
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elecllicidad 

ACTA DE LA VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 4 DE 
JULIO DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez'horas con cinco minutos del martes cuatro de julio 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 Sexta Sesión Ordinaria del año dos mil diecisiete. 

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

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Isabel Morales Valencia, �: 
¡ 

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 Segunda Sesión Ordinaria de 2017. 

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

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

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

6.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular
precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56

�
de 

dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial realic 
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, i edirles la entrada o crear
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. P último, también recordemos
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Econó ica a eliminar las barreras a la
competencia y a regular los insumos esenciales. 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de 
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comercia/es estratégicas que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las 
empresas de la CFE respecto de otras empresas que parlicipen o busquen parlicipar en el 
mercado. 

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

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

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

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

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria
� Comité de Transparencia del año 2017, y se enviará por correo electrónico el act 

correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y observaciones a é
�
ta, 

recibirán en los correos electrónicos, siguientes: informacion.publica@cfe.gob. 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 165717, SAIP-17-1657, del 21 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito me sea 
·r5roporcionada-copiasimpleaela totaliaaffael expeaiente inlegraao eh relación a] proceso ae _ _  
licitación para la prestación del servicio de transporte de gas natural, a través del gasoducto Villa 
de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, misma que fue otorgada en favor de la empresa Fermaca 
Pipeline de Occidente, principalmente el contrato firmado en relación a dicha concesión, y la \ J 
información técnica relacionada con el proyecto de construcción el dueto. 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, se pone a su disposición la siguiente liga: 
http://www.cfe.gob.mx/Proveedores/3_Licitacionesprincipales/Paginas/G soducto-Ojinaga-EI
Encino.aspx 

En la cual podrá encontrar los documentos de la licitación 
Aguascalientes-Guadalajara que se enlistan a continuación: 

f 
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Itinerario Villa de Reyes Aguascalientes Guadalajara 
Acta de visita a sitio Villa de Reyes 
Actas de juntas de aclaraciones 
Acta de reanudación de junta de aclaraciones 
Acta de cierre junta de aclaraciones 
Acta de cierre 
Replanteamientos 
Convocatoria 
Anexos 
Anexo 2.37.11 Especificación de Infraestructura 
Anexo 2.37.1 O Modelo de Procedimiento NOM GN 
Anexo 2.37.9 Modelo del contrato de Fideicomiso 
Anexo 2.37.8 Esquema de Fideicomiso 
Anexo 2.37. 7 Croquis-Coordenadas 
Anexo 2.37.6 Código, Manual y Normas 
Anexo 2.37.5 Requisitos Generales Supervisión 
Anexo 2.37.4 Información requerida por la CRE 
Anexo 2.37.3 Contrato de Interconexión 
Anexo 2.37.2 Procedimiento de Coordinación 
Anexo 2.37.1 Guía de Seguridad 
Anexo 2.37. 7.5 Modelo de Contrato de uso y aprovechamiento Temporal 
Anexo 2.37. 7.4 Lista de cruces 
Anexo 2.37.7.3 Geología 
Anexo 2.37. 7.1.2 Ruta 
Anexo 2.37. 7.1.3 Ruta 
Replanteamientos 
Cierre 11 noviembre 2015 
Aviso URGENTE 2 
Acta de presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas 
Acta de Resultado Técnico 
Acta de fallo 2016 

Por lo que respecta a la información técnica del proyecto, estos se encuentran en los documentos 
que se en listaron con antelación, se cuenta con Ficha Técnica del Proyecto misma que se ªr;:¡1 • 
y se encuentra pública en la siguiente liga: 

l http://www.cfe.gob.mx/Licitaciones/Licitaciones/Paginas/PrincipalesProyectos.aspx 
� 

Debido al amplio volumen de la información (61.8 MB), previo pago de un disco compacto se 
hará entrega del Contrato No. SE-DM-VRAG-002-2016 de fecha 30 de marzo de 2016, suscrit�·· 
con la empresa ganadora FERMACA PIPELINE DE OCCIDENTE, S. DE. R.L. DE C.V., para la""'--
p

. 
restación del servicio de transporte de gas natural, así como versión íntegra de los siguiente

r
s J\ 

anexos: 
- \

Anexo 1: Autorizaciones Gubernamentales 
Anexo 2: Cantidad Máxima Diaria, Temperatura y Presiones en el Pun de Recepción y el Punto 
de Entrega. 
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Anexo 4: Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Anexo 5: Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
Anexo 6: Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Anexo 7: Programa de Entregas. 
Anexo 8: Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Anexo 9: Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Anexo 1 O: Modelo de Carta de Crédito para Construir la Garantía de¡ Cumplimiento del Contrato. 
Anexo 11: Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del contrato. 
Anexo 15: Procedimientos para el Cálculo de Intereses de Gastos Financieros. 
Anexo 16: Procedimientos para la operación de la Mesa de Control para el periodo Pre operativo. 
Anexo 17: Procedimientos para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento. 

Respecto al Anexo 3 denominado "Tarifa" se da la versión pública donde se testó información 
referente a la descripción de costos de todos los rubros del proyecto, y el anexo 14 (Proposición 
económica) que no admite versión pública, por ser información clasificada como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL, al vincularse a costos de generación y explotación. 

Dicha reserva se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, 
fracción IV, último supuesto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 113 fraccione 11 del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

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

IV. ...o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados
del sector público federal;

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

11. ... 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, y

En relación con el artículo 11 O fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propie
i

a • 
Industrial establece lo siguiente: (Se transcribe). 

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

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

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industr I o___:v 
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 suficiente

� 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 1� 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. ·"'\
No se considerará secreto industrial aquella información que sea dominio público, la que 
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en inform ión previamente disponible 
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judici . No se considerará que entra
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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, registros, o 
cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 
1 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 (Se transcriben). 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de 
propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará 
de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de 
que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en 
territorio nacional como en el extranjero. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad 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. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, 
procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de 
la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al. desarrollo nacional. 
Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional 
de Transmisión y a las Redes . Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico 
y la competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párr�o/· 
(Se transcribe). 

/ Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas d;:lj)_ 
Sistema-Eléctriccfl\Ja-ciónal y se sujetará a loprevistó en lasReglas del fv1efcado, procurando��
todo momento la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo 
el desarrollo del Sistem

. 
a Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilida:J\Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

: \ En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes 
del mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, poten

�
, 

certificados de energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entr 
otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimiento que permitan realizar, al 
menos, transacciones de compraventa de: 
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l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la
demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan 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 lo indica en el primer 
párrafo del artículo 4º de la LIE 

Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una 
posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a 
costos y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información 
comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar las tablas de pagos, estructura de costos y precios ofrecidos, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su 

��!:����ili�;d. 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, segurida

y_ 
• 

Es eviaente-e-ntonc-es ,- que la difus-ió-nae--ia-inlorrnación solicitada, podría-co1ocar-a -1a Comisión - - --------
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a tercerow 
en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen com�
rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; 
cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que�-
solicita confirmar la clasificación de la información, en término de los artículos 11 O, fracción IV"-.. 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción II del mismo 
ordenamiento legal y 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación c el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesari para el Resguard\ y�
Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

_ \ 

Página 6 de 126 
ACTA SESIÓ�� ORDINi\Rlf\ XX\/i __ L. COl·./llTÉ DE TRANSPARENCIA 20·¡7 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión 
RDA 5814/15, RDA 1669/16 y RDA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó 
la calidad de "información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un 
período de 5 años. 

La fecha de clasificación de la información se llevó a cabo el día 04 de mayo de 2017, por un 
periodo de cinco años. 

Referente a los Anexos 12 denominado "Especificaciones del Proyecto", 13 denominado 
"Proposición Técnica" se informa que éstos no admiten versión publica ya que contienen en su 
totalidad información confidencial por contener información referente a los estudios técnicos e 
información técnica especifica del proyecto, planos, protocolos y procedimientos de la empresa 
privada contratada por ser información clasificada como confidencial, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 113 fracción I y 11 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. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información 
refiere a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, 
conforme a.1 método desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo 
de conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y 
que obtuvo por investigación y a poner en marcha sus procesos productivos. La información 
clasificada como confidencial le permite como titular de la información obtener o mantener una 
ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades, de darse a 
conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y 
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su 
negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracción I y 11, 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, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
po

.

r la Direcc

. 

ión Corp

.

orativa de Negocios Comerciales
. 
, co

. 
n fundamento en el artícu

.
lo 65, Ir

.
a

. 
!.

ió • 
11 de la LFTAIP. 

