1,179,838 1,157,127 1,li2,975 1174,640 1,193,697 1i187,481 1,257,535 1,199,404 14,563.339 
2016 !243,500 1,198,628 1,261,725 1,157,701 1, 234,546 1,142,294 1,lffi,853 1,209,178 1,2�,590 1,227,793 1,298,864 1,263,006 14,627,678 
2017 1,302,215 1,171,374 1,323,505 1336,021 1,383,�7 6,517,112 

6. Se adjunta tabla:

H_is_��rial M_e_n_s_u_al q_e -�onsum? en Kilowat_t_s eor_ concepto de ener_g:ía_el_�ctrica e_n general __ Fre_sni_llo
. ' 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV OIC 
2010 9,488 7,197 44,172 7,704 12,813 7,85l 13,530 6,721 12,705 8,310 22,582 19,579 
2011 26,056 57,657 64,610 61,734 67,519 53,894 S0,692 44, 203 43,772 48,234 42,648 32,105 
2012 42,271 41,637 36,184 17,036 47,428 · 36,267 1,544 ,104 1,742,219 1,623,727 1,670,138 1,597,054 1,613,404 
2013 1,608,980 1,523,306 1,690,907 1,537,007 1,796,138 1,611,817 1,576,106 2,535,688 3,147,496 3,011,260 3,114,158 3,162,365 
2014 3,156,266 3,003,496 3,153,934 3,174,930 3,489,708 2,282,159 3,160,161 31284,600 3,401,731 3,250,190 3,418,863 3,455,417 
2015 3,496,197 3, 351,340 2,807,003 3,259,041 3,514,379 3,355,548 3,177,240 3,451,578 3,489,367 3,447,855 3,485,571 3,411,484 
2016 3,522,469 3 ,298,577 3,563,032 3,410,963 3,535,640 3,318,324 3,434,030 3,411,843 3,303,593 3,435,394 3,629,068 3,470,672 

7. Se adjunta tabla:

COMPORTAMIENTO DE LAFACTURACION ($) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 
. 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2010 2,736,969 2,678,342 2,913,116 2,834,466 2,785,157 2,844,231 2,758,679 2,742,746 2,691,542 2,754,352 2,841,076 2,901,330 33,482,006 
2011 3,200,603 2,764,077 2,957,902 2,888,427 2,890,646 2,826,789 2,836,577 2,941,740 2,833,609 2,928,876 2,959,466 2,955,614 34,984,326 
2012 2,984,619 2,932,853 2,992,346 2,860,035 3,039,123 2,923,352 3,083,334 3,049,527 3,034,215 3,113,202 3,064,867 3,347,157 36,424,630 
2013 3,295,203 3,032,518 3,262,092 3,176,158 3,258,643 3,111,949 3,205,363 3,322,619 3,255,477 3,421,859 3,305,596 3,490,869 39,148,346 
2014 3,545,247 3,344,470 3,488,897 3,389,008 4,10i343 3,522,316 3,529,387 3,566,300 3,655,894 3,746,252 3,790,570 3,926,466 43,606,150 
2015 4,231,7n 3,760,865 4,465,213 3,898,655 3,918,314 3,865,635 3,938,488 3,979,624 4,048,657 4,006,229 4,257,235 4,144,324 48,514,961 
2016 4,263,103 4,145,887 4,369,117 4,059,810 4,335,478 4,039,322 4,214,611 4,322,944 4,313,079 4,433,924 4,666,133 4,591,978 51,755,386 
2017 4,769,506 4,339,028 4,860,322 4,859,758 

8.- Al municipio de Fresnillo no se le está realizando algún tipo de cobro o retribución al municipio 
por·reCEüJdar eroer8Cho de AlumbraaoPUl51ico---:

-
·-

- ----------

• 

9.- El estado de cuenta se va modificando mes a mes, de tal manera que se puede indicar�, 
actualmente el municipio no tiene adeudos. "'-. 
1 O. Se adjunta tabla: 

AÑO ENE FEB 

2010 1145,834 1,168,004 
2011 1 311 769 1276,862 
2012 2.230,755 2,062,855 
2013 1,364,517 2,296,002 
2014 1,320,000 2,586,890 
2015 1,531,052 1,349,097 
2016 1,233,888 1,331,883 
2017 1,344,363 1,258,944 

COMPORTAMIENTO DE LARECAUDACION ($) DELALUM3RAD0 PUBLICO DEL MJNICIPIO DE FRESNILLO 

1 L 

MZO ABR 

1,312,864 1,205,946 
1,535,077 1,651,480 
2,272,133 1.973 210 
2,256,360 2,238,306 
2,758 646 1 265 866 
1,506,288 1,234,617 
1,410 918 1328 330 
1,523,121 1,380,716 

MAY JUN JUL 

1 277184 1,153,592 1,217,069 
1 816 752 1 600,484 1,940,666 
2,133,638 1,040,250 l,40S 468 
2,439 707 1,300,010 1,544,932 
1,621,411 1,481,567 1,477 449 
1,349,952 1,489,662 1,405,744 
1,562,545 1,366,932 1 491670 

ACJ:J 

1,190 251 
2,009,384 
1 099 850 
1,188,755 
1,338 041 
1,106,765 
1525 200 

SEP 

1 338 006 
2,00S 113 
1 262,238 
1,394,749 
1 630,715 
1,301,638 
1,668,364 

OCT NOV 

1,242,204 1,296 175 
2,068,183 2,017,803 
1,255,465 1,097 500 
1,358,382 1,157,231 
1,530,735 1 520,090 
1,264,400 1,244,556 
1,651,674 1646 017 

DIC 

1 192 978 
1,960 581 
1,072 916 
1,115,706 
1,470,779 
1,139,259 
1,346,497 

,· ,r 

TOTAL 

14,740,l()S. 
21,197�3 
18,9�278 
19(6�4,656 
h.l,002,189 

h-'15,923,029 
"f. 17,563,918 

. 
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11. Se adjunta tabla:

REM<\NENTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 

ANO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL Af/J SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2010 1,591,135 1,510,338 1,600,252 1,628,520 1,507,973 1,690,639 1,541,610 1,552,495 1,353,536 1,512,148 1,544,901 1,711!,352 18,741,898 
2011 1,688,835 1,487,215 1,422,825 1,236,947 1,0731894 1,226,305 895,911 932,356 825,496 860,693 941,663 995,033 13,787,173 
2012 753,864 869,998 720,213 686,825 905,485 1,883,102 1,674,866 1,949,677 1,771,977 1,857,737 1,967,367 2,274,241 17,515,352 
2013 '1,930,686 736,517 1,005,733 937,852 828,936 1,811,939 1,6611,431 2,133,864 1,860,728 4063,477 2,148,365 2,375,163 19,493,690 
2014 2,225,247 757,580 730,251 2,123,142 2,479,932 2,040,749 2,051,938 2,228,259 2,025,179 2,215,517 2,270,480 2,455,687 23,603,961 
2015 2,700,670 4411,768 2,958,925 2,664,038 2,568,362 2,375,973 2,532,744 2,874859 2,747,019 2,741,829 3,012,679 3,005,065 34591,932 
2016 3,029,215 4814,004 2,958,199 2,731,480 2,7)Z933 2,672,390 2,722,941 2,797,744 2,644,715 2,782,250 3,020,116 3,245,4Sl 34,191,468 
2017 3,425,143 3,080,084 3,337,201 3,479,042 

12.- Remanente= Facturado - recaudado 1 13.- 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 

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.- Los usuarios que están en las tarifas: OM, HM, Agrícolas y Alta tensión pagan de manera 
mensual. Los usuarios que están en ias iariías: doméstica y comercial pagan de manera 
bimestral. 

17.- No aplica 

18.- No aplica 

19.- La prestación del serv1c10 de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha 
prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, 

,,. 

- - - - -denirtícülo 115 de la Constitm::iórrPolítica de los Estados-unidos Mexicanos. - -- --

Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público.

· Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctric�
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos 
del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de 
su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y dem' 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materi<'l del Servicio Público tr\ 
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Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar. 
· Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica 
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava fracción II señala: 

DECIMOCTAVA.- El Suministrador estimará los consumos de los Usuarios y aplicará la ta;:!!i 
correspondiente, en los casos siguientes: 

7 
11. En los Suministros para el servicio de alumbrado público, fuentes de poder o diverso mobiliario 
urbano y en los que por causas técnicas o económicas no se haya instalado el equipo de 
medición; 

Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: 
"En aquellos casos en que un número importante de lámparas de alumbrado público, fuentes de 
poder o diverso mobiliario urbano estén fuera del servicio, el prestador de servicio de alumbrado, 
los concesionarios de comunicaciones propietarios de las fuentes de poder o los concesionarios 
del mobiliario urbano, podrán practicar el censo respectivo en el que intervendrá el suministrador, 
a fin de ejecutar el ajuste que proceda en la facturación" 

· Por lo anterior CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atender 
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los servicios 
vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económica 
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos con
los organismos de gobierno. 

· CFE a través de convenios de colaboración con los municipios en apoyo a éstos realiza a cuenta 
dei Municipio ei cobro del Derecho dei Alumbrado Público y es inciuido en ios avisos -recibos de 
los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a 
nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

20.- Se anexa archivo. 

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

Folio 151517, SAIP-17-1515, del 6 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) INFORMACIÓN 
SOLICITADA AL INAI. Municipio: Guadalupe, Zacatecas 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS 
2.- CopJa del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS 
3.- Censo de luminarias conectadas en Servicios Medidos desglosado (Lámparas de Alumbr� 
Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: 
GUADALUPE,ZACATECAS 
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4.- Censo de luminarias conectadas en Servicios NO Medidos o Directos desglosado (Lámparas 
de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el 
Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS 
5.- Historial Mensual de Consumos en Kilowatts (kWh) por concepto de Energía Eléctrica del 
Alumbrado Público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 
5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 
2017 del Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS 
6.- Historial Mensual de Consumo en Kílowatts por concepto de energía eléctrica en general 
(Energía Total), indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años del Muni

,
pi . 

GUADALUPE,ZACATECAS 
7:- Historial Mensual de Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Pú co 
(Unicamente lo que consume el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) indicada por Mes y Can dad 
de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 (Favor de indicar si los montos de 
facturación incluyen o no el IVA) del Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS 
8.- Favor de indicar si la CFE realiza algún tipo de cobro o retribución al municipio por recaudar 
el Derecho de Alumbrado Público, de ser así, especificar el monto mensual en pesos y describir 
cual es la fórmula utilizada para determinar dicho cobro del Municipio: GUADALUPE, 
ZACATECAS 
9.- Estados de cuenta Mensuales (PDF o Imagen) de los últimos diez años hasta el mes corriente 
del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) del 
Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS 
10.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público, en 
los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: GUADALUPE, 
ZACATECAS 
11.- Historial de las Cantidades Mensuales de los remanentes derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público [En ei entendido que ios Remanentes del DAP Mensuales son iguales a 
la recaudación por el Derecho de Alumbrado Público Mensual menos la facturación Mensual de 
energía eléctrica de alumbrado público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el 
cliente que paga la Tarifa 5 o 5A)] de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS 
12.- Si los remanentes del DAP no son calculados como lo describimos en la pregunta anterior 
(Remanentes de DAP= Recaudación de DAP - Consumo de Energía Eléctrica en tarifa 5 o 5A) 
Favor de Indicar cuál es la fórmula en la determinación de los remanentes del DAP y favor de 
describir conceptos utilizados en el Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS 
13.- Que funcionarios de laComisionFeaeral de Electricidad tienenraculfaaes-para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS 
14.- Listado de No de Servicio (RPU), con nombre y dirección de energía eléctrica para el 
Alumbrado público en vialidades, parques y plazas en tarifas (2, 3, 5 o 5A, 6, OM, HM) del 
Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona de la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DA.e.) 
por un periodo de 10 años? Correspondiente al Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS � 
16.- Favor de indicar que tipo de usuarios de CFE pagan su recibo de luz de forma mensual y 
cuáles tipos de usuarios pagan su recibo de luz de forma bimestral. En caso de aplicar para 1 
Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS 
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17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1 A o 1 B o 1 C o 1 D o 1 E o 1 F
que pagan una tarifa "subsidiada" (por subsidiada nos referimos a si existen usuarios que paguen
una tarifa menor a la establecida en la ley de ingresos municipal del año 2016) por ser usuarios
que pertenecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el Municipio:
GUADALUPE,ZACATECAS
18. Históricos mensuales de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 2017 de y
montos de los cargos hechos al DAP del Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS
19.- Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se encuentren
luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: GUADALUPE, ZACATECAS
20.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos 1 O años ( o lo más que les pueda arrojar el sistema, sin pasar de 10 años) hasta el mes
corriente de 2017 (favor de indicar cuál es este mes de 2017) del Municipio: GUADALU

�
,' 

ZACATECAS (favor de responder en la tabla adjunta a continuación) 

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

Se anexa archivo que contiene el censo de luminarias 

Sub. Serv. Básicos - Con fundamento en ei Acuerdo aprobado por ei 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

�.e 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

---- -- - - -- -- . ----- - -- - - - - ------ - -- --------- -

En atención a la solicitud, se anexa archivo con respuestas correspondientes a la empresa C'

1. Se anexa archivo.

2. Se anexa documento.

3. Se tienen 739 servicios medidos.

4. Se tienen 178 servicios directos

5. Se adjunta tabla:
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COMPORTMIEITTO DEL CONSUMO (KWh) DELALUMlRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL ACJJ SEP ocr NOV 
2010 682,375 673,824 650,120 670,040 629,7&4 588,363 572,190 590,700 645,496 611,402 6 94,223 
2011 798,765 713,517 639,610 579,413 589,275 566,078 606,541 593,915 622,898 617,385 640,728 
2012 720,365 637,429 605,956 550,911 573,121 523,195 583,263 590,479 673,262 602,019 695,549 
2013 743,953 666,490 664,668 644,597 671,843 639,063 643,779 618,576 665,529 636,209 nisgg 

2014 772,772 625,460 575,623 575,623 716,640 572,512 677 418 586,846 704,605 663,550 853,057 
2015 830,666 692,176 835,779 6721839 789,975 660,309 1si1s9 648,402 776,886 670,230 847,063 
2016 893,486 671,565 864,943 62 7,860 794,113 60,567 76L670 652,065 887,860 677,888 812,878 
2017 862,673 732,615 896,554 749,298 816,128 

6. Se adjunta tabla:

Historial Mensual de Co11sumo e11 Kilo watts por concepto de e11ergía eléctrica e11 ge11eral Guadalupe 
- ' 

·.·' ' 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 
2010 4,737 9,713 7,248 10,048 10,119 12,438 9,431 9,632 5,917 10,972 

2011 12,011 9,421 12,493 5,416 7,389 3,702 17,139 7,133 11,167 3,396' 
2012 10,061 2 376 7,923 3,280 9,488 6,243 146,072 151,981 140 534 146,699 

2013 137,617 133,743 140,322 145,798 155,472 152,670 151,364 459,198 1,049,484 1,066,626 

2014 1,137,241 1,023,636 1,106,454 1,009,486 1,102,215 998,725 1 075,060 988,255 1,088,887 1,099,523 

2015 1,216,801 1,093,319 1,181,823 1,067,946 1,177,672 1,296,760 1,181,101 1,045,386 1,159,625 1,103,348 

2016 1,265,551 1,087,024 1,228,211 1,037 029 1,225,687 1,040,330 1,188,381 994,815 1,210.407 1,152,643 

7. Se adjunta tabla:

COMPORT IIIIIENTO DE LA FACTURACION ($) DEL ALUMBR/IDO PUBLICO DEL �NICIPIO DE GUADALUPE 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGJ SEP ocr NOV 
2010 1,543,217 1,548,626 1,485,083 1,540,979 1,458,559 1,384,771 1,343,455 1,393,077 1,515,620 1,459,182 1,646,566 
2011 1,900,028 1,729,153 1,566,301 1,437,155 1,461,834 1,411,614 1,514,389 1,483,627 1,587,572 1