' 

--··-- --Folio 146217, SAIP-17-1462, del 24 de mayo de1·2017:-(Transcripcion1SolicitolosesCdo ---¡ 
financieros por trimestre de cada una de las subsidiarias de CFE desde 2016 a la fecha. Solic

,
• 

el número de empleados por trimestre en cada una de las subsidiaras de CFE desde 2016 a .. 
fecha. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, nos permitimos 
informar que, Comisión Federal de Electricidad cuenta con Estados Financieros Consolidados 
Condensados no Auditados y éstos son publicados trimestralmente en la Bolsa Mexicana d

v\ Valores, así como en el Portal Institucional en la siguiente liga electrónica: 

http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/lnformacionFinanciera/Paginas stadosFinancieros.aspx 

(' 
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A partir del año 2017 y en específico el primer trimestre contamos con Estados Financieros 
Consolidados Condensados no Auditados los cuales incluyen información financiera de las 
empresas subsidiarias y filiales como resultado de la obtención financiera de estados individuales 
de cada una de las subsidiarias y filiales. 

Ahora bien, dicha información es la mejor información pública disponible, toda vez que los 
Términos Estrictos de Separación Legal de la CFE contemplan el cuidado y restricción a la 
revelación de información que pueda influir en el comportamiento del mercado. 
Es decir, de hacerse públicos los Estados Financieros de las Empresas Subsidiarias (en su 
máximo nivel de detalle) se puede concluir la siguiente información considerada Secreto 
Comercial: 

• Inversiones.- Se traducen en incremento de capacidad instalada, que en el caso de las
empresas de generación es un dato que crea especulación en la generación futura (oferta
futura).

• Costos.- Los costos directos, indirectos y mano de obra son datos que el CENACE
(regulador del mercado) analiza para realizar el despacho de la generación. Si este dato
es publicado revelaría las ofertas de precios nodales de generación.

El conocimiento de estos datos entre las empresas de CFE y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias (EPS) u otros participantes del mercado crearía distorsión en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), pudiendo inducir colusiones entre participantes del MEM. Ello, pone en riesgo 
la sostenibilidad de las EPS de CFE, de los propios competidores (sobre todo los de menor 
envergadura) y desde luego la continuidad y operación del propio MEM. 
Por lo tanto, hacemos de su conocimiento que la información requerida a ese nivel de detalle se 
considera CLASIFICADA como Reservada y Confidencial, bajo los siguientes fundamentos y 
argumentos: 

Los detalles de los Estados Financieros de las EPS contienen detalles directamente vinculantes 
con las inversiones y los costos, por lo tanto son información clasificada como reservada 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 E . .  str.a 

.. 
t
.
egia Comercial y por lo .

.
. t

.
anto Sec�r.

. 
··
· _ _c:;omercial de esta Empresa Prod_uctiva del Estadoy_susE_PS, por las siguientes ra"Z,_ones:__

J-;_
--

·
--

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en�
razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan 

� calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federa 
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

�
I 

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 una Empresa Productiva 
del Estado y tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria s, económicas, industriales 
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y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario. 

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

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

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

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

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

�

el 
cual se éstal51ezcan las necesTaaaes-de inversión a co-r!o� mediano y largcq5razos-;-mediant 
criterios de evaluación para establecer prioridades entre los proyectos. 

� Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE y por lo ta
�

. 
sus Empresas Productivas Subsidiarias requiere modernizarse y hacer eficientes los proceso 
que le permitan competir con terceros que ingresarán al mercado mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados con los costos, reflejan

�

a 
estrategia de CFE y sus EPS, así como de cualquier competidor ya q e la mejora en 1 
resultados depende sustancialmente del diagnóstico de costos implícitos la operación. 
Las estrategias en materia de costos permitirán a CFE y sus EPS 

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

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

Los Costos actuales en CFE y sus EPS, permiten conocer los impactos que derivarán de la 
aplicación de la nueva regulación derivada de la reforma de energía en México; su difusión a los 
competidores pondría en situación de desventaja los planes de acción que establece la Comisión. 
De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE 
y sus EPS, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE y sus EPS. 
Análisis comparativo o benchmark de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de 
mejora de CFE, así como sus debilidades. 
Planes y programas de ruta critica que permitan a CFE y sus EPS determinar los sobrecostos, 
así como, los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para 
competir en un mercado abierto. 

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

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

_

c

_

o y

-

-
rentabilida

-

d para el esta

-

d

-

º
_ 
a través de

-

1 d

-

esarrollo de sus ª

-

c
-
tividad

-
es

-

empresaria
r
e

. 
, ' 

económicas, industriales y comerciales. 

-----Asimismo,--de conformidad con el criterio-l3713-i:lel IFAI "Secreto inaustrial o comer ial"�
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, relativ

:k
l 

secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industria 
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 guber mental que refiere al 
quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente r una razón de interés 
público legalmente justificada. Por otro lado, la información propieda e particulares (personas 
físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresp a a aquella que protege el 
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secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a 
una temporalidad determinada. 

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

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

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 Transmisión informó lo siguiente: 

Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir del 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sido 
dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En

. 

lo corr
·
e

·
spon

.

dien
. 
te

.

al número de emp

.

leados d 

. .  

e

. 

es

.

ta 

. .  

EPS desde 

.. 

e

.

l año 2016, se informa q
o

/
. 

e 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales como EPS. 

Con funaamento en el Acuerdo apro5aao por el Comite de Transparencia de la CFE, en u e\ 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimien�, -a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos "'-. 
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 hac

�

e 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios
Básicos informó lo siguiente: 

Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiar" dio inicio a partir del 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estri separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados fi ncieros correspondientes 

r 
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al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sido 
dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales como EPS. 

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

En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, se informa que el modelo financiero 
como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir del mes de enero de 2017, de acuerdo a 
los TESL Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, por 
lo que no se tienen estados financieros correspondientes al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio 
de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al estado financiero del primer trimestre del 
presente año, se informa que éste no ha sido dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacional como EPS. 

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 e

� tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hac 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación I informó lo 
s�uien�: � 
Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partifci

�
ell 

mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal de 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sid

� dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 20 6, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales orno EPS. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transpar cia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 16; en el sentido de que 
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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 II informó lo siguiente: 

Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir del 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sido 
dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales como EPS." 

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 III informó lo siguiente: 

Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir del 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha s

r
1do 

dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa q e �se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales como EPS. 
---- - -- . ----- ----- ------- --- ---- . ---· - -

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) 

�
I 

Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimient · · 
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 o

.

perativas; se ha

�

e 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV informó lo siguiente: 

. . 

Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsid
�

'ar' dio inicio a partir del 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estríe separación legal de la
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados fin cieros correspondientes 

/ 

Página 13 de 126 
ACTA SESIÓN ORDli\íf\RIA XXVI Dl:.:L C:: ·�;liTÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sido 
dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales como EPS. 

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 V informó lo siguiente: 

Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir del 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sido 
dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales como EPS. 

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 
t
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; 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI inform' lo 
siguiente: 

� Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir del · 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal de i\, Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondiente� 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sid

� dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el añ 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacio es como EPS. 
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Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las Empresas 
Productivas Subsidiarias, así como la respuesta y la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Finanzas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 146317, SAIP-17-1463, del 24 de mayo de 2017: (Transcripción original) Se solicita 
conocer el estado de resultados y balance general (financiero) de cada una de las empresa 
productivas subsidiarias que pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, así como el 
número de empleados, domicilio fiscal y reporte de avance presupuestario. De todo ello se solicita 
la información disponible más reciente, a la fecha de recepción de esta solicitud de información. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, se informa que, 
Comisión Federal de Electricidad cuenta con Estados Financieros Consolidados Condensados 
no Auditados y éstos son publicados trimestralmente en la Bolsa Mexicana de Valores, así como 
en el Portal Institucional en la siguiente liga electrónica: 

http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/lnformacionFinanciera/Paginas/EstadosFinancieros.aspx 

A partir del año 2017 y en específico el primer trimestre contamos con Estados Financieros 
Consolidados Condensados no Auditados los cuales incluyen información financiera de las 
empresas subsidiarias y filiales como resultado de la obtención financiera de estados individuales 
de cada una de las subsidiarias y filiales. 

Ahora bien, dicha información es la mejor información pública disponible, toda vez que los 
Términos Estrictos de Separación Legal de la CFE contemplan el cuidado y restricción a la 
revelación de información que pueda influir en el comportamiento del mercado. 

Es decir, de hacerse públicos los Estados Financieros de las Empresas Subsidiarias (en su 
máximo nivel de detalle) se puede concluir la siguiente información considerada Sec

!
et • 

Comercial: 

• Inversiones.- Se traducen en incremento de capacidad instalada, que en el caso d las
empresas de generación es un dato que crea especulación en la generación futura (oferta
fu�ra). � • Costos.- Los costos directos, indirectos y mano de obra son datos que el CENAC��(regulador del mercado) analiza para realizar el despacho de la generación. Si este dato 

-e-s publicadoreveláría las oferlasdé-precios nodales-de generación-. -- -- --- -----

El conocimiento de estos datos entre las empresas de CFE y sus Empresas Producti�
Subsidiarias (EPS) u otros participantes del mercado crearía distorsión en el Mercado Eléct;i�;;\_, 
Mayorista (MEM), pudiendo inducir colusiones entre participantes del MEM. Ello, pone en riesg

�

o 
la sostenibilidad de las EPS de CFE, de los propios competidores (sobre todo los de menor 
envergadura) y desde luego la continuidad y operación del propio MEM. 

Por lo tanto, hacemos de su conocimiento que la información requerida a es nivel de detalle se 
considera CLASIFICADA como Reservada y Confidencial, bajo los sigui tes fundamentos y 
argumentos: 
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Los detalles de los Estados Financieros de las EPS contienen detalles directamente vinculantes 
con las inversiones y los costos, por lo tanto son información clasificada como reservada 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 Productiva del Estado y sus EPS, por las siguientes razones: 

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

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

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

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

l
d, • 

continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciem re � 
de 2013:-Derivadcide dichos cambios se publicaron sietele\fes reglarifemarias,efüre 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 L

�

e 
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin e 
desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz 1. 
generar su propio valor económico y rentabilidad. 

u�

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importa ón, exportación, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarr ar y ejecutar proyectos en 
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diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la transmisión 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 y por lo tanto 
sus Empresas Productivas Subsidiarias requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos 
que le permitan competir con terceros que ingresarán al mercado mexicano. 

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

Las estrategias en materia de costos permitirán a CFE y sus EPS : 
Priorizar los programas de mejora en los procesos. 
Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Eléctrica 
originados por la aplicación de la nueva regulación. 

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

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

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de c�ry•
y sus EPS, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

/ Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE y sus EPS. __ v____ -Ar,-álisis comparativo-ob-encnmark de eficiencia operativa que permitaiaentificaíel potenciara�
mejora de CFE, así como sus debilidades. 

Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE y sus EPS determinar los sobrecostos, 
así como, los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas pa

�
a · 

competir en un mercado abierto. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuev�· 
1 

procesos de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera q�0 
la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secr�)6 comercial, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transp

�
r tícia y Acceso a la 

Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 acción 11.del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad dustrial. 
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Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva 
o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor
económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales,
económicas, industriales y comerciales.

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 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 ju::.tificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas 
físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a 
una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar 
comportamientos de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE 
compra y paga por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que generaN

� una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos dr.,¡¡ 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

la mejor información púb��¡/

Fecha de clasificación: 22 ae junio ae 2017. 
Período de reserva: 5 años. 

Finalmente la información correspondiente al presupuesto de trimestral de 
consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia conforme a lo siguiente: 

http://consultapublicamx.inai.orq.mx:8080/vut-web/ 

Indicar las opciones señaladas. 
Entidad Federativa: Federación 
Tipo de Sujeto Obligado: Poder Ejecutivo 
Sujetos Obligados*: Comisión Federal de Electricidad 
Ley: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

1 �----: 
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Artículo : Art 70 
Formato: XXI Información financiera de (informes trimestrales de gasto) 
Filtros Avanzados: 2017 

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 
tan to se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace 
de su conocimiento que la Empresa Productiva·Subsidiaria Transmisión informó lo siguiente: 

Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir del 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sido 
dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales como EPS. 

El domicilio fiscal de esta EPS es: Avenida Paseo de la Reforma No. 164, Colonia Juárez, C.P. 
06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México . 

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

�

io 

::��::::
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;;:anciem�:�o Emp;e��Productiva Subsidiaria dio inicio a parti -d �· .� 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal de la" 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sid

?\ dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionale como EPS. 

El domicilio fiscal de esta EPS es: Avenida Paseo de la Reforma No. 4, Colonia Juárez, C.P. 
06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.· 
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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, continúe dando cumplimiento 
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, se informa que el modelo financiero 
como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir del mes de enero de 2017, de acuerdo a 
los TESL Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, por 
lo que no se tienen estados financieros correspondientes al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio 
de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al estado financiero del primer trimestre del 
presente año, se informa que éste no ha sido dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacional como EPS. 

El domicilio fiscal de esta EPS es: Avenida Paseo de la Reforma No. 164, Colonia Juárez, C.P. 
06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

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 I informó lo sigu

�
ient :' 

Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a par· del 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación lega de la ck 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes \:) 

- -al2016, ya-que sTbTen éstáEPS se di6cfe alta en-el SAT-en marzo ae-2016. Conrespecf� --
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sid� 
dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016,.se informa qu
� se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales como EPS. 

El domicilio fiscal de esta EPS es: Avenida Paseo de la Reforma No. 164, Colonia Juárez, C.P. 
06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Con fundamento en el Acuerdo apróbado por el Comité de Transparen ia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 20 ; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unid de Transparencia) y el 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de E/ectrlcídad 

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 Generación II informó lo
siguiente: 

Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir del 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sido 
dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales como EPS. 

El domicilio fiscal de esta EPS es: Avenida Paseo de la Reforma No. 164, Colonia Juárez, C.P. 
06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

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 Unidacl 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 P

. 
roductiva Subsidiaria Generación III informó lo siguie

r
te: '

Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir 1 

mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal la 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sid.o---.\ J
dictaminado por la Dirección de Finanzas. � 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales como EPS. 

� Así mismo se indica que el domicilio fiscal de CFE GENERACION 111, EPS, es el ubicado e 
Avenida Paseo de la Reforma 164, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de Méxi'c' 
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 'Íransparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, contin' dando cumplimiento 
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública rotección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Producti\1, s Subsidiarias, hasta en 

Pác1ina 21 c:e 1213 
/\CTA SESIO>.J OH[lit\J.,\RI/\ XX\/i Di:L - , � r 1!iTÉ [);:;: TRi\N;)P.1\F;E�-lCIA 20'17 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad 

tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV informó lo 
siguiente: 

Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir del 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Fede.ral de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sido 
dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales como EPS. 

El domicilio fiscal de esta EPS es: Avenida Paseo de la Reforma No. 164, Colonia Juárez, C.P. 
06600, Delegación Cuauhlémoc, Ciudad de México. 

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 V informó lo siguiente: 

Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir del 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha 

z
ido 

dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa ue.-Y 
se encueritra en proceso la autoriz�c_�n de las estructuras organi�acionales como_E:PS. � ----

El domicilio fiscal de esta EPS es: Avenida Paseo de la Reforma No. 164, Colonia Juárez, C

� 

.. 
06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

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) y ��\ 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento 
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protec ón de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Sub 'tJiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten perativas; se hace 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Ge' ación VI informó lo
siguiente: 

./1r Da ._,•1nc1 )2 c, 0 1 ?n 
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Se informa que el modelo financiero como Empresa Productiva Subsidiaria dio inicio a partir del 
mes de febrero de 2017, de acuerdo a los TESL Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que no se tienen estados financieros correspondientes 
al 2016, ya que si bien ésta EPS se dio de alta en el SAT en marzo de 2016. Con respecto al 
estado financiero del primer trimestre del presente año, se informa que éste no ha sido 
dictaminado por la Dirección de Finanzas. 

En lo correspondiente al número de empleados de esta EPS desde el año 2016, se informa que 
se encuentra en proceso la autorización de las estructuras organizacionales como EPS. 