1 590,239 1,655,346 
2012 1,893,830 1,677,358 1,612,821 1,472,864 1,562,267 1 416 438 1,601,747 1,615,694 1,851,835 1,642,699 1,895,208 
2013 2,023,995 1,830,571 1,853,365 \779,483 1,891¡440 1,796,909 1,830,610 1,771,324 1,898,649 1,827,806 2,076,931 
2014 ,m,019 1,832,563 2118,771 1,713,769 2,131,826 1,719,547 2,048,344 1,787,013 2,180,073 1,997,041 2,639,948 
2015 2,586,230 2,385,640 2,694,520 2,224,511 2,601,316 2,196,910 2,642,189 2,232,436 2,648,457 2,302,211 2,893,397 
2016 2,910,236 2,491,005 2,956,060 2,272,104 2 643,519 2,204,576 í.,545,041 2,289,915 2,963,681 2,359,468 2,797,593 
2017 2,977,014 2,537,150 3,091,370 2,620,056 

DJC 

706,527 

650,989 

678,498 

600,904 

683,313 

923,845 

719,347 

NOV 

9,489 
11,326 

135,507 

1,127,430 

1,277,314 

1,263,880 

1,241,203 

DIC 

1,690,262 

1,691,476 

1,850,752 

1,773,551 

2,216,620 

2,972,066 

2,459 822 

TOTAL 

7,715,044 

7,619,114 

7,435,047 

7,917,510 

8,007,419 

9,129,359 

8,966,242 

4,057,268 

DIC 

11,895 

3,784 

133,398 

1,027,297 

1,098,262 

1,219,774 

1,143,515 

TOTAL 

18,009,397 

19,028,734 

20,093,513 

22,354,634 

24,608,534 

30,379,883 

30 893,020 

8.- Al municipio de Guadalupe no se le está realizando algún tipo de cobro o retribución 
r
ª�

municipio por recaudar el Derecho de Alumbrado Público. 
" \

9.- El estado de cuenta se va modificando mes a mes, de tal manera que se puede indicar ql!I.(¡,. 
actualmente el municipio no tiene adeudos. �

1 O. Se adjunta tabla:
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COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION ($) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AOO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
2010 1,082,060 1,152,475 \114,100 901,617 1,025,565 940,484 1,024,361 978,200 1,094,604 944,253 979,357 957,955 12,195,030 
2011 1,024,711 966,825 1,066,265 941,775 1,058,931 1,009,630 1,078,674 1,114,760 980,962 \132,859 1,057,662 1,113,938 12,546,990 
2012 1,22\280 1,136,792 1,212,869 1,043,854 1,108,684 11023,154 1,119,089 1,018,977 1,584,792 1,467,126 1,310,272 1,503,283 14,750,171 
2013 1,496,467 \579,772 1,155,138 1,129,972 1,165,045 1,367,428 1,203,302 1,019,655 1,001,364 1,132,238 1,024137 \178,178 14,450,695 
2014 1,268,086 1,945,017 1,934,136 1,785,198 1,778,672 1,133,669 1,201,448 1,046,800 1,164,541 1,159,407 1,032,224 1,255,384 16,704,583 
2015 1,213,209 1,723,552 1,721,627 1,111,447 1,042,773 1,266,309 1,097,706 1,038,087 1,076,130 \149,104 1,04!,414 1,128,925 14,617,284 
2016 1,104,711 \119,952 \338,523 1,292,255 1,187,916 1,109,975 1,160,337 1,216,784 1,145,676 \282,596 1,206,287 1,318,762 14,483,775 
2017 1,233,010 \271,039 2,075,503 2,348,543 

11. Se adjunta tabla:
REIMNENfES DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE 

ANO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AOO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
2010 461,157 396,151 370,983 639,362 432,994 444,287 319,094 414,877 421,016 514,929 667,209 732,307 5,814,367 
2011 875,317 762,328 500,036 495,380 402,903 401,984 435,715 368,867 6111i,610 457,380 597,684 577,538 6,431,744 
2012 672,550 540,566 399,952 429,010 453,583 393,284 482,658 596,717 267,043 175,573 584,936 347,469 5,343,342 
2013 527,528 250,799 698,227 649,511 726,395 429,481 627,308 751,669 897,285 695,569 1,054,794 595,373 7,903,939 
2014 954,933 • 112,454 184,635 ·71,429 353,154 585,878 846,896 740,213 1,015,532 837,634 1,607,724 961,236 7,903,951 
2015 1,373,021 662,088 972,893 1,!B,064 1,558,543 930,601 1,544,483 1,194,349 1,572,327 1,153,107 1,844,983 1,843,141 15,762,599 
2016 1,805,525 1,371,054 1,617,537 979,849 1,455,603 1,094,601 1,384,704 1,073,131 1,818,005 1,076,872 1,591,306 1,141,060 16,409,245 
2017 1,744,004 1,266,111 1,015,867 271,513 

12.- Remanente= Facturado - recaudado

13.- 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 

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.- Los usuarios que están e(l las tarifas: OM, HM, Agrícolas y Alta tensión pagan de manera 
mensual. Los usuarios que están en las tarifas: doméstica y comercial pagan de man� , 
bimestral. '--

17.- No aplica

18.- No aplica 
� -� 

19.- La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a diciy\
prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b ), fracción
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ..

· Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos
del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de
su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores,
sin perjuicio de los contratos de serv1c1os que éstos podrán celebrar.
· Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava fracción II señala:

DECIMOCTAVA.- El Suministrador estimará los consumos de los Usuarios y aplicará la tarifa 
correspondiente, en los casos siguientes: 
11. En los Suministros para el servicio de alumbrado público, fuentes de poder o diverso mobiliario ,
urbano y en los que por causas técnicas o económicas no se haya instalado el equi

! medición; 

Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice: 
"En aquellos casos en que un número importante de lámparas de alumbrado público, fuentes de 
poder o diverso mobiliario urbano estén fuera del servicio, el prestador de servicio de alumbrado, 
los concesionarios de comunicaciones propietarios de las fuentes de poder o los concesionarios 
dei mobiiiario urbano, podrán practicar ei censo respectivo en ei que intervendrá el suministrador, 
a fin de ejecutar el ajuste que proceda en la facturación" 

: Por lo anterior CFE practica censos estableciendo criterios adecuados y uniformes para atender 
las solicitudes de nuevos servicios para alumbrado, así como la regularización de los servicios 
vigentes con base en la normatividad establecida, buscando la recuperación económica 
oportuna, evitando afectaciones al patrimonio de la Comisión, inconformidades y conflictos con 
los organismos de gobierno. 

· CFE atravésde conveniosae colaoóración con los municipios en apoyo a éstos realiza a cuenta-
del Municipio el cobro del Derecho del Alumbrado Público y es incluido en los avisos -recibos de
los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora

�
a 

nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público. 
' 

' 

20.- .Se anexa archivo. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po� 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y Empresa Productiva 
Subsidiaria de Distribución. 
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Folio 148017, SAIP-17-1480, del 31 de mayo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Requiero saber 
cuántos usuarios dentro de las tarifas: OM OMF HM HMC HMCF HMF HS HSF HSL 
HSLF HT HTF HTL HTLF Cuentan con una demanda contratada mayor a 1 MW por estado. 

Esta información la debe de tener CFE en específico el CENASE. 

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

Se adjunta tabla que detalla clientes por estado contratados en tarifa OM HM HS con carga rªY. 
a 1 MW. 

" " ... . .. 

A-C'\IUASCALJENTES 79 5 '<• 2: 

BA.rA CAL.IFClRNIA 2 

CAMPE'CHE 

C-HtA.PAS 55 

CHU-ll/AHU'A 37,a: 2: 

CIUO� DE. e?,1E.XICO 

COAHU!LA 4•; ' 

COLlt,.IIA 

CIUDAD DE Jo.lE:X!CO 

DURP,NGO 

4 5 

�¡ 

GUE.RRERO 

HIOALGO gg ,. • -� 

.JA.t.JSCO 2.1 

MtCHOAC�.N 4 

4 • 

I\JUEVC-t.EDN 71 � ' 3 

'., g 

F'UEB,LA 17,¡¡ 4 

OUEFIET.a..RO-

OUH\fY.o!>.N;CI. ROO 4 

:E.Vl,rv! L.LliS POTO-Si 

SIMA!_OA 

21.:t �7· ,. ,, • 

fiO ,, 

TAMAULlPAS 

TLA.XCALA 

VERACRt/2.' 2(14- 4 

4 

ZACATEC-P,S 25 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 161817, SAIP-17-1618, del 15 de junio del 2017: (Transcripción original) (Nombre), por 
mi propio derecho, que vengo a solicitar a esa H. AUTORIDAD se sirva informarme el  estado 
que guarda mi condición de pensionado y para tal efecto expreso los 

HECHOS: 
PRIMERO.- Soy titular de la cuenta (número) en virtud de que la COSMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD me p proveer del servicios eléctrico a mi domicilio (ubicación). 

SEGUNDO.- En virtud de ser titular de la cuenta he celebrado contrato de prestación del servicio 
eléctrico mismo que deberá de obra en poder y en los archivos de la cuenta (número). 

TERCERO.-En vista de los puntos anteriores solicito a esa INSTANCIA se sirva expedirme una 
copias certificada a mi costa del contrato de servicio celebrado entre la COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD y la ahora solicitante en virtud del servicios que presenta la COMIS

"{

ION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD como titular de la cuenta (número) anexo copia simple del aviso 
de recibo que me expidió la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. (sic) 

DERECHO: 
La presente petición la solicito con fundamento en los artículos 8 y 35, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dado que la Constitución garantiza el 
derecho de petición para solicitar la información que se expone y considerando atender mi 
petición en tal sentido resultan aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales: 

DERECHO DE PETICION. SERVIDOR PUBLICO EN FUNCIONES. SIEMPRE SERA 
AUTORIDAD CUANDO SE FORMULE UNA PETICION EN TERMINOS DEL ARTICULO 80. 
CONSTiTUCiONAL. Para determinar si aiguna autoridad actúa o no como iai, deberá analizarse 
cada caso concreto, pues será la naturaleza jurídica de cada uno de esos actos la que 
determinará si se está en presencia o no de un acto de autoridad; sin embargo, cuando la 
autoridad designada como responsable es un servidor perteneciente a un organismo público 
descentralizado y el acto reclamado consiste en la omisión de contestar una petición formulada 
en términos del artículo 80. de nuestra Carta Magna, tal omisión se traduce en una afectación a 
la esfera jurídica del gobernado, pues el citado precepto obliga a cualquier servidor público a 
responder las peticiones que le sean formuladas por escrito y de manera pacífica y respetuosa, 
con independencia de que se trate de un organismo descentralizado, pues lo relevante es el 
carácter de servidorpúolico-;- en la función desernpeñada; por tanto, laomisión -de cualquier 
servidor público de respetar el derecho de petición se traducirá, siempre, en un acto de 
autoridad. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 384/96. Director del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo 
(UNAM). (Miguel Alberto Alvarado Gutiérrez. 17 de abril de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Alejandro Chávez Martínez. 

Octava Época 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIME: 
CIRCUITO. I 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: X, Octubre de 1992 
Página: 318 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DERECHO DE PETICION. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TERMINO Y CUAL ES 
AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A 
CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro
meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo 80. Constitucional para
considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición 
debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En 
efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve término", 
debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acorda

r
se ,. 

una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con u 
término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 994/92. Arnulfo Ortiz Guzmán. 28 de mayo de 1992. Unanimidad de votos.
Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Benito Alva Zenteno. 

Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: VII, Marzo de 1991 
Página: 137 

DERECHO DE PETICION, VIOLACION AL. La violación al derecho de petición puede ser 
invocada siempre que un funcionario público no dé respuesta a una solicitud formulada en los 
términos exigidos por el artículo octavo constitucional, aun cuando lo que se pide se encuentre 
expresamente previsto en algún precepto ordinario. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 2512/90. Víctor Manuel Rosales Romero. 8 de enero de 1991. Unanimidad

··-aevotoS.Ponente:MaAntonia A.iúelacle Ramíréz�Secretario: ManuerRojas Fonséca:--

Séptima Época 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIME(�1
CIRCUITO 
Fuente: Apéndice de 1995 - \
Tomo: Tomo 111, Parte TCC Tesis: 713 
Página: 526 

PETICION, DERECHO DE TRÁMITES SUCESIVOS. El artículo 80. constitucional establece que 
a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigitl. 
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, cua o 
la petición consiste en una solicitud para el otorgamiento de una licencia de funcionamien ·, o 
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para una autorización similar, y cuando la tramitación de esa solicitud requiera legalmente que el 
particular satisfaga cuando la tramitación de esa solicitud requiera legalmente que el particular 
satisfaga determinados requisitos, la garantía constitucional sólo es respetada por la autoridad 
cuando hace en un breve término los requerimientos necesarios al solicitante, para integrar el 
trámite relativo, y además, en un breve término también va proveyendo lo necesario a las 
promociones de la interesada y, por último, en un término que también sea razonablemente 
breve, dicta la resolución definitiva a la solicitud mencionada. Pues cuando la autoridad es 
lenta en la tramitación de la solicitud y en cada uno de los trámites correspondientes, y da la 
impresión de ser renuente en cuanto a llegar a la resolución final del asunto, no puede decirse 
que se esté respetando por ella el orden constitucional, por lo que hace al derecho de petición 
consagrado en el artículo 80. de la Constitución Federal. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRI
MrR CIRCUITO. 

Séptima Época: 
Amparo en revisión 2697/71. Silvia Malina Rodríguez. 8 de noviembre de 1971. Unanimidad 
de votos. 

Queja 85/70. Director General de Gobernación y Subjefe de la Oficina de Licencias del 
D. F. 25 de julio de 1972. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 510/73, Juan Murga Álamos. 3 de diciembre de 1973. Unanimidad de votos. 

Amparo en revisión 81/77. Cruz Cano Alonso. 29 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. 

Amparo en revisión 570/77. "ciub Recreaiivo San Gerónimo'\ A. C. 13 de septiembre de 1977. 
Unanimidad de votos. 

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 Transp?rencia 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 accioíles-aüranteel proceso de transicion y resulten operativas;
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios
Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente:

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal,
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considera?aJ\.
como confidencial. v \
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 Acce
a la Información Pública.

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita:
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Nombre: Alain Rendón Quiñones 
Cargo: Jefe de Oficina de Atención a Clientes Zona Polanco 
Correo electrónico: alain.rendon@cfe.gob.mx 
Domicilio: Marina Nacional s/n esquina Tonantzin, Col. Tlaxpana, 
Delegación Miguel Hidalgo 
Teléfono: 52 29 44 00 Ext. 16037 
Horario de oficina: 9:00 a 10:00 

Vigésima tercera resolución: Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Serv
r.
cio 

Básicos. 

Folio 147317, SAIP-17-1473, del 30 de mayo del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
manera más atenta proporcionar el documento en el cual se compruebe que el Sector de Energía 
cuente con un plan de recuperación después de ocurrido un desastre que haya sido aprobado 
formalmente en los últimos 5 años. 

Generalmente estos planes son elaborados por la Unidad Interna de Protección civil de la 
Dependencia. 

Respuesta: Dir. Corp. Administración - En atención a la solicitud de información, es preciso hacer 
mención que quien diseña los programas institucionales para la atención de contingencias por 
emergencias o bien, donde se vea amenazados los centros de trabajo de la CFE es la Dirección 
Corporativa de Operación; además de ello, la Coordinación de Transmisión es quien representa 
a la CFE en el Comité Nacional de Emergencias de la Coordinación Nacional de Protección Civil. 

Fundamento: 
Estatuto Orgánico de la CFE 
CAPITULO VII 
Funciones Específicas de las áreas adscritas a la Dirección Corporativa de Operaciones 
ARTÍCUL034 
V. Vigilar la aplicación de los planes de contingencias orientadas a enfrentar situaciones de
emergencias en centrales hidroeléctricas y termoeléctricas.
ARTÍCULO 37
VI. Elaborar los planes de emergencias para restablecer la seguridad en los centros de trabajo
estratégicos--ae-ia-comiSió·r,--que pudieran·vercomprometiaaaiCha seguridad. - ------

NOTA: Cabe hacer mención que en la Dirección de Administración, a través de la Unidad de 
Servicios Generales y de Apoyo, se cuenta con protocolos de actuación al interior y que están 
diseñados con base a las características .de cada inmueble de CFE Corporativo, dichos 
procedimientos están coordinados por la Unidad Interna de Protección Civil, y por lo mismo no 
están autorizados por la Coordinación Nacional de Protección Civil ni por el Gobierno de la 
Ciudad de México, por lo que no están considerados en el plan de recuperación después de �nJ\. desastre. 