El domicilio fiscal de esta EPS es: Avenida Paseo de la Reforma No. 164, Colonia Juárez, C.P. 
06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las Empresas 
Productivas Subsidiarias, así como la respuesta y la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Finanzas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 159717, SAIP-17-1597, del 12 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito 
atentamente que con base en el inventario del control inmobiliario, se me informe el número y 
datos de identificación (entidad federativa, delegación o municipio, localidad, nombre del 
inmueble, calle, número y código postal) de todos aquellos bienes inmuebles que, estando en 
posesión de la CFE, no cuenten con los títulos y demás documentos que acrediten la legitima 
tenencia de los mismos, en los términos dispuestos por el artículo 42, fracción I de la Ley General 
de Bienes Nacionales; y b) De los inmuebles que, estando en posesión de la CFE, no cuenten 
con los títulos y demás documentos que acrediten la legitima tenencia de los mismos, en los 
términos dispuestos por el artículo 42, fracción I de la Ley General de Bienes Nacionales, soli�r

• 

se me informe su valor contable. 
/:.. _Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo con la información correspondiente. Se

precisa que se cuenta con 600 inmuebles en proceso de regularización, de los cuales se reser� 
la ubicación de 466 inmuebles; 460 inmuebles por considerarse estratégicos de conformidad a� 
artículo 13, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIP

-
G), y 6 habitacionales con fundamento en el artículo 13, fracción V de

,

a , 
LFTAIPG al poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 

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

Al respecto se proporciona la siguiente fundamentación y motivación: 

Fundamento Legal: 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda: 
l. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfor ación Pública 
Gubernamental 
Artículo 26. Los titulares de las unidades administrativas de las depend 
llevarán a cabo la clasificación de la información en el momento en que: 
l. Se genere, obtenga, adquiera o transforme la información, o
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11. Se reciba una solicitud de acceso a la información, en el caso de documentos que no se
hubieran clasificado previamente.

La clasificación podrá referirse a un expediente o a un documento. 

Artículo 27. Al clasificar expedientes y documentos como reservados o confidenciales, los 
titulares de las unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría 
su difusión a los intereses tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley. 

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Octavo.- Al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en 
el artículo 13 de la Ley, no será suficiente que el contenido de la misma esté directamente 
relacionado con las materias que se protegen en dich.o artículo, sino que deberá también 
considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la 
información causaría un daño presente, probable y específico a los intereses jurídicos tutelados 
por dicho precepto. 

Al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los 
artículos 14 y 18 de la Ley, bastará con que la misma se encuadre en alguno de los supuestos a 
que se refieren dichos artículos. En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, deberá 
cumplirse con lo dispuesto por los lineamientos quinto y sexto. 

Décimo Octavo.- La información se clasificará como reservada en los términos de la fracción 1
del artículo 13 de la Ley, cuando se comprometa la seguridad nacional, esto es, cuando la difusión 
de la información ponga en riesgo acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la 
seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permi� •el cumplimiento de los fines del Estado constitucional. , 

'/ 
V. Se ponen en riesgo las acciones destinadas a proteger la seguridad interior de la Federación � cuando la difusión de la información pueda:

\..J'\::, 
e) Destruir o inhabilit�r la infraestructura de carácter estratégico a que se refieren los párra�,
cuartóyséptimo ael arfículo 28-de Ta Constitución Política aelos-Estaaos LJniaos-lli1exicanos;�,

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las resoluciones a los expediente

� de Recurso de Revisión 4295/07, 6376/1 O y 6483/1 O.

Partes de los expedientes o documentos que se clasifican como reservados: la ubicación de 460
inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad considerados instalaciones estratégicas. 

Motivación del daño: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la ub' ación y uso de los 
inmuebles que forman parte de la infraestructura estratégica de la empr a, como lo son las 
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plantas generadoras de energía, las redes de distribución de energía, las subestaciones y las 
líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica 
en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA la que corresponde a 460 inmuebles que renta la Comisión 
Federal de Electricidad, 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 de los inmuebles que la Comisión Federal de Electricidad destina para los procesos de 
generación, transmisión al sistema de transmisión y distribución de energía del país y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura 
estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin 
abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado 
direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio 
de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos 
que no se pueden cuantificar. 

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 sobrn 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 
conjun'.o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades

l

o 
prec1s1on. 

En virtud de lo anterior, esta Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Act vos, 
clasifica como RESERVADA la información solicitada de 460 inmuebles por considerar que pone �
en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter � 
estratégico, de_e_onformidad con los fundamentos jurJdicos señalados.___ _____ ____ _ _  

Daño presente: Actualmente las acciones de violencia que imperan en el país pueden vulne�· 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica ya que :;�"'\, 
destinadas a las empresas de generación, transmisión, distribución y suministro básico d

� 
energía del país. 

Daño probable: La difusión de esta información puede ser el conducto para la identificación de 
la ubicación y características de dichas instalaciones estratégicas y la realización de acciones 
tendientes a vulnerarlas con los cual se generaría un grave daño a la seguridad acional. 

Daño específico: Si bien es cierto, es importante rendir información de las 
pero también lo es la obligación de proteger las instalaciones estrategia 

tidades públicas, 
e la empresa que 
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contribuyen a la seguridad nacional ya que de ser vulneradas se afectaría la prestación de un 
servicio público básico como es la energía eléctrica. 

Periodo de Reserva 6 años. 
Fecha de Clasificación 15 de octubre de 2015. 

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

Folio 161317, SAIP-17-1613, del 14 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito se me 
informe con fundamento en el artículo 6 y 8 de Nuestra Ley Suprema: 

La fecha de inicio de labores como Empleado Federal para la Comisión Federal de Electricidad 
del Ciudadano Diego Arturo Lara Nava, misma información que solicito, se me informe si a la 
fecha sigue laborando para la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo solicito se me informe 
el cargo o funciones encomendadas para esta empresa denominada Comisión Federal de 
Electricidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que el trabajador Diego Arturo Lara Nava está 
actualmente asignado a la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, de la 
Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción de la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

La fecha de inicio de labores de Diego Arturo Lara Nava como Empleado Federal par
i

l ' 
Comisión Federal de Electricidad es 1 O de julio de 2003. 

Por lo que hace a "se me informe si a la fecha sigue laborando para la Comisión Federa de 
Electricidad ... 

Se informa que Diego Arturo Lara Nava se encuentra activo desempeñando el puesto de 
Proyectista de Ingeniería Civil de Subestaciones Eléctricas, y sus funciones son: Desarrollo L'v 
Supervisión de Ingeniería de Detalle de Proyectos de Subestaciones Eléctricas, Seguimiento� 
avances de Ingeniería. 

Quínta-resolücíón: El Cómifüae Transparencia aprob-ó la respuesta emitida-por la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 160017, SAIP-17-1600 el 13 de junio del 2017: (Transcripción original) i) Informe si H 
contratado, se encuentra contratando o planea contratar, los servicios de Fabián Aguinaco Bravo, 
María de los Dolores Aguinaco Bravo y/o María Dolores Aja Aguinaco, en lo personal o p� ' 
conducto de terceros (como podría ser una persona moral respecto del cual Fabián Aguina���"' Bravo, María de los Dolores Aguinaco Bravo y/o María Dolores Aja Aguinaco, sean socios, 
accionistas, empleados, prestadores de servicios o tengan alguna relación). 

(ii) Informe sobre todos los juicios, trámites, procedimientos, recursos, incide tes, mecanismos
alternativos de solución de controversias u otros asuntos de carácter legal ontenciosos o no,
en los que Fabián Aguinaco Bravo, María de los Dolores Aguinaco Bravo o María Dolores Aja
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Aguinaco, hayan participado y/o participen, ya sea de manera directa o por conducto de terceros, 
en representación de la dependencia (Comisión Federal de Electricidad). 

(iii) Informe sobre todos los juicios, trámites, procedimientos, recursos, incidentes, mecanismos
alternativos de solución de controversias u otros asuntos de carácter legal, contenciosos o no,
en los que Fabián Aguinaco Bravo, María de los Dolores Aguinaco Bravo y/o María Dolores Aja

Aguinaco, hayan representado y/o representen, ya sea de manera directa o por conducto de 
terceros, a la dependencia (Comisión Federal de Electricidad). 

(iv) Informe sobre toda comunicación, física o electrónica, intercambiada entre la Comisión .
Federal de Electricidad y Fabián Aguinaco Bravo, María de los Dolores Aguinaco Bravo y/o María
Dolores Aja Aguinaco.

(v) Informe sobre toda consulta realizada o que se encuentren realizando Fabián Aguinaco Bravo,
María de los Dolores Aguinaco Bravo y/o María Dolores Aja Aguinaco, a favor y/o en
representación de la Comisión Federal de Electricidad.