/ \ 
Sub. Transmisión - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparenci,--,,,o-,--. 
la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unid d 
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Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comi¡¡ión 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 Transm

!
i ió 

informó lo siguiente: 

En lo que respecta al plan de recuperación, CFE Transmisión interpreta que se refiere la 
recuperación del servicio de energía eléctrica, que en nuestro caso es la recuperación de la 
Transmisión de Energía. En este sentido, le informamos que existe el "MANUAL INSTITUCIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES, Y CASOS 
FORTUITOS Y/O DE FUERZA MAYOR" (se anexa). Este instrumento ha estado vigente durante 
los últimos 5 años; el mismo surte efecto y es aplicable a todos los procesos que componen a la 
Comisión Federal de Electricidad, es decir, el mismo es de orden, multidisciplinario, pues 
comprende las actividades administrativas y técnicas. 

De igual forma, es preciso hacer notar que, en el Sector Energético, se cuentan con nuevas 
directrices, como es el Código de Red, documento que contempla la operación de la Red 
Nacional de Transmisión RNT, con aspectos relativos a los estados operativos: Normal, Alerta, 
Emergencia y Restaurativo. En base a esos estados operativos, se determinan la las acciones 
correspondientes. 

Dichas directrices son públicas y puede consultar/as. en el sitio de interne! del página del Centro 
Nacional de ,Control de Energía (CENACE), en la siguiente liga electrónica: 
http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoReguJatorio/ AcuerdosCRE/Resoluci%C3%B3n%20151 % 
202016%20C%C3% B3digo%20de%20Red%20DOF%202016%2004%2008. pdf 

Dir. Corp. Operaciones - La Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, informa Jo siguiente: 

Como parte del requisito de Licencia de Operación de la Central Nucleoe/éctrica Laguna Verde, 
emitido por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), quien ha 
adoptado el marco regu/adoíque proviene del Título 10 del Código de Reglamentos Federales 
de los Estados Unidos de América (10 CFR), la Gerencia de Centrales Nucleoe/éctricas cuenta 
con un Plan de Emergencia estructurado para dar cumplimiento a los requisitos establecidos. El 
Plan de Emergencia está constituido por el Plan de Emergencia Interno (PE/) y el Plan de 
Emergencia-Raaiológico-Extérno (PERE). ErieTPEI estánestablecidos la organización, recursos-
Y directrices que habrán de aplicarse en situaciones de emergencia dentro de la Central, por su 
parte el PERE, fue creado con apego a leyes y reglamentos relativos a la protección de la 
población civil por daños nucleares, se activara cuando la emergencia indique degradación real 
o potencial de la seguridad de la central, con impacto radiológico más allá del límite de propied�d"l\ de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. v . \
Considerado como un programa especial dentro del Sistema Nacional de Protección Civil del 
Gobierno Federal, el PERE cuenta con un documento base para la Planeación, Preparación y 
Respuesta ante una emergencia radiológica, el cual es denominado "Manual del Plan 
Emergencia Radiológica Externo de la Central Nucleoe/éctrica Laguna Verde" donde e· 
contemplan las responsabilidades de las dependencias gubernamentales que integran al an, 
siendo la Comisión Federal de Electricidad parte del mismo. Los procedimientos y ma a/es 
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operativos que soportan al PERE pertenecen a la Secretaria de Gobernación (SEGOB), 
dependencia que rige, autoriza y controla la distribución de los documentos mencionados, por lo 
cual la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde se ve imposibilitada de proporcionar información 
referente al Plan de Emergencia por tratarse de Información catalogada como de Seguridad 
Nacional. 

De igual manera me permito mencionar que durante el periodo que la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde lleva en operación comercial, no se han presentado eventos reales que p:o/1"1en riesgo la seguridad de la población. 

/ 
Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y por la Empresa 
Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 147517, SAIP-17-1475, del 30 de mayo del 2017: (Transcripción origina) Se solicita de la 
manera más atenta proporcionar el documento en el cual se compruebe que el Sector de Energía 
cuente con un plan de Emergencia o continuidad de operaciones que haya sido aprobado 
formalmente en los últimos 5 años, con el cual sus procedimientos, funciones y responsabilidades 
no se vean interrumpidos a pesar de una posible emergencia y/o desastre. 

Se sugiere que la Unidad Interna de Protección Civil de la Dependencia es la responsable de la 
elaboración del documento. 

Respuesta: Dir. Corp. Administración - En atención a la solicitud de información, es preciso hacer 
mención que quien diseña los programas institucionales para la atención de contingencias por 
emergencias o bien, donde se vea amenazados los centros de trabajo de la CFE es la Dirección 
Corporativa de Operación; además de eiio, ia Coordinación de Transmisión es quien representa 
a la CFE en el Comité Nacional de Emergencias de la Coordinación Nacional de Protección Civil. 

Fundamento: 
Estatuto Orgánico de la CFE 
CAPITULO VII 
Funciones Específicas de las áreas adscritas a la Dirección Corporativa de Operaciones 
ARTÍCUL034 
V. Vigilar la aplicación de los planes de contingencias orientadas a enfrentar situaciones de
emergenciasencenlrales hidroeléctricasTtermoeléctricas. - ··· -
ARTÍCUL037 

- - --

VI. Elaborar los planes de emergencias para restablecer la seguridad en los centros de trabajo
estratégicos de la Comisión que pudieran ver comprometida dicha seguridad.

NOTA: Cabe hacer mención que en la Dirección de Administración, a través de la Unidad dv\
Servicios Generales y de Apoyo, se cuenta con protocolos de actuación al interior y que están 
diseñados con base a las características de cada inmueble de CFE Corporativo, dichos 
procedimientos están coordinados por la Unidad Interna de Protección Civil, y por lo mismo no 
están autorizados por la Coordinación Nacional de Protección Civil ni por el Gobierno de 
Ciudad de México, por lo que no están considerados en el plan de recuperación después de 
desastre. 
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Sub. Transmisión - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de 
la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y res

,

ulten 
. operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisió 

informó lo siguiente: 

En lo que respecta al plan de recuperación, CFE Transmisión interpreta que se refiere a la 
recuperación del servicio de energía eléctrica, que en nuestro caso es la recuperación de la 
Transmisión de Energía. En este sentido, le informamos que existe el "MANUAL INSTITUCIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES, Y CASOS 
FORTUITOS Y/O DE FUERZA MAYOR" (se anexa). Este instrumento ha estado vigente durante 
los últimos 5 años; el mismo surte efecto y es aplicable a todos los procesos que componen a la 
Comisión Federal de Electricidad, es decir, el mismo es de orden, multidisciplinario, pues 
comprende las actividades administrativas y técnicas. 

De igual forma, es preciso hacer notar que, en el Sector Energético, se cuentan con nuevas 
directrices, como es el Código de Red, documento que contempla la operación de la Red 
Nacional de Transmisión RNT, con aspectos relativos a los estados operativos: Normal, Alerta, 
Emergencia y Restaurativo. En base a esos estados operativos, se determinan la las acciones 
correspondientes. 

Dichas directrices son públicas y puede consultarlas en el sitio de interne! del página del Centro 
Nacionai de Coniroi de Energía (CENACE), en ia siguiente iiga electrónica: 
http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/ AcuerdosCRE/Resoluci%C3% B3n%20151 % 
202016%20C%C3%B3digo%20de%20Red%20DOF%202016%2004%2008.pdf 

Dir. Corp. Operaciones - La Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, informa lo siguiente: 

Como parte del requisito de Licencia de Operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 
emitido por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), quien ha 
adoptado el marco regulador que proviene del Título 1 O del Código de Reglamentos Federales 
deflosEstaaosOrifüosde América (10 CFR);-la-Gerencia de Centrales-Nucleoelectricas cüenta 
con un Plan de Emergencia estructurado para dar cumplimiento a los requisitos establecidos. El 
Plan de Emergencia está constituido por el Plan de Emergencia Interno (PEI) y el Plan de 
Emergencia Radiológico Externo (PERE). En el PEI están establecidos la organización, recursos 
y directrices que habrán de aplicarse en situaciones de emergencia dentro de la Central, por su 
parte el PERE, fue creado con apego a leyes y reglamentos relativos a la protección de la 
población civil por daños nucleares, se activara cuando la emergencia indique degradación real 
o potencial de la seguridad de la central, con impacto radiológico más allá del límite de propied'?l.l.
de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. ·-�

Considerado como un programa especial dentro del Sistema Nacional de Protección Civil el 
Gobierno Federal, el PERE cuenta con un documento base para la Planeación, Preparaci • n y 
Respuesta ante una emergencia radiológica, el cual es denominado "Manual del PI d,8. \¡\
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Emergencia Radiológica Externo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde" donde se 
contemplan las responsabilidades de las dependencias gubernamentales que integran al Plan, 
siendo la Comisión Federal de Electricidad parte del mismo. Los procedimientos y manuales 
operativos que soportan al PERE pertenecen a la Secretaria de Gobernación (SEGOB), 
dependencia que rige, autoriza y controla la distribución de los documentos mencionados, por lo 
cual la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde se ve imposibilitada de proporcionar información � 
referente al Plan de Emergencia por tratarse de Información catalogada como

. 
de Segu

r
ida 

Nacional. 

De igual manera me permito mencionar que durante el periodo que la Central Nucleoelé rica 
Laguna Verde lleva en operación comercial, no se han presentado eventos reales que pongan 
en riesgo la seguridad de la población. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y por la Empresa 
Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 135617, SAIP-17-1356, del 18 de mayo del 2017: (Transcripción original) Buenas tardes: 
Me pongo en contacto con ustedes para solicitar su apoyo para una base de datos histórica de 

la energía eléctrica producida y/o consumida en la Ciudad de México por delegaciones. He estado 
buscando dicha información a lo largo de varios días y lamentablemente no he podido hallarla. 

Les agradezco por su tiempo y disposición. Quedo en espera de su respuesta. Saludos. 

Respuesta: Sub. Serv. Básicos - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de 
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en ei sentido de que ia 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 anexan archivos que contienen la energía consumida en KWh de - - - ----2016. - ------- --------

Sub. Generación 1- 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 d�. \ 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúerV" \ 
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 resul 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generació 
informó lo siguiente: 
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Se proporciona archivo con lo correspondiente a la energía entregada en las S.E. ubicadas dentro 
del Área Metropolitana desde el inicio del MEM a la fecha. 

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

Folio 1577917, SAIP-17-1577, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
versión pública de los contratos de adquisiciones, compras, servicios o cualquier otro susc

r
ito 

con el Centro Mario Molina del año 2009 a la fecha. 

Respuesta: En atención a la solicitud, se hace entrega de un contrato de servicios con el C tro 
Mario Molina en versión íntegra correspondiente a la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, 
perteneciente a la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción. 

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

Folio 1333117, SAIP-17-1333, del 17 de mayo del 2017: (Transcripción original) Relativa a 
todos los procedimientos de medición que realiza la CFE, así como sus métodos de verificación 
de equipos y medidores caseros. 

Todo lo solicitado lo adjunto en mi oficio de solicitud de información en el archivo adjunto. 

ARCHIVO ADJUNTO: 
Le solicito me dé a conocer y me brinde el acceso a la siguiente información, lo anterior con 
fundamento en los artículos 6' y 8º de ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los arábigos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 ,20 21 y 22 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 50 del Reglamento de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, siendo la información solicitada la siguiente: 

1) Me dé a conocer cuál es y cómo es,.el método oficialmente registrado y aprobado por las leyes
y reglamentos relativos a la materia con los cuales la comisión Federal de Electricidad toma las
lecturas de medición del consumo de energía eléctrica de los usuarios de Casa-Habitación.

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

2) Cuál es la empresa o empresas que calibran estos aparatos de medición digitales (aquellos 
que no son del sistema de tarjeta inteligente), si los entes calibradores son nacionales o 
extranjeros y si dichas empresas cumplen con la norma oficial mexicana (N.O.M.) relativa a la 
materia y de qué manera certifican los aparatos de medición, y si los aparatos que son instalados 
para usuarios de Casa-Habitación cumplen con dichas normas y especificaciones, además de 

�
1 

los mencionados aparatos de medición son previamente calibrados, recalibrados, ajustados, 
reajustados y certificados, tanto por la Comisión Federal de Electricidad así como por la 
PROFECO o las entidades de certificación mexicanas para la correcta calibración de equip� _ 
como lo es la E.M.A. (Entidad Mexicana de Acreditación). � 

3) Si dichos medidores digitales cuentan con los sellos antiviolación que no permitan
manipulación exterior de dicho equipo por ningún tipo de persona u operador, ya sea priva
de la C.F.E.
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4) En el caso de que dichos equipos digitales puedan ser manipulados de manera arbitraria o se
tenga acceso libre o restringido a sus partes y piezas digitales o mecánicas, cuál es el protocolo
oficial autorizado a seguir por la C.F.E., cuál es el método de calibración y en que consiste y
cómo y de qué manera y con qué equipo realiza las calibraciones a dichos medidores digitales.

5) Me dé a conocer con que certificación cuentan los trabajadores de la C.F.E. a los que se les
encomienda la manipulación de estos aparatos digitales, la toma de lecturas del uso de energía
eléctrica de manera bimestral en la Casa-Habitación del suscrito y con qué aparatos los miden,
solicitando nos den a conocer el número de serie de dichos aparatos, su última fech

l

de · 
calibración y su última fecha de certificación y acreditación, por Entidad legalmente autorizad 
para la calibración de los mismos. 

6) Si la C.F.E, ( ... ), registra y acredita ante autoridad competente de las mencionadas n el
presente escrito, el número de serie del medidor instalado en mi casa y en base al mismo, cómo
determina la medición( ... ), de qué manera lo hace y en dónde aparece publicado dicho proceso
en la ley.

7) Se me dé a conocer si las personas al acudir( ... ), sin uniforme de la C.F.E. pero con un colguije
en el cuello aparentemente de la C.F.E., están autorizadas para hacer dichas lecturas,
capacitadas y certificadas, de no ser el caso, si la C.F.E. conseciona (sic) dicho servicio en la
Ciudad de Xalapa, a qué empresa le asigno dicha conseción (sic) y bajo qué método lo hace.

Me dé a conocer si la C. IRLANDA AGUIRRE DORANTES es Jefa del Jurídico de la C.F.E. en 
sus oficinas de la División de Distribución Oriente en la ciudad de Xalapa, se me proporcione 
copia de su nombramiento oficial y copia del poder emitido a su favor por la C.F.E. y registrado 
ante ei Registro Púbiico de ia Propiedad y ei Comercio, y si tiene ia íacuiiad de hacer ei 
llamamiento a la fuerza pública ante los ciudadanos que se manifiesten en contra del cambio de 
medidor análogo a uno digital. 

8) Nos dé a conocer los oficios de aviso que emitió el C. CARLOS JIMENEZ ZAVALA, Director o
Superintendente de la Zona de Distribución Oriente, ( ... ) C. IRLANDA AGUIRRE DORANTES,

( ... ) y en específico de las dos visitas ( ... ), y los cuales deben de. estar fundamentados en sus
facultades legales para hacer uso de la fuerza pública en contra de los usuarios que se resisten
al cambio de medidor_análogico (sic) por uno digital, como_medida de co.acción para que_en ca:;;o
( ... ).

9) Se me dé a conocer, el oficio de Comisión del Gerente Divisional en Xalapa de la C.F.E. el C.
ING REY DAVID JIMÉNEZ GUZMAN, ya que los días anteriormente mencionados se le buscó
por vía telefónica y el encargado nos informó que "no se encontraba porque estaba de comisión"

10) Se me dé a conocer el nombre o nombres.de los integrantes de la brigada técnica de la C.e;_E
que con fecha 29 de Marzo de 2017, procedieron a( ... ), realizado arbitrariamente debido a q_u�
el asunto se encuentra bajo el escrutinio de la PROFECO, y C.F.E ya tenía conocimiento de ello, 
pero pese a eso se( ... ), sirva de prueba que actualmente se encuentra programada una cita de. 
conciliación entre la conciliadora de C.F.E. ( ... ), con fecha 4 de Mayo del año en curso, por 

Página 56 d 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad 

anterior se solicita los nombres de los responsables para el efecto de fincar/es la responsabilidad 
que conforme a derecho les corresponda. 