(vi) Informe si la Comisión Federal de Electricidad ha realizado algún pago a favor de Fabián
Aguinaco Bravo, María de los Dolores Aguinaco Bravo y/o María Dolores Aja Aguinaco, o a favor
de alguna persona moral respecto de la cual Fabián Aguinaco Bravo, María de los Dolores
Aguinaco Bravo y/o María Dolores Aja Aguinaco, sean socios, accionistas, empleados,
prestadores de servicios o tengan alguna relación.

Para mayor facilidad en la búsqueda de la información solicitada respecto a las comunicaciones 
intercambiadas entre la Comisión Federal de Electricidad y Fabián Aguinaco Bravo, María de los 
Dolor�s _Aguinaco Bravo y/o Marí� _Dolor�s Aja Aguinaco, proporcionamos el siguiente co

r
reo ' 

electrornco que corresponde a Fab1an Aguinaco Bravo (correo). 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención su solicitud de información, se comu ica 
que la Oficina del Abogado General, no cuenta con ningún contrato de servicios en el que hayan 
estado involucrados o en lo sucesivo vayan a estar, sean socios, accionistas, empleados, 
prestadores de servicios o tengan alguna relación, ni se tienen juicios, trámites, procedimient� J 
recursos, incidentes, mecanismos alternativos de solución de controversias u otros asuntos cJe-)\ 
carácter legal Fabián Aguinaco Bravo, María de los Dolores Aguinaco Bravo ylo María Dolores 

---A-ja Aguinaco. 

Dirección Corporativa de Administración - "En atención a su solicitud se inf
.
orma lo siguiente: 

A

· 

Gerencia de Relaciones Laborales: La Subgerencia de Procesos Laborales no ha contratado i 
se planea contratar los servicios de dichas personas en lo personal o por conducto de terceros. 

Gerencia de Abastecimientos: Se informa que de las personas Fabián Aguinaco Bravo, María�, 
los Dolores Aguinaco Bravo y María Dolores Aja Aguinaco no existe ningún dato en el registro d�
Proveedores Institucional ni de la Gerencia de Abastecimientos. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: Se informa ue no se cuenta 
con ningún registro de contratos, consultas, juicios, trámites, procedí ientos, recursos, 
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incidentes, mecanismos alternativos de solución de controversias u otros asuntos de carácter 
legal, contenciosos con Fabián Aguinaco Bravo, María de los Dolores Aguinaco Bravo y/o María 
Dolores Aja Aguinaco, en lo personal o por conducto de terceros ( como podría ser una persona 
moral respecto del cual Fabián Aguinaco Bravo, María de los Dolores Aguinaco Bravo y/o María 
Dolores Aja Aguinaco ). 

Dirección Corporativa de Finanzas: Se informa que no se tienen contratos que reportar en el 
ámbito de la Dirección de Finanzas, conforme a los términos de la solicitud. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Oficina del 
Abogado General, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas y 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 160517, SAIP-17-1605, del 13 de junio del 2017: (Transcripción original) El catálogo de 
sitio para inversión privada, conocido también como la lista (o catálogo) de potencial 
hidroeléctrico resumen por nivel de estuido (sic) (identificación; gran visión; prefactibilidad; 
diseño-construcción y operación). 

Dicho material lo tiene la Subdirección de Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos; Centro de 
Anteproyectos Pacífico Norte; Centro de Anteproyectos Pacífico Sur; Centro de Anteproyectos 
Golfo; Oficinas Nacionales. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene copia de documento 
denominado Fomento a Proyectos Hidroeléctricos para la Inversión Social y Privada, Catálogo 
de Sitios. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direc��f
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. · 

J. 
Folio 141917, SAIP-17-1419, del 24 de mayo del 2017: (Transcripción original) Favor de 
proporcionar el estado que guarda el tramo de conducción de energía eléctrica ubicado entre las 
calles de Canal de Mira montes y Pedro Sainz de Baranda. En relación a las siguientes preguntas:

\.. 1 

¿Esta línea está en funcionamiento, es decir conduce actualmente energía eléctrica? y en s� 
caso a que áreas alimenta. 

Esta línea dotaba anteriormente a la empresa Fisisa que se ubicaba en la Calzada Acoxpa. 

� 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 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 dan� 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección�"""' 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y res en operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria T nsmisión y la
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informaron lo siguiente: 
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Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión 

Respuesta Gerencia Regional Transmisión Central: específicamente en la dirección 
proporcionada, existe una LST y actualmente está en servicio. 

Así mismo se informa que el detalle de dicha la Línea de Transmisión, es información reservada 
debido a la importancia para la seguridad nacional del país. Si Bien es cierto que muchas de las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es 
que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las 
estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, 
el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado, Así 
mismo se informa que la LST. 

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

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

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

l
e 

productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una líne de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, capacidad, 
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� 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacionaly sus vulnerabilidades con�
precisión.--- -- - --- ---- --- - - - ----- --- -- --

En virtud de lo anterior, esta Dirección de CFE Transmisión, clasifica como RESERVADA� 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la 
infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguient

�
-s 

fundamentos jurídicos: 

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

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

Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

1.- La línea ubicada entre las calles de Canal de Miramontes y Pedro Sainz de Baranda se 
encuentra disponible para la conducción de energía eléctrica. 

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

Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o mora
r
es 

de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de: 

l. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular as
Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y
11. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que
sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada rr-k
identificable. "'--"� 

-Artículo 8.-=Todo-tratamientoi:ie aatospersonalesestará-sujétoal consentimiento de su titulaC
salvo las excepciones previstas por la presente Ley. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lun

�

e 
5 de julio de 201 O 

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por 
medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. � 
Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndos� 
puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. 
Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo 
las excepciones a que se refieren los artículos 1 O y 37 de la presente Ley. 
El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le tribuyan efectos 
retroactivos. Para revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el iso de privacidad, 
establecer los mecanismos y procedimientos para ello. 

-1, 
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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; 11.- 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, y 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión, con fundamento e

r
nl ' 

artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 141317, SAIP-17-1413, del 24 de mayo del 2017: (Transcripción original) CFE Chiapa 
Que me envíen copia del documento en el que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) notifica 
al INAH Chiapas su intención de levantar la presa hidroeléctrica Chicoasén 11 y para lo cual 
solicita una inspección al sitio. Esa solicitud fue realizada en el 2011. 

-Que me envíen copia del documento de aceptación en el que el INAH Chiapas libera el sitio de
no afectación en el terreno donde se levantaría la presa hidroeléctrica Chicoasén 11 en Chiapas.

� 
Respuesta: En atención a la solicitud de información número SAIP 17-1413 de fecha 24 de mayo 

- de2017-yque a-la letra dice: -- --- -- --- - -

1. "Que me envíen copia del documento en el que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
notifica al INAH Chiapas su intención de levantar la presa hidroeléctrica Chicoasén II y para

�
-º

cual solicita una inspección al sitio. Esa solicitud fue realizada en el 2011 ".
2. "Que me envíen copia del documento de aceptación en el que el INAH Chiapas libera el s

�
io 

de no afectación en el terreno donde se levantaría la presa hidroeléctrica Chicoasén II e� 
Chiapas". 

Por medio del presente escrito, se hace de su conocimiento que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), no se encuentra en condiciones de proporcionar la informaci · antes citada, 
lo anterior derivado a que se infringiría la Cláusula 31.1 denominada Arbitraie I Contrato Mixto 
de Obra Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023 , celebrado entre 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y la licitante ganadora "OMEGA 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", "SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", 
"DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", Y "CAABSA 
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", cuyo objeto del contrato se encuentra plasmado en la 
Cláusula 2 del citado Contrato; para pronta referencia se transcriben las citadas cláusulas: 

"31.3 Arbitraie. Todas las desavenencias que surjan en relación con el presente Contrato, 
distintas a las controversias que de conformidad con la Cláusula 31. O, deban ser resueltas, serán 
decididas exclusivamente y definitivamente de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la 
Corte Internacional de Arbitraje de Londres (London Court of lnternactional Arbitra/ion), por 3 
(tres) árbitros; uno elegido por cada una de las Partes; el tercer árbitro será nombrado por las 
Partes o por los árbitros ya nombrados y a falla de acuerdo por la Corte Internacional de Arbitraje 
de Londres (London Court of lnternactional Arbitra/ion, en adelante LCIA). Los árbitros 
preferentemente conocerán derecho mexicano. La sede del arbitraje será la ciudad de México, 
Distrito Federal, y se conducirá en idioma español. La Ley Aplicable al fondo del arbitraje y por 
supletoriedad al procedimiento en lo que fuere omiso el Reglamento de Arbitraje de la LCIA, será 
la estipulada en la Cláusula 31.1; En cuanto al procedimiento, si el Reglamento de la Corte de 
Arbitraje Internacional de Londres es omiso, se aplicaran las normas que las Partes o, en su 
defecto, el Tribunal Arbitral determinen. El proceso arbitral será confidencial v cualquier Persona 
que participe en el mismo deberá guardar reserva. La confidencialidad anterior deberá 
mantenerse siempre y cuando una autoridad competente no exija la publicidad conforme a la Ley 
Aplicable. Se entiende que el Tribunal Arbitral deberá aceptar como obligatorias las 
determinaciones, si las hubiere, del Experto respecto de aspectos técnicos o administrativos, 
dent

�
o de los límites del mandato de .dicho Experto."