11) Nos dé a conocer el método y fundamento legal de cómo y de qué manera finca la PROFECO
las sanciones administrativas que emite en contra de la C.F.E. y si los montos son equivalentes
a los montos económicos que se le cobran a los usuarios por infracciones a la reglamentación
de la C.F.E

12) Se me dé a conocer quién o cuál departamento de la C.F.E. es el facultado por la ley para
emitir una orden de corte y en Jo particular quién o cual departamento de la zona de Distribución
Oriente de la C.F.E. con residencia en la ciudad de Xa/apa, Ver. Ordenó ( ... ) de fecha 29 de
Marzo de 2017

Por Jo que en este anteriormente fundado y motivado en el presente escrito, antena c�m( 
respetuosamente pido a éste organismo, sirva: 

1 
ÚNICO: Se me proporcione la información que en el presente escrito se solicita, debido a que es 
dable la misma bajo el amparo de la reglamentación de transparencia vigente en la República 
Mexicana, ( ... ). 

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

1.- Me dé a conocer cuál es y cómo es el método oficialmente registrado y aprobado por las leyes 
y reglamentos relativos a la materia con los cuales la CFE toma lecturas de medición del consumo 
de energía de los usuarios de casa habitación. 

R=_EJ_método oficialmente registrado_y_aprobado,_se_encuentra descrito enJos a pactados 15 (del __ 
procedimiento de medición y estimación en el suministro básico) y 16 ( de la facturación en el 
suministro básico), del anexo único de la resolución No. RES/999/2015, de las "Disposiciones 
Administrativas de Carácter General que Establecen las Condiciones Generales para la 
Prestación del Suministro Eléctrico", publicadas en el DOF del 18 de febrero del 2016. 

2.- Cuál es la empresa o empresas que calibran éstos aparatos de medición digitales (aquellos 
que no son de sistema tarjeta inteligente), si los entes calibradores son nacionales o extranjeros 
y si dichas empresas cumplen con la cumplen con la NOM relativa a la materia y de qué man� 
certifican los aparatos de medición y si los aparatos que son instalados por CFE para usuarios 
de casa habitación cumplen con dichas normas y especificaciones, además de si lo 
mencionados aparatos de medición son previamente calibrados, ajustados, reajustados � 
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certificados tanto por CFE así como por la PROFECO, o las entidades de certificación mexicanas 
para la correcta calibración de equipos como los es la EMA. 

R= Es la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución de la Comisión Federal de 
Electricidad, a través de sus laboratorios de metrología. Los entes de calibradores son 
nacionales. No existe una NOM, lo que si hay y si se cumple es la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y en términos del párrafo segundo del artículo 113 del reglamento de la Ley de 
la Industria Eléctrica, ante la ausencia de una NOM, lo aplicable es una norma mexicana o norma 
internacional, al señalar que los transportistas y distribuidores deberán usar e instalar únicamente 
instrumentos de medición que hayan obtenido una aprobación de modelo prototipo conforme a 
lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la norma oficial mexicana 
correspondiente y, en ausencia de ésta, conforme a la norma mexicana o norma internacional. 

La CFE no certifica aparatos de medición, sin embargo tiene acreditados sus laboratorios de 
metrología ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Los medidores si cumplen con las 
normas y con la especificación GWH-009 Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de 
Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE). Los aparatos de medición son calibrados previo a su 
instalación, en caso de detectar irregularidades en su medición, son retirados para su calibración. 
Se informa que CFE no certifica La PROFECO no es una entidad que realice o esté facul

t

ada • 
para realizar esa actividad. CFE es la encargada de realizar la calibración y ajustes de lo 
medidores. 

3.- Si dichos medidores digitales cuentan con sellos anti violación que no permita la 
manipulación exterior de dicho equipo por ningún tipo de persona u operador, ya sea privado o 
de la CFE. 

R= Sí, los medidores cuentan con un seiio. (Procedimiento dónde io dice) R= En términos de io 
que marca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización fracciones 11, 11 y V del artículo 17. 

4.- En el caso de que dichos equipos digitales puedan ser manipulados de manera arbitraria o se 
tenga acceso libre o restringido a sus partes y piezas digitales o mecánicas, cuál es el protócolo 
oficial autorizado a seguir por la CFE, cuál es el método de calibración y en qué consiste y cómo 
y de qué manera y con qué equipo realiza las. calibraciones a dichos medidores digitales. 

R= CFE puede retirar un medidor para su ajuste y el protocolo a seguir es el que se encuentra------- -- en la Ley de la lndustria-EléctricaysuReglamento-;-así como también en-lá LeVFederalsoo-re _ _ _  _ 
Metrología y Normalización. ¿En dónde dice? R= En los artículos 113 y 114 del Reglamento de 
la Ley de la Industria Eléctrica, así como también en el artículo 91 Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. 

El método de calibración es por comparación el cual consiste en comparar el instrumento con un 
patrón de energía eléctrica de mayor exactitud, es decir con un medidor patrón de energía 
eléctrica de referencia que está trazado a patrones de energía eléctrica nacionales, el equi� _ utilizado para este procedimiento es una fuente de energía y un medidor patrón de energ1' 
eléctrica. 

5.- Me dé a conocer con qué certificación cuentan los trabajadores de CFE a los que s les 
encomienda la manipulación de éstos aparatos digitales, la toma de lecturas del uso de e erg�
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eléctrica de manera bimestral en la casa habitación del suscrito y con qué aparatos los miden, 
solicitando nos den a conocer él número de serie de dichos aparatos, su última fecha de 
calibración y su última fecha de certificación y acreditación, por entidad legalmente autorizada 
para la calibración de los mismos. 

R= Los trabajadores de CFE cuentan con su constancia de aptitud en el puesto, para operar, 
mantener y revisar los equipos de medición, así como una capacitación continua de actualización, 
el equipo utilizado para realizar la toma de lectura es una terminal portátil de mano número de 
serie 11303D01A8. Los números de serie de estos equipos se encuentran plasmados en la parte 
frontal del equipo de medición y en el caso de dicho equipo de medición instalado en el domicilio 
Cerrada de las Azaleas No. 16, del Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, el número de serie 
es CFE 624W1 F, con fecha de calibración del medidor es del 2 de febrero del 2017. Así mimo se 
informa que en el contrato de adhesión le da facultad a CFE de realizar dichas actividades. 

6.-Si la CFE al momento de colocar mi servicio número 827 010 902 497, registra y acredita ante 
autoridad competente de las mencionadas en el presente escrito, el número de serie del medidor 
instalado en mi casa y en base al mismo, cómo determina la medición de mi consumo, d

l
qu 

manera lo hace y en dónde aparece publicado dicho proceso en la ley. 

R= El número de medidor al ser instalado, queda registrado en el Sistema Comercial y no iste 
obligación legal para notificar a alguna otra instancia, sin embargo, se notifica a los clientes 
mediante su aviso - recibo, mismo que se entrega de forma bimestral por medio electrónico y/o 
impreso. La medición se realiza por medio de los registros del medidor y se obtiene por diferencia 
de lectura. Dicho proceso se encuentra publicado en el apartado 15 (del procedimiento de 
medición y estimación en el suministro básico) del anexo único de la resolución No. 
RES/999/2015, de las "Disposiciones Administrativas de Carácter General que Establecen las 
Condiciones Generaies para la Prestación del Suministro Eléctrico", publicadas en ei DOF del 18 
de febrero del 2016. 

7.- Se me dé a conocer si las personas al acudir a mi casa, sin uniforme de la CFE pero con un 
colguije en el cuello aparentemente de la CFE están autorizadas para hacer dichas lecturas, 
capacitadas y certificadas, de no ser el caso, si la CFE concesiona dicho servicio en la ciudad de 
Xalapa, a qué empresa le asigno dicha concesión y bajo qué método lo hace. Me de a conocer 
si la C. IRLANDA AGUIRRE DORANTES es jefa del jurídico de la CFE en sus oficinas de la 
División de Distribución Oriente en la ciudad de Xalapa, se me proporcione copia de su 
nombYamiento oficial y copiaael poaer emitido a su favor-poTlaCFEYregistrado anteerRegistro 
Público de la Propiedad y el Comercio, y si tiene la facultad de hacer el llamamiento a la fuerza 
pública ante los ciudadanos que se manifiesten en contra del cambio de medidor análogo a uno 
digital 

R= Se precisa que el personal de la CFE porta con el uniforme, gafete de la empresa, 
herramientas de trabajo, para realizar las labores de medición encomendadas (norma donde lo 
dice), dicho personal cuenta con capacitación correspondiente para la toma de lecturas en los 
términos que marca el Contrato Colectivo de Trabajo en su cláusula 25, Capacitaci 
Adiestramiento y Desarrollo humano. La CFE no concesiona. La Lic. Irlanda Aguirre Dorantes, , 
no es jefa del jurídico de la CFE en sus oficinas de la División de Distribución Oriente, se anex 
copia de su contrato de trabajo en versión publica (Anexo 1 ), copia del poder notarial escrito b o 
el número 40801 del 11 de junio del 2011 en versión pública (anexo 2) donde se testó � 
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CURP, origen, fecha de nacimiento, edad y domicilio, por tratarse de información clasificada 
como confidencial por tratarse de datos personales, con fundamento en la fracción I del artículo 
113 de la LFTAIP y artículo 116 de la LGTAIP. Lic. Dorantes como trabajadora de la CFE, servidor 
público y apoderada legal, cuenta con facultades para buscar medidas de solución que beneficien 
a su representada CFE, en términos del poder notarial que le fue otorgado, para defender los 
derechos e intereses de la CFE ante toda clase de instancias, dependencias, corporaciones, 
personas físicas o morales, etc. 

Todo servidor público debe reportar un delito ... ¿Qué ley? 
R= En términos de la fracción del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, el servidor público se debe sujetarse a las. leyes y reglamentos aplicables, 
aunado a que en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como 
Ciudadano se tiene el deber de denunciar a toda persona a que ha cometido un hecho 
probablemente constitutivo de delito, citando de forma expresa que en caso de urgencia puede 
ser ante cualquier agente de la policía. 

Sin embargo, en el caso del solicitante, el llamar a la fuerza pública fue para salvaguardar la 
integridad física tanto de la apoderada legal, así como del personal que se encontraba realizando 
la supervisión en el medidor, tomando en consideración que la finalidad de la seguridad pública 
es salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar la libertar, el orden y la 
paz pública. 

En ese orden y tomando en consideración el contenido de la cláusula tercera del instrum

r

nto , 
notarial con que cuenta la apoderada legal, fue que se realizó el llamado de auxilio al 911 lleg n 
al lugar elementos de seguridad pública. 

8- t...Jos dé a conocer ios oficios de aviso que em1t10 ei C. CARLOS jiMENEZ ZAVALA,
Superintendente de la Zona de Distribución Xalapa, en dónde se hacía del conocimiento de la
fuerza pública de la visita que realizaría la C. IRLANDA AGUIRRE DORANTES, a mi domicilio, y
en específico de las dos visitas realizadas a mi domicilio, de fechas 1 de febrero y 16 de febrero
de 2017, y los cuales deben de estar fundamentados en sus facultades legales para hacer uso
de la fuerza pública en contra de los usuarios que se resisten al cambio de medidor analógico
por uno digital, como medida de coacción para que en caso de que el suscrito se opusiera al
cambio de medidor se usara la fuerza pública.

R=-No existén los oficiosalos qúé hace mención.-Aünque--no se tiene inconveniente -en la 
respuesta breve, señalada en color rojo, se precisa que está no es la respuesta que dio la UNO. 

9.- Se me dé a conocer, el oficio de Comisión del Gerente Divisional en Xalapa de la CFE, el C. 
ING REY DAVID JIMÉNEZ GUZMAN, ya que los días anteriormente mencionados se le buscó 
por vía telefónica y el encargado nos informó que "no se encontraba porque estaba de comisión". 

R= Se precisa que, en la fecha referida por el solicitante de la información, no se encontraba 
como gerente el servidor público señalado, quien desde fecha anterior tiene categoría� _ personal jubilado. No obstante, a fin de favorecer el principio de máxima publicidad, se asum� 
que se refiere al Gerente actual, lng. Raúl Usla López, quien efectivamente se encentra 
comisionado en la fecha referida, por lo que se adjunta copia en versión publica del oficio i:le 
comisión donde se testó el número de cuenta y banco por tratarse de información clasifi ª1ª

.J\
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como confidencial por tratarse de datos personales, con fundamento en la fracción I del artículo 
113 de la LFTAIP y el artículo 116 de la LGTAIP. (Anexo 3). 

10.- Se me dé a conocer el nombre o nombres de los integrantes de la brigada técnica de la CFE 
que con fecha 29 de marzo de 2017, procedieron a realizar un corte de acometida de energía 
eléctrica, corte realizado arbitrariamente debido a que el asunto se encuentra bajo el escrutinio 
de la PROFECO y CFE ya tenía conocimiento de ello, pero pese a eso se realizó el corte 
anteriormente mencionado, sirva de prueba que actualmente se encuentra programada una cita 
de conciliación entre la conciliadora de CFE y el suscrito con fecha 4 de mayo del año en curso, 
por lo anterior se solicita los nombres de los responsables para el efecto de fincarles la 
responsabilidad que conforme a derecho les corresponda. 

R= En la fecha referida por el solicitante de la información, no hubo corte de cable de acometida. 

11.- Nos dé a conocer el método y fundamento legal de cómo y de qué manera finca la PROFECO 
las sanciones administrativas que emite en contra de la CFE y si los montos son equivalentes a 
los montos económicos que se le cobran a los usuarios por infracciones a la reglamentación de 
la CFE. 

R= No es competencia de la CFE, conocer el método, fundamento y sanciones que utilizadas por 
diverso ente como lo es PROFECO, en dado, dicho cuestionamiento podría ser atendido por 
dicha procuraduría federal. Por otro lado, y en atención a los comentarios realizados por el Grupo 
de Apoyo para hacer un cuadro en donde se informe las sanciones, fundamento legal y solución 
que nos ha hecho PROFECO (acotarlo a Xalapa y a los casos similares a este caso), testo: la 
CFE solo cuenta con el fundamento legal y tipo de sanción que la PROFECO ha emitido en contra 
de CFE en Xalapa ....... cuadro, permito informar que con fundamento en la fracción I del artículo 
120 y 121 dei Regiamento de ia Ley de ia industria Eiécirica, no es competencia de ia Empresa 
Productiva Subsidiaria denominada CFE Distribución, atender las quejas de las personas física¡¡ 
o morales que en calidad de usuarios finales de suministro básico interpongan, ya que �el
suministrador quien atiende y responde dichas quejas. 

.[_ 12.- Se me dé a conocer quién o cuál departamento de la CFE es el facultado por la ley para 
emitir una orden de corte y en lo particular quién o cual departamento de la Zona de Distribución 
Oriente de la CFE con residencia en la ciudad de Xalapa, Ver. Ordenó el corte de fecha 29 de 
marzo de 2017. 

R; La Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, en términos de 
lo establecido en la resolución No. RES/999/2015, de las "Disposiciones Administrativas de 
Carácter General que Establecen las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro 
Eléctrico", publicadas en el DOF del 18 de febrero del 2016, a través de la Oficina de 
Notificaciones, en la fecha referida por el solicitante de la información, no hubo corte en el 
domicilio solicitado.- Sin embargo, en atención a la pregunta ¿Dónde está el fundamento donde 
nos permite realizar un corte? Se informa: R= En el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificaci 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en el artículo 6 
fracción II de la LFT Al P. 
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Folio 158017, SAIP-17-1580, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
siguiente información pública del Municipio de lxtlán del Rio, Nayarit: 

1. Consumo mensual de energía (KWh) en tarifa 5-A (Alumbrado Público). Este consumo incluye
tanto la energía suministrada por la CFE, como por la empresa permisionaria de autoabasto (si
es que la hay, y que la CFE portea al Municipio). Se requiere la información mensual de los
últimos 3 meses.

2. En caso de haber empresa permisionaria de suministro de energías al Municipio, favor de
indicar cuántos KWh fueron suministrados por la CFE y cuántos correspondieron a la empresa
permisionaria (Porteo), en los últimos 3 meses.

3. Importe mensual($ Incluye IVA) cobrado por la CFE al municipio por el suministro de energía
en tarifa 5A de los últimos 3 meses (separado por mes).