/ "CLAUSULA 2
OBJETO DEL CONTRA TO 

El objeto del presente Contrato es la realización de un Proyecto de Inversión financiada el cual 
se integra por Actividades a Precio Alzado y Actividades a Precios Unitarios, las cuales consisten 
principalmente en: Obra de desvío sobre la margen derecha del río Grijalva que incluye: un canal 
de desvío trapecial a cielo abierto de 933, 62 m de longitud y 25 m de plantilla, ataguía aguas

� arriba y aguas abajo; Obra de contención conformada por muros de cierre en ambas márgenes; 
Obra de generación con canal de llamada y casa de máquinas al exterior sobre el cauce equipada 
con 3 (tres) turbinas tipo bulbo de 81. 64 MW de Potencia Nominal cada una, (Potencia Neta igual 
a80 MWpor cadaUnidad);-coh una-Palencia Neta totalfle240 (c/bscientos cuareiita)MW, -Caída ·
Neta de Diseño y Gasto de Diseño especificados y que se detallan en la sección 7 de la 
Convocatoria a la Licitación. Obras que en su conjunto se denominan Proyecto Hidroeléctri

� 289 CH Chicoasén II y cuyas estructuras principales se localizan en el municipio de Chicoase · 
en el estado de Chiapas de los Estados Unidos Mexicanos, a cambio del pago del Precio del 
Contrato de conformidad con la Cláusula 9. El Proyecto deberá ser realizado por el Contratista 
de conformidad con el Programa de Ejecución con el objeto de que se logre la Aceptación 
P

. 

rovisional de cada una de las Unidades en o antes de su Fecha Programada de Aceptaci
t\

'n 
Provisional. 

" 
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Por lo anterior, cabe señalar que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD se encuentra en 
proceso de arbitraje, mismo que está registrado bajo el número de expediente LCIA No. 163471, 
iniciado por el consorcio y empresa contratista "OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V.", "SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES 
URBANAS S.A. DE C.V.", Y "CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", ante la Corte 
Internacional de Arbitraje de Londres (London Court of lnternactional Arbitration). Y en virtud de 
que se trata de información sensible, que al exhibirla pudiera ser utilizada para causar un agravio 
a los intereses y pretensiones que la Comisión Federal de Electricidad pudiera defender en su 
momento, ya que mi contraparte en el arbitraje jamás ha tenido a la vista los documentos 
requeridos en la presente solicitud de información número SAIP 17-1413 de fecha 24 de mayo 
de 2017, que al principio de la presente se indica, pues no existe obligación normativa para 
entregarla; aunado a ello, es de precisarse que en el referido arbitraje se reclama en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad entre otras cosas lo siguiente: 

"(c) Incumplimiento a la cláusula 6.2 del Contrato: Obligación de obtener todos los permisos que
fueran responsabilidad de la Comisión. La Comisión también incumplió la obligación contenida
en la Cláusula 6. 2 del Contrato, según la cual ésta tenía la obligación de obtener y mantener en
vigor y efecto los permisos que estuvieren a su cargo en términos de Jo previsto en el Anexo 8
del Contrato.

Conforme a dicho Anexo 8, uno de los permisos a cargo de la Comisión era el de liberación del
camino de acceso y el Proyecto, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (el
"INAH'J, quien debía realizar inspecciones en el Sitio para cerciorarse que la zona donde se ubica 
el Sitios estuviera libre de ruinas o vestigios arqueológicos antes de permitir que el Contratista ,
iniciara los trabajos de construcción en alguna sección del mismo." �
Resultando notoria que la información solicitada se clasifica como RESERVADA por estrat/gia 
procesal, con fecha de clasificación 3 de julio de 2017 por un periodo de 5 años, y por cumplir 
con el clausulado del Contrato Mixto de Obra Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 
1118TOQ0023), celebrado entre COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y "OMEGA 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", "SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", 
"DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", Y "CAABSA 
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.", misma que al evidenciarse podría causar un daño d� 
imposible reparación procesal, como se ha mencionado con antelación, ya que se pondría e�� 
riesgo la pronunciación de algún tipo de resolución favorable por parte de la Autoridad a la 

-Comision Féaei'al de -Electricidaa; ocasionandocjue la estrategia¡:irocesar planteaaa paresia
empresa dentro de los juicios que se atienden corran un riesgo eminente, además de contraer
nuevos reclamos por violaciones a las cláusulas del contrato antes citado o demandas por
incumplimiento del mismo, corriendo el riesgo además del pago de daños y perjuicios, hechos
por los cuales a la Comisión Federal de Electricidad se le generar_ía un daño eminente, inmedi.J:tq,_.
en su esfera jurídica, porque se dejarían de observar estrategias procesales ya planteadas, lo�
que va contra la firmeza y legalidad del procedimiento, que decide en definitiva un juicio que
constituye la verdad legal para las partes que litigaron en ellos y que vinculan a los contendientes;
litigios que se siguen con las formalidades esenciales del procedimiento, establecidos por los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, qu garantizan la
seguridad y certeza jurídica a las partes, cuidando con ello además evitar que genera algu�otra controversia más al arbitraje con el que ya se cuenta. 

. \ 
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Artículo 14 . ... 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 
derecho. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o
para proteger los derechos de terceros. 

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 6 constitucional, apartado A., fracción 1, que a la 
letra reza lo siguiente: 

"Artículo 60. La manifestación de las ideas .. .El derecho a la información será garantizado po� /
Estado. 

/ 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidade
� fed 

.. 
erativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regira

.
' n por los siguientes principios 

y bases: 
------ --- ---- --- - - -- ----------------- ------ -------

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad naciona

�
, 

en los términos que fijen las leyes ... " 
Aunado a lo anterior, es preciso destacar que la institución procesal de la resolución que cau�. \
estado, se encuentra prevista en el artículo 17 de la Constitución Política que, en su terce� 
párrafo, dispone la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, la cual logra sólo en 
la medida que esa institución se erige en el ordenamiento jurídico, como resul do de un juicio 
jurisdiccional que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto n que lo decidido 
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ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la 
justicia. 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ... 
Toda persona tiene derecho a que se Je administre justicia por tribunales que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas 
las costas judiciales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos 
procedimientos y mecanismos. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

Por lo anterior, se reitera que de entregarse la información solicitada, como consecuencia 
además de afectar la estrategia procesal de la Comisión Federal de Electricidad en ciertos juicios, 
vulnerando su defensa legal y seguridad jurídica, y correr el riesgo de demandas sin razón 
jurídica, aunado con ello al incumplimiento de algún contrato, se perturbarían todas aquellas 
acciones destinadas a proteger la estabilidad, intereses, economía y pretensiones de la propia 
Comisión Federal de Electricidad, como se ha expuesto en el cuerpo del presente escrito. Por lo 
que es sabido, que la información que posean las dependencias y entidades relacionadas con 
las acciones y decisiones implementadas por los sujetos que intervienen en las diversas etapas 
de los procesos judiciales, administrativos o arbitrales, así como, aquellos que se sustancian ante 
tribunales internacionales, se considerará reservada hasta en tanto la resolución respectiv

r,:
n • 

haya causado estado o ejecutoria. 

Dicha RESERVA se fundamenta en los artículos 110, fracciones XI y XIII de la Ley Feder I de 
Transparencia de Acceso a la Información Pública, 113 fracciones XI y XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra reza: 

� 
"Artículo 11 O. Conforme a Jo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
feserváda p0dráclasificarseaque7/a cuya pu/5/icacióh: -- - -- -- --- -

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
\ seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; v,J 

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes
con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no Ji'/�
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales." V"-

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya pub/ic ión: 

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que I ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

/<-. Pi'1gir-1:J 3�J ele 126 
A.CT!\ -SE.S!ÓN ORDl�JARiJ\ XXVI DEL COMITÉ/DÍ TRANSPAnEl'iCIA 2U 17 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como
las previstas en tratados internacionales."