4. Cuanta carga (KW) tiene registrada la CFE para el servicio de Alumbrado Público (Tarifa 5A),
dividida en MEDIA TENSION Y BAJA TENSION. Agradezco su pronta respuesta Se solicita la
siguiente información pública del Municipio de lxtlán del Rio, Nayarit.

Se solicita la siguiente información pública del Municipio de lxtlán del Rio, Nayarit. 

Respuesta: 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 
Eieciricidad, 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 Pro

7

uc ·!f;.
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

1. Se adjunta tabla:
_" ___

Consumo mensual de energía (KWh) 

MES TARIFA DE C:F".l,: 

5A (BAJA TENSION} MEDIA TENSION 

rrrnr·17 
-· 

80,020 

:abr--17 77,658 

may-17 79,700 

2. No se cuenta con una empresa permisionaria de suministro de energía al Munici'
4. Se adjunta tabla:

Página 62 de 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XX.V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2 



Cf!E 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

!!{OME010 º..!.....�'!." DE DeMANoA COl:ITRATAO, 
MES TARIFA DE C.P.E. 

sl\iBAJA TENSION) 
ene-16 7 

MEDIA TEr<JSION ,,_ 

i_ ___ ._. _ _  ._feb-U ___ �-·---�7 ___ J_ ----------
mar-16 7 

'---�·"�''�-1�6 _ _____._ ____ 7,__ __ __¡ ___________ �--
may-16 7 
h!.!.1:16 - -- --·------"7----1------------1 

---lui-16-
----�7 _____ ·--1---·-----·-

IJ"'O-J.6 7 

��,,�op-16 l.3 
-'º"'c<,::-,,10,_· _ ___._ _____ 7'-----'-·----·-··----"-

nov-'.16 7 
dlc-16 

Sub. Serv. Básicos - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia 
de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en 
el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud respecto al punto 3 Importe mensual($ Incluye IVA) 
cobrado por la CFE al municipio por el suministro de energía en tarifa 5A de los últimos 3 me

r
e 

(separado por mes), se informa que: Se adjunta tabla. 

Importe mensual con lVA, de los últimos tres meses 

Mes Jmporte 

f..'larzo . $26i\354.32 
Abril $::!J;7,03_l.77 

Lf\/la_l(O $209,405.81 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución y Ja Empresa Productiva Subsidiar

� 
i 

Suministrador ��-
s

_
e:vicios Básicos.

_________ _ 
· ___

1 Folio 158117, SAIP-17-1581, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
siguiente información pública del Municipio de lxtlán del Rio, Nayarit. 

/ 
1. Consumo mensual de energía (KWh) en tarifa 02, 03, 06, HM, OM OTRAS (SISTEMAS DE
AGUA POTABLE). Este consumo incluye tanto la energía suministrada por la CFE, como por la
empresa permisionaria de autoabasto (si es que la hay, y que la CFE portea al Municipio) Se
requiere la información mensual del año 2016. En un formato igual o similar al siguiente:�
adjunta tabla. -�
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2. En caso de haber empresa permisionaria de suministro de energías al Municipio, favor de
indicar cuántos KWh fueron suministrados por la CFE y cuántos correspondieron a la empresa
permisionaria (Porteo), Se requiere la información mensual del año 2016.

3. Importe mensual($ Incluye IVA) cobrado por la CFE al municipio por el suministro de energía
en tarifa tarifa (sic) 02, 03, 06, HM, OM OTRAS. Se requiere la información mensual del año
2016

4. Cuanta carga (KW) tiene registrada la CFE para el servicio de Alumbrado Público (Tarifa 5A),
dividida en MEDIA TENSION Y BAJA TENSION. Agradezco su pronta respuesta

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 Distribución informó lo siguiente: 

Punto 1.-_.c:._ ____________ _ 
CONSUMO EN l<VVH TOTALES ------·----- lMPORTE'TOTAL 

1------------ ·-·--�RIFA bE. C.F.E. :PAGADO A C:FE 
2 3 6 Hfi..1 OM OTRA (INCLUYE l'VA) 

�M!_-·-'-·-----'º"."'"4L ____ ¡...._ __ _.ocu,,_, 3e.,1":.;,¡ ______ �o"+----4=º=·ª�"''+--------- �-17,1.s2.oo 
f'eb-11?_ S �·-·--··· .. --.-_¡__ _ _c,3��--- 3,508 

l----"•b2.'1:: J.6 --ª 

-----·--'---�2"'6"',1"'.3:"'2, __ _ 

_ m¡ay-16 ____ --�)¿02;,eG
¡...._ 

__ 
1--_.,_Ju,e,-'°'1-:u5 6 

_El-16 _ - $:39 
¡,igo--16 __ 9_ 

�6 5 
____ oct-:1.G --·- --·-·----

·'---"3�¿��··,------"�---"
-------/-----"2é,1 ,.525,e0'1--

·--..J---"1 .8, 695 
18,7&2 

Punto 2.- No_se__c;uenta c:on una empresa permisionariade suministro de energía al fv1unici io v\ 

Punto 4.-
PROMEDIO DE KW DE DEMAN-DA CONTRATAD. 

L... 

MES TAFHFA DE C.F.É�·-·-

etie-16 
feb-15 
m,,ir-16 
&bc-1G 
may-16 
jun-16 

SA fBAJA TfNSJON1 fvlEOlATENSION 

7 
7 
7 
7 

7 
7 

¡_�1-16 7 
ago�15 7 

s:ep-16 13 
oct-16 7 

nov-1.€, 7 
d!c-16 13 

--
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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:

Punto 3

MES 
---

TARIFA DE C.F.E. 
IMPORTE TOTAL 
PAGAOOA CF!! 
{INCLUYE IVAJ ,___,...._j_.......:Ci __ -_ ·

_\..
r_-c_l _:.'

:__ 
j ttM -- -: - OM 

'""_·_15
-+-'-'-'·'_02.00 j. -�-�!,303.ooT $__:0?�:��- $9,2<1 -l.OO ----�2'.�:?<J�

feb-16 _$41:6_39.72 __ ¡ SS9,707.oo _I $E,l55JID 1 $61,484.00 ..... s _:°.?��-5.7_2 

abr-15 

$ !0,557.00 ! {65,016.00 $ 2,303.110 ! $ 66,294JX! 

$ 72,389.47 j - $ �3,858.00 $ l,272.00 ·: $ 54,1.)89.00 

$164,170.00 

jul-16 $26,699.00 $101/169.00 $ 2,357.CO $68,356.00 S 198,$81.00 --- ----·----· 

.. _ �-e;o·1� ___ _$ 71.894A� __ ! ___ $ fJ2,061.00 ! -- $ Z,<lOLG� __ l_65��7? .. ?.� _ .... �:::?!!:..�_? ___ 
sep-16 $ 31,160.oo 1 $ Ss,315.00 i $2,419.00 $84,159.00 S 201,053.00 

oct-16 $56,393.08 j $53,071.00 i ' $ 2°,430.00 .,. ;-;.6,365.oo- $ 198,259.08 

-n�..;_16 . $38,65&.66 __ ,.l __ $46.681.oo· .t
. 
__ $2.'�.i.�=·1-.. �-!S:O��:� -��.:.:_:��--

' 

dJc-16 $35,391.42 / $<17,704.00 , S2,464.00 Sat,390.00 $216,949.iJ.2 

T'.:.:_� l $ 620,.563.80 1 �Óc¡ S 35.1_53
.
0fJ 1 $ 769 . .393.00 $ 2,261,939.80 

Así mismo se comunica que respecto de las tarifas 03 u otras no contenidas en la tabl/que
antecede, no existen servicios contratados por el municipio de lxtlán del Río, Nayarit.

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

� J\
Folio 161517, SAIP-17-1615, del 14 de junio del 2017: (Transcripción original) Proporcion�! \
listado -dEflas plazas ocüpadas y vacantes, para el proceso de tecnolog 1as ele la información, de 
la zona Polanco, División Valle de México centro. Tanto de la Distribuidora, como de la
Suministradora: de la Comisión Federal de Electricidad; proporcionando datos de a qué
trabajador (nombre y RPE) le corresponde la plaza, número de plaza, grupo orgánico, y desde
cuando se ocupó o está vacante dicha plaza.

La información la pueden solicitar en las oficinas del proceso de personal de la Zona Polanco, 
ubicado en la calle Felipe Carrillo Puerto No. 422, Col. San Juanico, C.P. 11440, Delegaci, 
Miguel hidalgo, CDMX, horario de atención de 8:00 a 16:00hrs de lunes a viernes. ""-

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

Se anexa archivo que contiene plazas tecnológicas de la información que contiene: RPE, 
Nombre, Plaza, G.O, Fecha de Ocupación de la Plaza. 
No hay vacantes, todas las plazas están ocupadas " 

Co'n 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, a la fecha de su solicitud 
informa lo siguiente: 

En atención a su requerimiento, mediante el cual solicita listado de las plazas ocupadas y 
vacantes del proceso de tecnologías de la información, de la Zona Polanco, nos permiti

r
m s

anexar un archivo que contiene el listado de las plazas. 

No se cuenta con plazas vacantes para este proceso de Tecnologías de la Información. 

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

Folio 140417, SAIP-17-1404, del 23 de mayo del 2017: (Transcripción original) Solicitud INAI: 
Sujeto: CFE CAJEME - CFE Suministrador Básico CAJEME, SONORA: 

1.- Copia de los estados de cuenta de los últimos 12 meses hasta el mes corriente (Mayo) del 
Año 201 Tdé la facturación del cfü1sumoaeeriérgíaeléctrica-del Alumbrado Público del MuniciP)º \\de: Cajeme, Sonora. V" \ 
Favor de enviar copia de los estados de cuenta originales (Escaneados) 

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 dantlsl,· 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección"-
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidia_ryis,
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operat¡,vas; 

/ 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene los estados de cuenta solicitados de los años 2016 y 2017.

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

Folio 144417, SAIP-17-1444, del 29 de mayo del 2017: (Transcripción original) Importes 
recaudados y entregados de Derecho de Alumbrado Público por municipio y por tarifa del Estado 
de Puebla. 

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 precisa que, la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a 
dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso

:¡

), 
fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" 

Artículo 1 i 5.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

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

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

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos ( cobrados a través de los avisos - recibos), 1l 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concejo 
de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar on 
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saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con 
saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

No obstante se anexa archivo que contiene los importes cobrados y entregados durante los años 
2014, 2015, 2016 y 2017 por concepto de Derecho de Alumbrado Público por municipio y por 
tarifa del Estado de Puebla. 

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

Folio 144717, SAIP-17-1447, del 29 de mayo del 2017: (Transcripción original) Importes 
recaudados y entregados 2014, 2015, 2016 y 2017 de Derecho de Alumbrado Público por 
municipio y por tarifa del Estado de Oaxaca. 

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 precisa que, la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a 
9ich� yr?�ta.c1ón .�º� u.n�- º?li�a�ón ?� c�rá�t�'. .. mu�icipal,_ de �on'.�rm_idad. co_n el inciso _b), /
:ra.

cc1on 111, ael amcu10 1 10 oe 1a vonsmuc1on t-'01111ca ae 10s t:sraaos urnaos Mexicanos: 

1 Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
" ------- -- --

............ -·-- . 
� .i\- ··-

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

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración c� 
los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (D P), '
mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctr· a. 
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Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la 
misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto 
de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con 
saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con 
saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

No obstante se anexa archivo que contiene los importes cobrados y entregados durante los años 
2014, 2015, 2016 y 2017 por concepto de Derecho de Alumbrado Público por municipio y por 
tarifa del Estado de Oaxaca. 

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

Folio 158317, SAIP-17-1583, del 8 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínaO Deseo conocer el 
consumo de luz tarifa 5a por cada uno de los municipios de Sonora. 

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 operativ

r

as; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene ei consumo de ia iuz iariía 5a por cada uno de ios municipio� de 
Sonora de mayo 2016 a mayo 2017. 

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

Folio 143517, SAIP-17-1435, del 25 de mayo del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Se solicita el 
Reporte Técnico del evento ocurrido el día 23 de mayo del año en curso, en la Red de 
Transmisión del sureste, por el que se afectó a varios estados de la República, entre ellos la

---Pe.nínsulaae Yucatán. Que el reporteincluyá:··- -········ 
·· · 

V\ 
a) Condiciones de operación previas a la ocurrencia de la falla
b) Secuencia de eventos
c) Relación de protecciones eléctricas que operaron
d) Causas que dieron origen al apagón
e) Conclusiones técnicas sobre lo ocurrido
f) Acciones correctivas y preventivas para que no vuelva a presentarse este tipo de eventos.

Cabe señalar, que la única información (no técnica) es la que ha aparecido en algunos med· 
de comunicación. 
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Apagón en la península de Yucatán ocurrido el 23 de mayo de 2017, alrededor de las 11 :04
horas. 

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: 

a) Condiciones de operación previas a la ocurrencia de la falla 
Respuesta: Previo a la ocurrencia del evento el CENACE deciaró Estado Operativo de Alerta
mediante boletín No. 668, por los altos flujos de Transmisión de la Zona Tabasco hacia la Zona
Escárcega. 

b) Secuencia de eventos
Respuesta: El martes 23 de mayo de 2017 a las 11 :00 horas, debido a .un incendio se presenta
falla en la línea de transmisión de Tabasco Potencia a Escárcega en 400 kV, de manera
simultánea se presentaron valores de alto voltaje en el lado de conexión a la Península, haciendo
necesaria la operación de las Protecciones Eléctricas del Sistema, provocando la salida de la
línea paralela Tabasco Potencia

.
a Escárcega, ocasionando el desenlace del Sistema de��/

Península de Yucatán. 
7 e) Relación de protecciones eléctricas que operaron f 

Respuesta: Esquemas de Protección de Líneas de Transmisión y Protecciones Eléctricas del
Sistema. 

d) Causas que dieron origen al apagón
Respuesta: El disparo de las líneas se originó por el incendio dentro de su derecho de vía en el
Ejido Mamante!, y de manera simultánea se presentaron valores de alto voltaje en el lado de
conexión a la Península. 

el Conclusiones técnicas sot:ire lo ocurrido ··· ··· · ·· · ····· 
t J\ · · 

Respuesta: Las condiciones operativas actuales de flujo de energía hacia la Península de \ 
Yucatán, implican mayores requerimientos de estudios y análisis para las protecciones de 
elementos y sistemas en coordinación con el CENACE. 

f) Acciones correctivas y preventivas para que no vuelva a presentarse este tipo de eventos. 
Respuesta: Se han implementado acciones preventivas y correctivas de ajuste de protecciones
de elementos y sistema en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE), para evitar su recurrencia y minimizar la afectación del suministro de energía eléctri 
a los usuarios finales. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p
Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 
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Folio 139717, SAIP-17-1397, del 22 de mayo del 2017: (Transcripción original) Por este medio
me permito solicitar su apoyo para contar con la siguiente información relacionada al uso de
combustibles en la Central Termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno de Manzanillo, Colima,
operada por la Comisión Federal de Electricidad:

(1) Consumo anual de combustibles para generación de energía eléctrica (miles de barriles al día
o millones de pies cúbicos diarios, segun corresponda) de la termoeléctrica para el periodo 2005-
2016. Se solicita que la información sobre consumos sea desagregada por tipo de combustible
y de ser posible, la estimación del consumo por combustible en Terajoules (T J).

(2) Tipo de tecnología utilizada para la quema de combustibles para la generación eléctrica para
el periodo 2005-2016.

(3) Generación bruta de energía eléctrica anual (GWh) de la termoeléctrica para el periodo 2005-
2016.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE,
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia)
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias,
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111 informó_ lo/
siguiente: C>i(' 

En atención a su solicitud, se informa lo siguiente:

1.- Respecto al Consumo anual de combustibles, es de indicar que el hecho de proporcionar
esta información, tiene como riesgo el que se pueda determinar con ese dato y en combinación
con la generación el consumo especifico por cada MW generado que fácilmente al multiplicarlo
por el costo de combustible se puede obtener un aproximado de la oferta de las Centrales lo cual
nos pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos que esta
información debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O fracción IV y artículo 113 
fracción II diflaTey Federal deTransparencia y Acces6-alalnformación Públic:a;-mismos -que

� 
ªJ\

la letra dicen: 
'-' \

"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: ... IV. Pueda afectar la efectividad de las
medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema
financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras
susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda
comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda increment el 
costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; .. .'',.,,.