Aunado a lo anterior el numeral Vigésimo Noveno, fracciones I y 11 
de los Lineamientos Generales 

en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales señala lo 
siguiente: 

"Vigésimo noveno: De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General podrá
considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al 
actualizarse los siguientes elementos: 

l. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;11. 
Que el sujeto obligado sea parte de ese procedimiento;

111. Que la información no sea conocida por la contraparte, antes de la presentación de la
misma en el proceso, y

IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garan

%

tías 
del debido proceso."

Por todo lo anterior expuesto, es evidente que causa un agravio para la Comisión Federa de 
Electricidad la difusión de información contenida en la documentación referente al Proyecto 
Hidroeléctrico Chicoasén 11, 

por las razones ya expuestas, primordialmente por la generación de 
demandas que podrían iniciarse por el incumplimiento a las cláusulas de confidencialidad del 
contrato ya existente, que llegan a condenar a la Comisión Federal de Electricidad el pago de 
daños y perjuicios, por el simple acto de entregar información que es tema de arbitraje, mismo 
que actualmente se encuentra en procedimiento, por lo que se considera proteger todas aquellas 
acciones destinadas a resguardar la estabilidad, intereses, economía y pretensiones de 

�
a 

Comisión Federal de Electricidad frente a terceros, por lo que se solicita confirmar la clasificaci' 
de la información RESERVADA, en tanto no se dicten resoluciones que causen estado, en 
término de los artículos 110, fracción XII y XIII de la Ley Federal de Transparencia de Acceso a 

-lalilformación Púolíca; 1 l:Hracció11-XIIV XIII de-laLey General de Transparencia y Accesos a la- .... 
Información Pública, y el numeral Vigésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información del Sistema Nacional de Transparenci

�

, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Posibles daños que genera la entrega de información: 

1. Incumplimiento de obligación de confidencialidad, establecidos en el Contrato Mixto de O��
Pública Financiada 289 CH Chicoasén 11 (Clave 1118TOQ0023), celebrado entre COMISION;'\,_
FEDERAL DE ELECTRICIDAD y la licitante ganadora "OMEGA CONS RUCCIONES
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.", "SINOHYDRO COSTA RICA, S.A.", "D SARROLLO Y
CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.", Y "CAABSA INFRAESTR TURA, S.A. DE
C.V.", cláusulas 31.3 Arbitraje.
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Afectación en el procedimiento en la estrategia de defensa en el procedimiento arbitral con 
número de expediente LCIA No. 163471.

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

Folio 144117, SAIP-17-1441, del 26 de mayo del 2017: (Transcripción orígínal) Documentos 
que acrediten la instalación de redes de infraestructura eléctrica en el predio rústico Denominado 
SAN DIEGO y ANEXAS Tablaje No. 1949 del municipio de Cuncunul, Yucatán, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado con el folio electrónico 0000234462.

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 Transmisión a la f

r
ch 

de su solicitud, informa lo siguiente: 

Se informa que la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas y las interconexiones !re 
ellas con las que cuenta la Red Nacional de Transmisión es información reservada debido a la 
importancia para la seguridad nacional del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones 
de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los datos 
relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, el suministro 
de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

• 

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

-Esta inf6Ymaciónes vital pfüa la óperacióriymantenimiento·aelas instalaciones, por lo-que se -
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la
contmuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión e

�
infraestructura de toda la República Mexicana.

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suminist�
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 Com· ión, afectando el
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos e no se pueden
cuantificar.
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con 
precisión. 

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

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente co
nrn propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016

Periodo de reserva: 5 años. 

de 
los�

Con fundamento en-el Acuerdoaprobado-ponit Comitéae Transparencia de-la CFE,en s 
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 a la fecha de s4,_. 
solicitud, informa lo siguiente: � 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal d Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la · fraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las línea tle transmisión, sus 
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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 información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

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

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

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

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

� 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el arUculo 113 de la Ley General,_como informacio_n_

·-resefvacla pOará-clasificarse aquella cuyapüblicación:· - -- - -- -

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuen�.
con un propósito genuino y un efecto demostrable; ""-

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
� 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

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

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 148817, SAIP-17-1488, del 1 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito por este 
medio, los procedimientos de contratación de la unidad compradora Gerencia de Distribución 
Golfo Norte de la CFE del ejercicio fiscal 2016, en los cuales participaron las siguientes empresas: 
Suministrar, S.A. de C.V., Comercializadora y Consultora PLOM, S.A. DE C.V., Limpieza y 
Logística Aplicada, S.A. de C.V., se requiere convocatorias, actas de juntas de aclaraciones, 
actas de presentación y aperturas de propuestas, fallo, oficios de notificación de fallo, contratos 
de cada uno de los procedimientos, en caso de ser adjudicación directa, se solicita atentam

r
nt 

las cotizaciones respectivas así como el análisis de las mismas y el contrato respectivo. 

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, 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 de Distribución informó

;\

o 
siguiente: 

En atención a su requerimiento, mediante el cual nos solicita los procedimientos de contratación 
de la unidad compradora Gerencia de Distribución Golfo Norte de la CFE del ejercicio fiscal 2016, 

con Ta participacion aelassiguientesempresas:-Si.miinistaCS.A-:Oe c:v., Cornercializaaoray -
Consultora PLOM, S.A. de C.V., Limpieza y Logística Aplicada, S.A. de C.V., al respecto nos 
permitimos anexar archivos (versión pública y versión íntegra) que contienen la informad

�
' n 

solicitada, debido al amplio volumen de la información (576 MB), previo pago de un disc 
compacto se entregará la siguiente información: 

Acta de juntas de aclaración \ 
Oficio fallo del ganador � Catálogo de conceptos 
Contratos y sus anexos 
Convocatoria 
Cotización 
Resultado de la evaluación económica 
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Acta de fallo 
Acta junta de aclaraciones 
Información económica 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Presupuesto base para el servicio de limpieza 
Acta de presentación y apertura de proposiciones 
Procedimientos de adquisición por adjudicación directa 
Cuestionario de información general resumida. 

De conformidad con el artículos 113, fracción I y 111 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 testó la siguiente información: correo electrónico, nombre y domicilio de 
los socios, RFC, IFE, los importes, precio destino, IVA, precio unitario, totales, flete destino final, 
plano con las dimensiones del área, valores, porcentajes de financiamiento indirectos, utilidad 
cargos adicionales y rendimientos, cantidades y el importe de cada actividad, por tratarse de 
información confidencial. 

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

Folio 161017, SAIP-17-1610, del 14 de junio del 2017: (Transcripción original) Del centro 
denominado con anterioridad: Subarea de Control Frontera y cuyo nombre ahora es: Zona de 
Operación de Transmisión Frontera, se solicita copia simple versión publica del documento oficial 
denominado: RELATORIO, correspondiente al rango de fecha de: 00:00:00 horas 01 Enero de , 
2005 al 23:59:59 horas 31 Diciembre de 2015; la información debe mostrar claramente q

t
ie 

entrega turno y quien recibe turno, esto sustentado con nombre, firma, fecha y hora. 

Ruta lnsticuional: CFE-Dirección de Operación-Subdirección de Transmisión-Gerencia Regi nal 
de Transmisión Noreste-Zona de Operación de Transmisión Frontera. (sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia)1/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_ Datós yUrganizacion-y Conservacion de ·Archivos de laifEmpresasPfüductivasSübsidianas, 
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/"siguiente: 

_V_ \ En virtud de que la documentación solicitada cuenta a detalle las actividades en las línea
� subestaciones del sistema eléctrico del ámbito de la Gerencia, la cual constituye, por sí mismo 

la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las 
instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Por lo anterior, esta información es vital en la operación y mantenimiento de I s instalaciones, 
por lo que se considera información RESERVADA, el dar a conocer la inform ión de las líneas 
de transmisión, capacidad (MW), voltaje (KV) de operación, dirección del fl JO, así como de la 
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capacidad (MVA) de las subestaciones de' origen en el estado de Tamaulipas y Nuevo León, 
pondría en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de transmisión de la energía eléctrica, 
así como la inversión e infraestructura de la información solicitada. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precis ión los detalles 
y actividades técnicas con diversos equ ipos e infraestructura del sistema de transmisión en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones cons ideradas como infraestructura 
estratégica en caso de un ataque a la misma, dejando s in abasto o suministro de energía a 
grandes regiones en el país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios 
daños a la población, a la red de la CFE-Distribución y al patrimonio de la misma CFE 
Transmisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos 
que no se pueden cuantificar. 