"Artículo 113. Se considera información confidencial: .... 11.Los secretos bancario, fiduciar· ,
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, suj
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de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y ... ". 

Es importante no perder vista que Comisión Federal de Electricidad, está en proceso de una 
cambio importante con la promulgación de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en donde 
se estableció que CFE es una Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto 
a cambio por lo que actualmente debe desarrollar actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, destacando que es necesario generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

Por tanto, con el propósito de que CFE pueda llevar acabo su objeto se le asignó en esta Ley de 
Comisión Federal de Electricidad el carácter de participante en el sector energético bajo las 
mismas condiciones de un competidor en un régimen de libre competencia respecto de los otros 
participantes de dicho mercado, en cuya virtud se debe[) adoptar' las medidas necesarias para el 
resguardo y protección de información relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que se desarrollen. 

En este sentido y para efecto de que la participación de CFE en el mercado eléctrico sea en 
igualdad de condiciones es que la información referente al consumo anual de combustible que 
se está solicitando puede generar una desventaja económica para la institución. 

Por lo cual es información reservada con base en el Secreto Industrial, con sustento en los 
artículos 3, 73, fracción IV Subinciso p, 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales para la 
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de ¡;¡
Administración Pública Federal, que enseguida se transcriben: O¡' 
"Artículo 3.- Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 
los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo 
podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de 
interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso 
a la misma en los términos que estas leyes señalan". 

"Artículo 73 Inciso IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas 
subsidiarias; Subincis-¿¡-p)-Cas5aseif, reglas, ingresos, costos: límites ae cosro�J\ 
contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que lleve a cab

0

cY" \
cuando celebren con particulares o entre ellas, contratos, asignaciones, permisos, alianzas, 
sociedades y demás actos en materia de las actividades de planeación y control del sistema 
eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; y de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre y cuando no se trate de 
información que implique secreto comercial o cuya divulgación pudiera representarles una 
desventaja competitiva frente a sus competidores". 

"Artículo 97.- La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título". 
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"Lineamiento Vigésimo Quinto.- Cuando la información se clasifique como reservada en los 
términos de las fracciones I y 11 del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades 
administrativas deberán fundar la clasificación señalando el artículo, fracción, inciso y párrafo del 
ordenamiento jurídico que expresamente le otorga ese carácter." 

Así mismo, es de indicar que el artículo 97 de la LFTAIP, se relaciona con el artículo 82 de la Ley 
de la Propiedad Industrial establece lo siguiente: 

"Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 
comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes 
para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que 
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible 
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra
al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial,
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registro

í
s o  

cualesquiera otros actos de autoridad". 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º Párr fo 
·¡ establece que:

"Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de 
propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y 
gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a Jo dispuesto en la presente 
Ley." 
"Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades 
empresaria/es, económicas, industria/es y comercia/es en términos de su objeto, generando va/

V\

or 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

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

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LJE), Je asigna a Comisión Federal de Electricidad el 
carácter de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor 
respecto de otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y 
comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre 
competencia, tal como Jo establecen el primer párrafo del Artículo 4 º, y el artículo 95, 1 er. Párrafo. 

La información referente a Consumo anual de combustibles está íntimamente relacionada con la 
"Eficiencia", por tanto, a los rendimientos de las centrales eléctricas, lo que representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcio�,/ubicaría a Comisión Federal de Electricidad en una posición de desventaja frente a tercer� 
participantes del sector energético. / 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el mercado del sector energético, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en los términos de los artículos 3 y 73 fracción Subinciso p) y 97 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con el artículo 82 de la Ley 
de la Propiedad Industrial y, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información 
Clasificada como Industrial Confidencial. 

Por todo lo anterior es que se considera que efectivamente existen fundamentos para que la 
información sea clasificada como reservada, máxime si una Ley Federal en este caso la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, contempla que se deben realizar las acciones necesarias para 
resguardar y proteger la información relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolle la Comisión Federal de Electricidad 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, por 
lo que dicha información se considerará comercial reservada en términos de la Ley Federa

rle 
' 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 30 de mayo de 2017 
Periodo de reserva: 5 años 

2.- Tipo de Tecnología: vapor convencional. 
3.- Respecto al punto tres solicitado anexamos tabla con lo correspondiente a la generación neta. 

Así mismo es de comentar que las Unidades en ias que se están proporcionando los daios 
corresponden a las que arrojan los sistemas institucionales por lo que difiere de la solicitud de 
información (SAIP). 

C.T. Gral, Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)

6410 556,; 6006 6093 5501 4933 5422 7163 6104 3125 5177 2774 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia . aprobó la respuesta y
� 

clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 138817, SAIP-17-1388, del 22 de mayo del 2017: (Transcripción original) Buenos días, 
en días pasados me respondieron la solicitud 1816400100217, con fecha 04 de mayo de 2017 
Ref. UT/SAIP/0183/17, en donde me indicaban el adeudo del Ayuntamiento de Comitán, con las 
siguientes respuestas sobre el adeudo: Al 30 de septiembre del 2015: 56,047,425.16. Al 1 
abril del 2017: 102,142,529.16. 
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Sin embargo, la división sureste zona San Cristóbal, departamento comercial proporciona la 
siguiente información, la cual adjunto archivo. 

1. Me podrían aclarar la deuda al 30 de septiembre de 2015, ya que presenta cantidades
diferentes.
2.Monto de la deuda al 31 de marzo de 2017, existió algún ajuste extra por el aumento a 102
millones con respecto al oficio originalmente próporcionado
3. Me podrían indicar a detalle con fecha y dependencia del Ayuntamiento de Comitán todos los
cortes de suministro eléctrico que han hecho desde el 1 de octubre de 2015 a la fecha.
4. Que municipios de Chiapas están suscritos al programa Peso por Peso y desde cuándo.

t 
5.A todos los municipios se les hizo la invitación para dicho programa
6. Porque Comitán, a la fecha no está inscrito dentro de él.

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 tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

1. Se precisa que el adeudo al 30 de septiembre del año 2015 era de $69,j 170,961.00
incluyéndose los adeudos de COAPAM.

2. Se informa que el monto del adeudo normal al 3·1 de ivlarzo del año 20í 7 era de $ 56,
04 7,425.16, cantidad a la que se le suma$ 13, 123,535.84 por concepto de los Títulos de Crédito
(Pagares) vencidos y no pagados derivado del convenio formalizado en el ejercicio 2013, ambas
cantidades hacen un Total al 31 de Marzo del año 2017 la cantidad de $69, 170,961.00

3. Se anexa archivn en el que se muestra cada servicio (o como refieren en la solicitud - la
dependencia del Ayuntamiento de Comitán) que le fue suspendido el suministro de energía
eléctrica por adeudos por consumo de energía eléctrica en el periodo del 01 de octubre de 2015
al cierre de Mayo de 2017; así como también se muestran las impresiones de pantallas del

1 sistenfa-SICOSS donde aparecen lasOrdenes de corteejecuta·aas y registradas-en dicho sistema _________ _ 
con fecha de TERMINACIÓN. ·

""' 
. 

4. Se informa que en el periodo comprendido del 03 de mayo de 2017 al 08 de Junio de 201Y, \
son 44 los Municipios del Estado de Chiapas, que han formalizado el Convenio derivado del
Programa "Peso por Peso", mismos que se muestran en la r¡c,lación que se anexa.

5. Se informa que del total de los Municipios del Estado de Chiapas, presentan adeudos históricos
102 Ayuntamientos, a los cuales se les realizó invitación por parte de ésta Comisión Federal de
Electricidad y a través de los Delegados de la Secretaría de Planeación del Gobierno del Est
de Chiapas, para que formalicen el Convenio derivado del Programa "Peso por Peso".
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6. Se informa que el Programa de Regularización de adeudos denominado "Peso por Peso" para
los Municipio del Estado de Chiapas, entra en operación a partir del momento en el que se
formaliza un Convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y en el caso particular, el H.
Ayuntamiento Constitucional de Comitán de Domínguez, convenio que por tratarse de un acuerdo
de voluntades, para su formalización resulta indispensable que ambas partes lo suscriban; hecho
que al 13 de junio de 2017 no ha ocurrido por no ser la voluntad de dicho Ayuntamiento la
formalización del Convenio, lo anterior considerando la invitación que se le hiciera a través del
Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, mediante oficio DCSC-195/2017 (se anexa)
notificado al H. Ayuntamiento Constitucional de Comitán de Domínguez, Chiapas el Pasado 12
de mayo de 2017, además de que dicho Presidente Municipal participó en la Reunión inicial en
la que se anunció el Programa, donde se expusieron las bondades del mismo.

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

· la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 136717, SAIP-17-1367, del 18 de mayo del 2017: (Transcripción original) INFORMACI · N 
SOLICITADA AL IFAI. Municipio: Ensenada, Baja California CFE 
1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de Ensenada, Baja California 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: Ensenada, Baja California 
3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2017 del Municipio de: 
Ensenada, Baja California 
4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: Ensenada, Baja 
Caliíornia 
5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente 
del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
Ensenada, Baja California 
6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Ensenada, Baja Califomia 
7.- Estados de cuenta de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: Ensenada, 
Baja California 

------s-::-cantia¡fües recaudadas en los-últimos (6) meses hasta-el-mes corriente de1Año-2016ael -
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Ensenada, Baja California (Desglosadas por 
mes) 

� 
9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de alumbra 
público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio 
de: Ensenada, Baja California 
10.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado púb"lisQ 
de los últimos diez años del Municipio de: Ensenada, Baja California '-
11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años , 
del Municipio de: Ensenada, Baja California 

· 12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado púbr ÍJ
del Municipio de: Ensenada, Baja California.
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13.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de Ensenada, Baja California, 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 la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

Se precisa que la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a 
dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso

i

b ), 
fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:" 
Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

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

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

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

,:(\saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. v- \
Se anexan archivos que dan respuesta a su requerimiento. " 

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 
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 cumplí iento 

' 
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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 precisa que, la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a 
dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b ), 
fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: " 
Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

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

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

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

ron 

' 
saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

Se anexan archivos que dan respuesta a su requerimiento. 

--Trigésima novenaresolución: El Comité-füfTransparencia aprooó la respuesta eniitida pói- --
Empresa. Productiva s�_bsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y Empresa Producti:�tSubs1d1ana de D1stnbuc1on. 

'
'-'

- \ 
Folio 164017, SAIP-17-1640, del 19 de junio del 2017: (Transcripción original) (Nombre) por mi 
propio derecho y en mi carácter de ser titular del servicio eléctrico del número de servicio al 
rubro vengo a solicitar a esa H. AUTORIDAD se sirva informe el estado que guarda el número 
de cuenta (número) y con número de servicio (número) y así mismo solicito la expedición de tli'l;¡! 
copia certificada del contrato del número de servicio y para tal efecto expreso los siguientes -�. 

HECHOS 
PRIMERO.- Soy titular de la cuenta (número), en virtud de que la COMISION FEDERA, DE 
ELECTRICIDAD me suministra el servicio eléctrico en el siguiente domicilio (ubicación). 
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SEGUNDO.- En virtud de ser titular de la cuenta he celebrado contrato de prestaciones del 
servicio eléctrico mismo que deberá de obra poder y en los archivos de la cuenta. 

TERCERO.- En vista de los puntos anteriores solicito a esa INSTANCIA se sirva expedir dos 
copias certificadas a mi costa del contrato del servicio eléctrico celebrado entre la COMISION 
FEDERAL DE ELETRICIDAD y el ahora solicitante en virtud del servicio que presta la 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD como titular de la cuenta (número). 

DERECHO 
La presente petición la solicito con fundamento en los artículos 8 y 35, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dado que la Constitución garantiza el 
derecho de petición para solicitar la información que se expone y considerando atender mi 
petición en tal sentido resulta aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales: 

DERECHO DE PETICION. SERVIDOR PUBLICO EN FUNCIONES. SIEMPRE SERA 
AUTORIDAD CUANDO SE FORMULE UNA PETICION EN TERMINOS DEL ARTICULO So. 
CONSTITUCIONAL. Para determinar si alguna autoridad actúa o no como tal, deberá analizarse 
cada caso concreto, pues será la naturaleza jurídica de cada uno de esos actos la que 
determinará si se está en presencia o no de un acto de autoridad; sin embargo, cuando la 
autoridad designada como responsable es un servidor perteneciente a un organismo público 
descentralizado y el acto reclamado consiste en la omisión de contestar una petición formulada 
en términos del artículo So. de nuestra Carta Magna, tal omisión se traduce en una afectación a 
la esfera jurídica del gobernado, pues el citado precepto obliga a cualquier servidor público a 
responder las peticiones que le sean formuladas por escrito y de manera pacífica y respetuosa, 
con independencia de que se trate de un organismo descentralizado, pues lo relevante es el 
carácier de servidor púbiico, en la función desempeñada; por tanto, la omisión de cualquier 
servidor público de respetar el derecho de petición se traducirá, siempre, en un acto de autoridad. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUl
,

T. 
Amparo en revisión 384/96. Director del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo 
(UNAM). (Miguel Alberto Alvarado Gutiérrez. 17 de abril de 1996. Unanimidad de votos. 

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-i:fuelaünfüaaaeEnlace para kflnfcfrmaciórlPública (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�sJ\Básicos informó lo siguiente: 

� \ 
Se comunica que previo pago de una copia certificada y previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimie�

-
. 

por tratarse de aquella considerada como confidencial. ¡ ·�---
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Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se transcribe: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116, Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable, 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad algLma 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.

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 un

. 

a vez realizado el pago, se proporcionarán los datos 

r

el 
servidor público que previa CITA e identificación le entregará la información. C 
Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ex!. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
informacion.publica@cfe.gob.mx 

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

-----Folion¡¡1-·r11, SAIP-11:-15¡1,1�-del 19 de ji.mio aer2011: (Transcripción origina!T(Nombre) por mi ---

propio derecho y en mi carácter de ser titular del servicio eléctrico del número de servicio al 
rubro vengo a solicitar a esa H. AUTORIDAD se sirva informe el estado que guarda el número 
de cuenta (número) y con número de servicio (número) y así mismo solicito la expedición de u��-\\copia certificada del contrato del número de servicio y para tal efecto expreso los siguientes V" \

HECHOS 
PRIMERO.- Soy titular de la cuenta (número) en virtud de que la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD me suministra el servicio eléctrico en el siguiente (ubicación). 

SEGUNDO.- En virtud de ser titular de la cuenta he celebrado contrato de prestacione 
servicio eléctrico mismo que deberá de obra poder y en los archivos de la cuenta. 
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TERCERO.- En vista de los puntos anteriores solicito a esa INSTANCIA se sirva expedir dos 
copias certificadas a mi costa del contrato del servicio eléctrico celebrado entre la COMISION 
FEDERAL DE ELETRICIDAD y el ahora solicitante en virtud del servicio que presta la COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD como titular de la cuenta (número). 

DERECHO 
La presente petición la solicito con fundamento en los artículos 8 y 35, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dado que la Constitución garantiza el 
derecho de petición para solicitar la información que se expone y considerando atender mi 
petición en tal sentido resulta aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales: 

' 

DERECHO DE PETICION. SERVIDOR PUBLICO EN FUNCIONES. SIEMPRE SERA 
AUTORIDAD CUANDO SE FORMULE UNA PETICION EN TERMINOS DEL ARTICULO 80. 
CONSTITUCIONAL. Para determinar si alguna autoridad actúa o no como tal, deberá analizarse 
cada caso concreto, pues será la naturaleza jurídica de cada uno de esos actos la que 
determinará si se está en presencia o no de un acto de autoridad; sin embargo, cuando la 
autoridad designada como responsable es un servidor perteneciente a un organismo público 
descentralizado y el acto reclamado consiste en la omisión de contestar una petición formulada 
en términos del artículo 80. de nuestra Carta Magna, tal omisión se traduce en una afectación a 
la esfera jurídica del gobernado, pues el citado precepto obliga a cualquier servidor. público a 
responder las peticiones que le sean formuladas por escrito y de manera pacífica y respetuosa, 
con independencia de que se trate de un organismo descentralizado, pues lo relevante es el 
carácter de servidor público, en la función desempeñada; por tanto, la omisión de cualquier 
servidor público de respetar el derecho de petición se traducirá, siempre, en un acto de autoridad. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 384/96. Director del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo

;¡ (UNAivl). (Miguel Alberto Alvarado Gutiérrez. 17 de abril de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Alejandro Chávez Martínez. 

Octava Época 
�l��ni:���UARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIME;I:\
Fuente:Semanario Judicialaela Federación ··· - "'-\ 
Tomo: X, Octubre de 1992 
Página: 318 

DERECHO DE PETICION. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TERMINO Y CUAL ES 
AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A 
CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro 
meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo 80. constitucional para 
considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición 
debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional.� 
efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve tér ino", • 
debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse yac arse 
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una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un 
término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 994/92. Arnulfo Ortiz Guzmán. 28 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Benito Alva Zenteno. 

Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: VII, Marzo de 1991 
Página: 137 

DERECHO DE PETICION, VIOLACION AL. La violación al derecho de petición puede ser 
invocada siempre que un funcionario público no dé respuesta a una solicitud formulada en los 
términos exigidos por el artículo octavo constitucional, aun cuando lo que se pide se encuentre 
expresamente previsto en algún precepto ordinario. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIM
r CIRCUITO. 

Amparo en revisión 2512/90. Víctor Manuel Rosales Romero. 8 de enero de 1991. Unanimi ad 
de votos. Ponente: Ma. Antonia Azuela de Ramírez. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. 

Séptima Época 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo: Tomo 111, Parte TCC Tesis: 713 
Página: 526 

PETICION, DERECHO DE. TRAMITES SUCESIVOS. El artículo 80. constitucional establece qJ.}\ 
a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cu:i \ 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, cuando la 
petición consiste en una solicitud para el otorgamientode una licencia de funcionamiento-;-opara 
una autorización similar, y cuando la tramitación de esa solicitud requiera legalmente que el 
particular satisfaga determinados requisitos, la garantía constitucional sólo es respetada por la 
autoridad cuando hace en un breve término los requerimientos necesarios al solicitante, para 
integrar el trámite relativo, y además, en un breve término también va proveyendo lo necesario a 
las promociones de la interesada y, por último, en un término que también sea razonablemente 
breve, dicta la resolución definitiva a la solicitud mencionada. Pues cuando la autoridad es lenta 
en la tramitación de la solicitud y en cada uno de los trámites correspondientes, y da la impresión 
de ser renuente en cuanto a llegar a la resolución final del asunto, no puede decirse que se 
respetando por ella el orden constitucional, por lo que hace al derecho de petición consagr·c11,�·' ·:,¡,_,� 
en el artículo 80. de la Constitución Federal. 

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

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

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

r
so 

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, c

. 
uya 

.
. 
titularid

.
ad correspo

. 
nda a partícula

. 
r
.
es, suj

.
etos de derech

� internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confiaencial aquella que presenten los particularesalos sujet� 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales.

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 � 
servidor público que previa CITA e identificación le entregará la información. 

Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
informacion.publica@cfe.gob.mx 
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Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 163717, SAIP-17-1637 del 19 de junio del 2017: (Transcripción original) Atendiendo a lo 
señalado en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, formulo SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION, 
relacionada con archivos que obran en poder de la Comisión Federal de Electricidad; rogando 
que dentro de un término no mayor a 20 veinte días, se me proporcione la información siguiente: 

A Solicito se me expida a mi costa copia certificada de la constancia de PERCEPCIONES Y 
RETENCIONES DE ISR correspondiente al ejercicio de 2015 dos mil quince, en la que conste la 
indemnización pagada y el ISR retenido derivado del convenio laboral depositado en la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje Número 5 Expediente (número), ratificado mediante acuerd

f
o 

de fecha 30 treinta de junio de 2015 dos mil quince. 

B. Copia simple de los recibos de pago, tanto de la primera y segunda quincena de febrero a í
como el de la primera del mes de marzo, todos del año 2014 dos mil catorce.

De igual forma, hago de su conocimiento que el suscrito estuvo laborando en la Comisión Federal 
de Electricidad desde el 04 cuatro de enero de 201 O dos mil diez al 15 quince de marzo del 2014 
dos mil catorce, para lo cual anexo copia simple del convenio laboral señalado y recibo de pago 
de la quincena del 16 dieciséis al 31 treinta y uno de enero ambos del año 2014 dos mil catorce, 
documento del cual se desprende mi Registro Federal de Contribuyentes (número), manifestando 
que me encontraba adscrito a la Subdirección de Seguridad Física, teniendo como último 
encargo el de Comandante de Instalación, desarrollando mis actividades en la Central 
Termoeléctrica "Valle de México"; SOLICITANDO QUE EN DICHA DOCUMENTACIÓN NO SE 
OMITA NINGÚN NOMBRE, DADO QUE PROPIO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (S.A.T.) ME LO ESTÁ REQUIRIENDO. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 3 copias certificadas y 
previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada 
la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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-lcey General-de-Transparencia-y-Acceso 
a la Información Pública., se transcribe: 

0-\ 
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. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acce , 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para llo� 

' 
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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 Jo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales.

Si usted desea realizar el pago antes referido, Je 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 ��' /
servidor público que previa CITA e identificación Je entregará la información. 

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

Cuadragésima segunda resolución: El Cornil$ de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 163817, SAJP-17-1638, del 19 de junio del 2017: (Transcripción original) Atendiendo a lo 
señalado en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, formulo SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACJON, relacionada 
con archivos que obran en poder de la Comisión Federal de Electricidad; rogando que dentro de 
un término no mayor a 20 veinte días, se me proporcione la información siguiente: 

A. Solicito se me expida a mi costa copia certificada de la constancia de PERCEPCIONES Y
RETENCIONES DE /SR correspondiente al ejercicio de 2013 dos mil trece, en la que conste la
indemnización pagada y el /SR retenido derivado del convenio laboral depositado en la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje Número 5 Expediente (número), ratificado mediante acuerdo
de fecha 03 tres de diciembre de 2013 dos mil trece

B. Copia simple de los recibos de pago, tanto de la primera quincena del mes como de la segund
V\
a 

quincena del mes de diciembre, ambos del año 2012 dos mi J doce. 
- -- - . -- - - ----- ---- ----- ---- --- ----- - ----- . -----

De igual forma, hago de su conocimiento que el suscrito estuvo laborando en la Comisión Federal 
de Electricidad desde el 28 veintiocho de mayo del 2007 dos mil siete al 31 treinta y uno de 
diciembre del 2012 dos mil doce, para Jo cual anexo copia simple del convenio laboral señalado, 
siendo mi Registro Federal de Contribuyentes (número), manifestando que me encontraba 
adscrito a la Subdirección de Seguridad Física, teniendo como último encargo el de Comandante 
de Instalación, desarrollando mis actividades en la Central Termoeléctrica "Valle de México", 
SOLICITANDO QUE EN DICHA DOCUMENTACIÓN NO SE OMITA NINGÚN NOMBRE, DADO 
QUE PROPIO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (S.A.T.) ME LO ES� 
REQUIRIENDO. 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 3 copias certificadas y 
previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada 
la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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 consideré\ 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, 
comerci�I, fiscal, bu�sátil y P?Stal, cuya titularidad correspond� a particulares, sujet�s ?e dere

�
h 

1nternac1onal o a suJetos obligados cuando no mvolucren el eierc1c10 de recursos pubilcos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujet s 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales.

Si usted desea realizar ei pago antes referido, ie soiicitamos 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 �eJ\servidor público que previa CITA e identificación le entregará la información. 

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

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

Folio 163917, SAIP-17 -1639, del 19 de junio del 2017: (Transcripción original) Atendiendo a lo 
señalado en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Jnformación Pública, formulo SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION, relacionada 
con archivos que obran en poder de la Comisión Federal de Electricidad; rogando que dentro de 
un término no mayor a 20 veinte días, se me proporcione la información siguiente: 

A. Solicito se me expida a mi costa copia certificada de la constancia de PERCEPCION
RETENCIONES DE ISR correspondiente al ejercicio de 2014 dos mil catorce, en la que 'nste
la indemnización pagada y el ISR retenido derivado del convenio laboral depositado en 1 • Junta
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Federal de Conciliación y Arbitraje Número 5 Expediente 566/2013, ratificado mediante acuerdo 
de fecha 15 quince de abril de 2014 dos mil catorce. 

B. Copia simple de los recibos de pago, tanto de la segunda quincena del mes de marzo como
de la primera quincena del mes de abril, ambos del año 2013 dos mil trece

De igual forma, hago de su conocimiento que el suscrito estuvo laborando en la Comisión Federal 
de Electricidad desde el 16 dieciséis de marzo del 2005 dos mil cinco al 15 quince de abril del 
2013 dos mil trece, para lo cual anexo copia simple del convenio laboral señalado, documento 
del cual se desprende mi Registro Federal de Contribuyentes ORGC-651206-4X2, manifestando 
que me encontraba adscrito a la Subdirección de Seguridad Física, teniendo como último encargo 
el de Comandante de Instalación, desarrollando mis actividades en la Central Termoeléctrica 
"Villa de Reyes" San Luis Potosí, SOLICITANDO QUE EN DICHA DOCUMENTACIÓN NO SE 
OMITA NINGÚN NOMBRE, DADO QUE PROPIO SERVICIO DE Administración INISTRACIÓN ' 
TRIBUTARIA (S.AT.) ME LO ESTÁ REQUIRIENDO. 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 3 copias certificadas/y 
previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada 
la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personal(�.\\ 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·informacii5fl confiaencial: 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 Jo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacio'hales.

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 pQQ._er 
generar el recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los dato ( d� 
servidor público que previa CITA e identificación le entregará la información. 
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Unidad de Transparencia:
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
informacion.publica@cfe.gob.mx

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

4.- Modificación de la Tabla de Aplicabilidad del artículo 73 de la LFTAIP - PNT.

Con relación a las Obligaciones de Transparencia establecidas en el artículo 73, fracción IV de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) que debe cum

o:¡

plir '
Comisión Federal de Electricidad, se emitió el siguiente Acuerdo:

ACUERDO CT 01612017

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
articulo 65 de la LFTA/P, APRUEBA la actualizaclón de la Tabla de Aplicabllidad 
correspondiente al artículo 73, fracción IV de la LFTAIP consisten en: 
Inciso m. Omisión de la Dirección Corporativa de Administración. 
Inciso p. Inclusión de la S(1bdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y omisión de la 
Dirección Corporativa de Administración. 

5.- Aprobación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2017.

Se presentó y aprobó el Plan Anual de Desarmllo Archivíslico 2017.

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

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional �e

J\ Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
'v-- \

7.- 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, frac�
11 y 135 de la LFTAIP. ..

1816400146817 a 1816400147017
1816400147317
1816400148117
1816400148317
1816400148417
1816400148817

1816400149017 a 1816400150117
1816400150817
1816400150917
1816400151117.
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SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
de los proyectos de respuesta con folio 1816400146817, 1816400151117, 1816400151217, 
1816400151317 y 1816400159717, por lo que se someterá a votación nuevamente. 

TERCERO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número de 
folio 1816900004417 (Fídeícomíso para el Ahorro de Energía Eléctrica), con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

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

/
·¡· - i_!t/

I k 
/// !/ I! ' 

fl 

·Transparencia de la CFE

Lic. Gabriela Alejandra Baca · rez 
Titular de la Unidad de 

- --Asesores del Comité de-Transparencia

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoria lnt rna 

Lic. Mario Alberto alverde Alanís 
Oficios d I A] o Geo,ra 

ejada 
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1. Marco de referencia

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad publicada el 11 de agosto del 2014 establece 

una nueva realidad jurídica para la CFE. De acuerdo con lo anterior, la CFE sus Empresas 

Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales deberán sujetarse a las leyes aplicables en 

materia de transparencia y acceso a la información en los términos del artículo 112 de la 

mencionada Ley, Así mismo, la Dirección General de la CFE conforme al artículo 113 de la 

nueva Ley, deberá poner a disposición del público en forma periódica y en su página de 

interne!, la información actualizada que permita conocer la situación de la Comisión Federal 

de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales en Materia 

Financiera, Administrativa, Operacional, Económica y Jurídica, así como sus riesgos de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores, y 

presentar, según el artículo 116, los informes y reportes de forma, clara, sencilla, precisa, 

confiable y actualizada. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad dispone una nueva serie de atribuciones, 

funciones y obligaciones distribuidas entre los consejeros, comités, secretariados, dirección 

general, y consejos y comités de las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 

Filiales, de tal manera que todas ellas, siguiendo el espíritu del apartado sobre 

transparencia de la multicitada Ley, deben armonizarse con la Reforma Constitucional en 

materia de Transparencia del 9 de mayo de 2016 del 2014, la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 4 de mayo del 2015 y cumplir, además, con la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con la Ley Federal de 

Archivos y su Reglamento. No debemos olvidar que en el curso de este año tendremos con 

probabilidad la publicación de la Ley General de Archivos, lo cual implicará adecuar algunos 

renglones de este Plan. 

En este nuevo marco debemos recordar que los sistemas institucionales de archivos y 

administración de documentos han sido abordados dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

2013- 2018 a través de una de sus tres estrategias transversales, la correspondiente al 
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"Gobierno Cercano y Moderno". De esta estrategia se ha derivado el "Programa para un 

Gobierno Cercano y Moderno" (PGCM) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

pasado 30 de agosto del 2013 

Entre otras cosas, en el PGCM se ha planteado el fortalecimiento de un gobierno 

democrático y abierto que rinda cuentas. De ahí que uno de los propósitos generales de 

esta estrategia transversal sea el promover que la administración pública rinda cuentas de 

manera clara y oportuna a una ciudadanía bien informada a través de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC); un gobierno que no sólo escuche y 

entienda las demandas de los mexicanos, sino que sea efectivo al momento de atenderlas. 

Por ello, los sistemas de archivos, el acceso a la información y la transparencia se 

convierten en herramientas indispensables para alcanzar dichos objetivos. 

En este sentido el Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2017 de CFE tomo en 

cuenta las determinaciones del PGCM y demás normatividad vigente, con el fin de cumplir 

estas encomiendas y establecer una arquitectura de información que le permita alcanzar la 

eficiencia y eficacia en su gestión administrativa sustentada en una metodología con 

estándares nacionales e internacionales. 

La CFE ha venido trabajando sus archivos y adaptándose conforme han evolucionado las 

normas en la materia y los estándares internacionales, sin embargo, por lo complejo de su 

estructura, la cumplimentación de estas obligaciones se han llevado a cabo por etapas. Por 

lo que aún quedan áreas de oportunidad que deberán aprovecharse para tener el 100% 

integrado en el Sistema Red de Archivos de CFE (SIRAR). 

Los temas fundamentales que se han implementado están en relación al buen 

funcionamiento y organización de los archivos de trámite y de concentración; a la 

automatización de los instrumentos de control y consulta; a la capacitación (en el año de 

2016 se capacitaron a 276 funcionarios); a la identificación de expedientes con valor 

histórico para preparar y realizar transferencias secundarias al Archivo General de la Nación 
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(AGN); y a elaborar una serie documentos que sirven de referencia y criterios para diversos 

temas relacionados con los archivos, de manera particular, con los documentos 

electrónicos. 

Sobre estas bases el presente PADA se enfocará en implementar las acciones necesarias 

para consolidar el sistema institucional de archivos de la CFE siguiendo las estrategias del 

"Programa de Gobierno Cercano y Moderno, 2013 - 2018" y lo planteado por los "Criterios 

para el elaboración del Plan" propuesto por el AGN. 

2. Justificación

De conformidad con el artículo 12, fracción VI de la Ley Federal de Archivos y del artículo 

2, fracción IV del Reglamento de la misma Ley, el PADA es un instrumento elaborado por 

el Área Coordinadora de Archivos en colaboración con los responsables de archivos de 

trámite, de los archivos de concentración y del archivo histórico, que contempla las acciones 

a emprender a escala institucional para la actualización y mejoramiento continuo de los 

servicios documentales y archivísticos, y ei cual, una vez aprobado por el Comité de 

Información, deberá ser publicado en el sitio de Internet de cada Dependencia y Entidad, 

así como sus respectivos informes anuales de cumplimiento". Sin embargo, dicho PADA 

debe tener una proyección de largo plazo, progresivo y vinculado con el Plan Nacional de 

Desarrollo y, de manera particular, con el PGCM, 2013 - 2018. 

Los "Criterios para la elaboración del PADA" publicados por el AGN en el mes de agosto 

del 2014 proponen tres niveles que deben ser cubiertos: 

• Nivel estructural;

• Nivel documental;

• Nivel normativo.
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El nivel estructural está orientado a consolidar el Sistema Institucional de Archivos teniendo 

en cuenta el área encargada de la operación, la infraestructura y los recursos humanos, 

materiales y financieros. 

El Sistema Institucional de Archivos de acuerdo con el artículo 2, fracción VI del Reglamento 

de la Ley Federad de Archivos (RLFA) está integrado por los archivos de trámite (uno por 

cada unidad administrativa), el archivo de concentración (en el caso de CFE son 444 

archivos de concentración) y, en su caso, por el archivo histórico. En caso de no tener 

archivo histórico se debe tener en cuenta el proceso relacionado con la detección de 

documentos históricos y su preparación para la transferencia secundaria al AGN de 

conformidad con el instructivo respetivo. 

Habilitación y mejoramiento de la infraestructura de los archivos de trámite, de 

concentración e históricos. Espacios físicos exclusivos, equipamiento adecuado 

( estantería, mobiliario oficina y equipo de cómputo). 

Recursos humanos, materiales y financieros implica capacitar y profesionalizar el trabajo 

de los operadores, tener los insumos y servicios necesarios, y contar con el presupuesto 

que coadyuve a alcanzar los propósitos y objetivos. 

El segundo nivel está orientado a planear la organización, la descripción, la valoración, la 

conservación y el acceso ágil y expedito de los documentos custodiados en los archivos. 

Este nivel se refiere a la aplicación de los procesos archivísticos como están planteados en 

el artículo 18 de la LFA y los instrumentos de descripción, control y consulta enumerados 

en el artículo 19 de la misma Ley; así como, el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación 

de los Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 mayo 2016. Igualmente 

este nivel se relaciona con los procedimientos establecidos por el Acuerdo que tiene por 

objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto 
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para la Administración Pública Federal y su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 15 mayo 2017, sobre todo con la administración de los archivos en cuanto 

a los préstamos, transferencias primarias y secundarias y destino final de la documentación. 

El último nivel hace hincapié en la aplicación de la normatividad en la producción, uso y 

control de los documentos originados por las atribuciones y funciones de los sujetos 

obligados y vinculados con la transparencia, el acceso a la información, la reserva de la 

información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas. Es importante 

destacar la necesidad de diseñar programas encaminados a armonizar todo el sistema de 

información pública vinculado los instrumentos técnicos archivísticos con las herramientas 

ciudadanas propuestas por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, como son la guía simple de archivos, los índices de expedientes reservados y los 

sistemas de datos personales. 

De manera particular, el PGCM propone un modelo específico de política en materia de 

transparencia y rendición de cuentas. Dicho modelo, tiene como base el acceso a la 

información de manera proactiva por medio de los archivos, vistos como un eje que 

interactúa con otros factores que tienen que ver con un Gobierno Cercano y Moderno. En 

el PGCM se presenta el siguiente esquema del modelo antes descrito: 
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iHH·1111,H::HlffiHfW#it: 

En este sentido, el modelo señala que el propósito del Gobierno de la República es utilizar 

"la información como un elemento decisivo en la construcción de un diálogo más fluido y 

honesto entre el gobierno y la sociedad, con políticas de transparencia focalizada con 

información socialmente útil, una correcta administración de archivos, mayores espacios 

para la participación ciudadana y fomento a la cultura de la legalidad, que en su conjunto, 

y vinculadas a la Estrategia Digital Nacional, permitan impulsar un gobierno abierto para 

fomentar la rendición de cuentas en nuestro país". 

En este sentido, el modelo antes descrito encaja puntualmente con el apartado de 

transparencia de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el cual ofrece objetivos, 

estrategias y líneas de acción que se entrelazan con los archivos, los cuales son un factor 

de cohesión para las mismas, ya que sin archivos organizados y conservados no puede 

haber llanamente información. En otras palabras, sin una arquitectura de información que 

alimente a la "sociedad de información" es difícil construir una "sociedad del conocimiento". 

A continuación transcribimos los objetivos, estrategias y líneas de acción que, como se 

mencionó, están relacionadas con el tema de archivo para tener una visión integral de las 

acciones que se vinculan y que no pueden ser entendidas unas sin las otras. De este 
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entramado se derivarán las actividades concretas que se programarán a corto, mediano y 

largo plazo. 

Es importante señalar que algunas de las estrategias de los objetivos 1, 4 y 5 están 

íntimamente relacionadas y deben interactuar entre sí para lograr los resultados deseados. 

Los requerimientos de una mejora de la gestión administrativa implica la mejora de los 

sistemas de archivos y estos últimos son los que dan soporte a la información que ahora el 

Gobierno Abierto necesita para dar información y rendir cuentas en la construcción de una 

sociedad más democrática. Por eso, es primordial vincular los procesos de la gestión 

administrativa con la estructura archivística; relacionar las acciones derivadas de la 

estrategia digital nacional con los desarrollos de los sistemas de gestión de documentos 

electrónicos; y enlazar las acciones correspondientes al acceso a la información, a la 

transparencia y a la rendición de cuentas con los sistemas de gestión de archivos. Veamos 

los enunciados de las líneas de acción que presenta el PGCM. 

Objetivo 1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas. 

Justificación 

Un Gobierno Cercano y Moderno debe tener como imperativo rendir cuentas de forma clara 

y oportuna a la población. En este sentido, impulsar un gobierno abierto, hace referencia a 

todos aquellos componentes que deben integrar su implementación de manera que se 

fortalezca la rendición de cuentas, que van desde la apertura de datos de manera que 

cualquier interesado pueda acceder a ellos y reutilizarlos, hasta facilitar la participación 

ciudadana para la mejora de los programas y acciones del gobierno que deriven en la 

generación de espacios para la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector 

privado. 

Para lograr su correcto funcionamiento, es necesario llevar a cabo un esfuerzo transversal y 

multidisciplinario que articule las diferentes acciones de las dependencias y entidades en la 
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materia, de manera que se cuente con esfuerzos coordinados procedimientos estables e 

instrumentos técnicos que generen una rendición de cuentas efectiva. 

Estrategia 1.7. Consolidar los sistemas institucionales de archivo y administración de 

documentos. 

1. 7.1 Asegurar el cumplimiento de los instrumentos de control y consulta en materia

archivística. 

1.7.2 Implementar un sistema unificado de clasificación archivística que propicie un 

lenguaje común. 

1.7.3 Establecer un sistema institucional de archivos físicos y electrónicos. 

1.7.4 Vincular los procesos de las dependencias y entidades con la estructura 

archivística establecida en la Ley Federal de Archivos. 

1. 7.5 Fortalecer una cultura archivística en los servidores públicos

1.7.6 Definir mecanismos de conservación a largo plazo de los documentos 

electrónicos. 

Objetivo 4: Mejorar la gestión pública gubernamental. 

Justificación 

La mejora de la gestión gubernamental consiste en transformar el funcionamiento de las 

dependencias y entidades, a través de la mejora en la prestación de bienes y servicios a la 

población, el incremento en la eficiencia de su operación mediante la simplificación de sus 

procesos y normas; el mejor aprovechamiento de los recursos, la eficiencia de los procesos 

vinculados a las contrataciones que realiza el Estado; así como el incremento en el 

desempeño de los servidores públicos. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece como propósito del Gobierno Cercano y 

Moderno incentivar un gobierno orientado a resultados. Es por ello que la mejora de la 

gestión gubernamental busca la consolidación de un gobierno productivo, eficiente y eficaz 

en el logro de sus objetivos. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en 

la calidad de vida de las personas, por ello, es prioritario mejorar los procesos y la calidad 
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Asimismo, es indispensable contar con un marco normativo que permita la eficiente 

ejecución de los procesos de las dependencias y entidades y evite que éste se convierta 

en un obstáculo o entorpezca la operación cotidiana del gobierno. Por otra parte, resulta 

imperativo contar con servidores públicos profesionales, comprometidos y productivos, 

orientados a una nueva cultura de servicio a la sociedad, que den credibilidad, estabilidad 

y eficiencia al gobierno. 

Estrategia 4.1 Transformar los procesos de las dependencias y entidades. 

4.1.2 Implementar mecanismos para que las dependencias y entidades generen los 

mapas de los procesos para facilitar su análisis y mejora. 

4.1.3 Estandarizar procesos con fines similares para homologar su operación y 

garantizar la calidad de sus resultados. 

4.1.4 Desarrollar e implementar proyectos de mejora institucional e interinstitucional 

para hacer más eficientes los procesos del gobierno. 

4.1.8 Promover procesos de innovación, la transferencia del conocimiento y mejores 

prácticas entre instituciones, para incrementar la eficiencia y eficacia gubernamental. 

Estrategia 42. Fortalecer la profesionalización de los servidores públicos. 

4.2.7 Impulsar los mecanismos para la profesionalización, certificación y educación 

formal de los servidores públicos. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México 

en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

Justificación 

Impulsar un gobierno centrado en valores democráticos que contribuyan a construir una 

nueva relación entre la sociedad y el Estado centrada en el individuo y en su experiencia 

como usuario de los servicios públicos, con la finalidad de alcanzar los objetivos de las 

Metas Nacionales. 
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Este objetivo busca impactar, entro otros aspectos, en la calidad de los servicios de salud, 

en la innovación y transformación de la gestión gubernamental, en la educación y la 

generación de habilidades digitales en la población, en el desarrollo del ecosistema de 

economía digital y en el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad ciudadana. 

El impulso se efectuará mediante el uso de las TIC, lo cual permitirá el desarrollo de la 

modernización del gobierno y la mejora de los servicios y bienes públicos. Lo anterior 

supone contar con habilitadores digitales como la conectividad, asequibilidad, inclusión y 

alfabetización digital, la interoperabilidad y el uso de datos abiertos, así como el marco 

jurídico adecuado para tales efectos. 

Estrategia 5.1. Propiciar la transformación Gubernamental mediante las tecnologías de 

información y comunicación. 

5.1.8 Simplificar, sistematizar y digitalizar los procesos administrativos y de Gobierno 

Móvil. 

Estrategia 5.6. Establecer y operar los habilitadores de TIC para la conectividad. y 

asequibilidad, inclusión digital e interoperabilidad. 

5.6.4 Fomentar la mejora en la gestión gubernamental y la prestación de servicios 

públicos a través de interoperabilidad de la información. 

5.6.5 Impulsar las condiciones técnicas, administrativas y normativas, para lograr la 

interoperabilidad de la información en el Gobierno de la República. 

5.6.7 Impulsar el cómputo de nube y uso de soluciones tecnológicas que favorezcan 

la neutralidad e interoperabilidad tecnológica. 

5.6.8 Impulsar la Seguridad de la Información dentro de los Sistemas y Aplicaciones 

de las dependencias y entidades. 

Estrategia 5.7. Establecer y operar el Marco Jurídico para las TIC. 

5.7.7 Fortalecer la seguridad cibernética y la gobernanza en internet. 
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3.1 Objetivo General: 

Dar mantenimiento y actualizar el Sistema Institucional de Archivos de la CFE en 

cumplimiento de las obligaciones establecidas por Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad, de la Ley Federal de Archivos, su Reglamento y demás normas 

vigentes; así como de los compromisos del Programa de Gobierno Moderno y 

Cercano del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. 

3.1.1 Objetivos particulares: 

Tener el inventario general de expedientes actualizado en cumplimiento de 

los artículos 14 y 19 de la Ley Federal de Archivos, los numerales séptimo, 

octavo, noveno, déctmo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo 

cuarto del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y 

Conservación de los Archivos, estrategias 1.7.2, 1.7.3 y 1.7.4 del Programa 

para un gobierno Cercano y Moderno del Plan Nacional de Desarrollo 2013 -

2018. 

3.1.2 Objetivo particular: 

Cumplir con las disposiciones establecidas por el artículo 19 de la Ley Federal 

de Archivos y la estrategia 1. 7 .1 del Programa para un gobierno Cercano y 

Moderno del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 21018. 

3.1.3 Objetivo particular: 

Cumplir con las funciones establecidas por el artículo 15 de la Ley Federal de 

Archivos, la estrategia 1.7.6 del Programa para un gobierno Cercano y 

Moderno del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. 
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3.1.4 Objetivo particular: 

Cumplir con el instructivo de baja documental propuesto por el AGN 

3.1.5 Objetivo particular: 

Cumplir con las disposiciones establecidas por el AGN para las transferencias 

secundarias del Poder Ejecutivo. 

4. Estrategias:

4.1 Revisar y dar seguimiento a la plataforma Sistema de Inventario de Control de 

Expedientes de Tramite (SICET) para supervisar la carga de expedientes de las 

unidades administrativas. 

4.2 Establecer semáforo de cumplimiento enviado a las direcciones de CFE-EPE 

4.3 Promover reuniones de enlaces para revisión de necesidades relacionadas con 

los ajustes de los instrumentos de descripción, control y consulta. 

4.3 Revisar las series con el fin adecuarlas a la Comisión Federal de electricidad y 

de las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales, para 

mejorar su descripción y tiempos de conservación y disposición. 

4.4 Promover reuniones con las Direcciones Corporativas, las Empresas Productivas 

Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales, para asesorar y dar seguimiento del 

cumplimiento de las normas relacionadas con los archivos de concentración. 

4.5 Promover la valoración aplicando el catálogo de disposición documental. 
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4.6 Promover el cumplimiento de los procesos establecidos por las normas vigentes 

en materia de baja documental. 

4.7 Promover en los archivos de concentración el rescate de los expedientes con 

posible valor histórico. 

4.8 Tener un lugar especial en los archivos de concentración de oficinas nacionales 

para la guarda y custodia de los expedientes con posible valor histórico. 

5. Acciones:

5.1 Elaborar reportes mensuales de avances en la captura del SICET. 

5.2 Interactuar con las unidades administrativas para aclarar dudas tanto en 

materia de archivos como en el funcionamiento del sistema mediante reportes de 

asesoría. 

5.3 Administrar el SICET en altas y bajas de usuarios, en modificaciones de series 

y en general en la actualización de los datos del mismo. 

5.4 Elaborar reportes de cumplimiento de los instrumentos de control y consulta. 

5.5 Elaboración de reportes mensuales de reuniones o asesorías relacionadas 

con los ajustes de los instrumentos de control y consulta. 

5.6 Apoyar a la oficina de correspondencia y archivos de la USGA en el proceso 

de baja documental mediante la revisión de las fichas técnica e inventarios. 
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6. Aprobación de versiones públicas para la PNT

i l. Transmisión

a) Baja California 

Contratos bienes, arrendamientos y servicios. Abril al 26 de junio de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: RFC, domicilio y teléfon?. 

b) Sureste Zona Viflahermosa 

Contratos bienes, arrendamientos y servicios. Abril al 21 de junio de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

1 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura. 
1 

Líneas de transmisión: ubicación, voltaje de operación, dirección de flujo y capacidad. 

Subestaciones de transmisión: caoacidad. 

11. Distribución

a) Norte-Administración Divisional. Contratos adquisiciones y servicios. Junio 2017 (1 al 26).

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL i 

Personas físicas: Domicilio, RFC, CURP y correo electrónico. 

1 

Norte - Zona Casas Grandes. Contratos adquisiciones y servicios. Abril al 23 de junio 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: Domicilio, RFC, CURP, correo electrónico, número de afiliación, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, sexo y estado �ivil. 

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

Personas fís·1cas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 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. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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111. Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación.
1 

Contratos adquisiciones y servicios. Abril al 23 de junio 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: correo electrónico.

IV. FIPATERM.
1 

Contratos adquisiciones, bienes y servicios. Abril al 26 de junio 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Nacionalidad, RFC,
teléfono, datos bancarios.

V. Transmisión

a) Noreste Zona Monclova - Sabinas 

Viáticos. Mayo de 2017. 

estado civil, edad, dirección, correo electrónico,

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Oficio de comisión, co·mprobación y repo�e: Datos bancarios· y teléfono particular.
1 

-----------·-· ----.-... ��-----·"·- ·---�-- ·---��·-----, 

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

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

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