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

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

FUNDAMENTO LEGAL 
Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 26 
y 27 de su Reglamento ; artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; así como el Lineamiento Décimo Séptimo, fracción VIII de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependenci

ary 
' 

Entidades. 

Artículo 28 párrafo 4to de la Constitución Política de los Estados U.nidos Mexicanos. 

La clasificación de la infraestructura ha s ido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a I&.. 
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. -, 

-Fechac.feclasificació-n.-: 23 aejunio de 2017-:
Periodo de Reserva: 5 años.

-� 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la
Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 111�
la LFTAIP. 

"' .. \ 
Folio 164217 SAIP-17-1642 del 19 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita el 
instructivo de llenado del formato identificado como Analítico de Plazas y Remuneraciones que 
se presenta en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en caso de n existir dicho 
instructivo, necesito saber cómo puedo identificar las partidas presupuestales q integran cada 
una de las columnas de dicho formato, en específico me interesan las partidas e se consideran 

r 
pj'./!:n l\.2 de ·126 

1\CT A SESIÓN OROINAF�.!/\ XX.\/1 DEI. C0\11TÉ [JE ·1 -;.�\�·lSPARENC1;\ 20·17 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

en la columna denominada "Condiciones de trabajo, contratos colectivos y otras 
remuneraciones", y así saber cuáles son las percepciones que integran dicho concepto. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que, 
la documentación que requiere se encuentra disponible para usted en el Sitio de Internet de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En razón de ello, tal y como lo indica la propia Secretaría en su portal, sobre la información de 
los Analíticos de Plazas y Remuneraciones de los Poderes y Entes Autónomos, Información 
Nacional Estadística y Geográfica y Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la misma 
podrá consultarla a través de los reportes del Tomo IX "Analítico de Plazas y Remuneraciones" 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, disponibles en la dirección electrónica: 

http://www. pef. hacienda .gob.mx/es/PEF2017 /tomo IX 

En la ruta Tomos/Tomo IX 

O bien en el siguiente link, donde podrá elegir entre las opciones que le da la SHCP: 

http://pef.hacienda.gob.mx/es/PEF/Analiticos_PresupuestariosPEF 

Finalmente, es de precisar que de conformidad con lo establecido en el Artículo 58 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público es el ente encargado de formular el anteproyecto de Presupuesto de , 
Egresos y sus anexos, dentro de los cuales, se encuentra el Tomo IX.- Analítico de Plaza,;J/
Remuneraciones. 

7 En razón de ello, dicha Secretaría es la competente para elaborar e indicar cuáles son las partiélas 
presupuestales que _utiliza para integrar cada una de las columnas del Analítico de Plazas y 
Remuneraciones. 

Dirección Corporativa de Finanzas - Se informa lo siguiente: 

El documento puede ser localizado en el siguiente enlace: 
http://www. pef. hacienda.gob.mx/es/PEF2017 /empresas_productivas 

- -

Analítico de plazas y remuneraciones 
http://www.pef.hacienda .gob.mx/work/models/PEF2017 /docs/53/r53 _tvv _ appecd. pdf 

---�--

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por¡ª
,�Dirección Corporativa de Admin1stración y por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

�- \ Folio 166417, SAIP-17-1664, del 22 de junio del 2017: (Transcripción originall Solicit� 
convenio y liquidación de la que fui objeto en La Comisión Federal de Electricidad el 30_ ��
noviembre de 2003, por la terminación laboral que llevamos al cabo en esa fe a. Mi labor se 
desempeñó en el Órgano Interno de Control de en la región Golfo Centro d División Golfo 
Centro, ubicada en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. 
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El departamento jurídico de la División Golfo Centro ubicada en la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, cuenta con esta información, dicho departamento se encuentra ubicado en la ciudad 
de Tampico, Tamaulipas en el domicilio de avenida Chairel 101 de la colonia Campbel de esa 
misma ciudad. Mi registro permanente de empleado en el que me asigno el patrón 17888. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fectia 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 comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

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

7 Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Javier Morales Carrizales 
Dirección: Ave. Chairel, #101 Col. Campbell, Tampico, Tamps. 
Correo electrónico: javier.morales@cfe.gob.mx 
Teléfono: 833 241 33 52 
Horario de atención: 08:00 a 15:00 horas 

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

Folio 166517, SAIP-17-1665, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito
�

n .··-- convenio y-lifliquioacion, con motivo ae Jatermiriación laooral con 1a-comisiónFeoera1 ae
Electricidad en fecha 30 de noviembre de 2003, mi registro permanente de empleado fue el 
17888, dicha liquidación fue efectuada por la Comisión Federal de Electricidad en la División 
Golfo Centro, ubicada en la ciudad dé Tampico, Tamaulipas, 

La información se encuentra resguardada por el departamento jurídico de la División Golfo 
Centro, ubicada en la ciudad de Tampico, Tamaulipas y siendo el responsable de e

�
s 

departamento el Lic. Antonio Castillo Reyes. 

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 20 6; en el sentido� 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad e Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricida , continúe dando 
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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 comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Javier Morales Carrizales 
Dirección: Ave. Chairel, #101 Col. Campbell, Tampico, Tamps. 
Correo electrónico: javier.morales@cfe.gob.mx 
Teléfono: 833 241 33 52 
Horario de atención: 08:00 a 15:00 horas 

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

1. Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 164517, SAIP-17-1645, del 20 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicitamo 
contrato especifico entre el Terminal KMS de GNL S. de R.L. de C.V. y la CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que en el periodo comprendido del 1 de enero 
de 2016 a la fecha de la presente solicitud, no se ha celebrado contrato alguno con la empresa 
Terminal KMS de GNL S de RL de CV. 

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

.

niería y P
.
royecto

.

s de lnfraestructura 
..
y po

.

r la
. 
Di

.

rección Carpo

. 

rativ:...i_ 
1 de Negocios Comerciales. - . 

� 
-Folio166217, SAIP-11:1ss2,-c1e1 21-de junio der2011:1Transcripciónoriginal) Losrequisitos-- - -

(Grado escolar, experiencia etc. etc.), que deben cubrir los comandantes de instalación y de tur�
de la Subdirección de Seguridad Física. '-

Respuesta: En atención a su solicitud, se describen los puntos a cumplir sobre el Perfil d

�

I 
Comandante de Instalación y Comandante de Turno de Seguridad Física: 

Perfil del Comandante de Instalación 
? EDAD: DE 40 A 45 AÑOS 
? SEXO: MASCULINO O FEMENINO 
? BUENA SALUD, F[SICA Y MENTAL(Exámenes Médicos Y Psicométr' os) 
Y DE EXTRACCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO 
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>, SEPARACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS CON DIGNIDAD 
>, BUENA CONDUCTA (Sin antecedentes penales) APLICABLE A PERSONAL DE NUEVO 

INGRESO 
;¡.. CARTA AUTÓGRAFA MANIFESTANDO NO TENER PROBLEMAS JUDICIALES EN EL 

PAIS 
}.- ESTUDIOS EGRESADOS DE PLANTELES DE FORMACIÓN DE OFICIALES 
;¡.. CON DISPONIBILIDAD PARA EL TRABAJO EN HORARIO SEMANAL Y LUGARES QUE 

SE LE DESIGNEN 
;¡.. JERARQUIA: DE CAPITÁN 2/o A TENIENTE CORONEL O EQUIVALENTE A LA 

ARMADA DE MÉXICO 
}.- CON CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO 
;¡.. CAPACIDAD PARA EFECTUAR ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, CONDUCCIÓN Y 

COORDINACIÓN DE OPERACIONES 
;¡.. DESEMPEÑADO ACTIVIDADES MILITARES CON MANDO DE 

(EXPERIENCIA MINIMA DE UN AÑO) 

Perfil del Comandante de turno de Seguridad Física: 
;¡.. EDAD: DE 30 A 40AÑOS 
;¡.. SEXO: INDISTINTO 
}.- BUENA SALUD, FÍSICA Y MENTAL (Exámenes Médicos Y PSICOMÉTRICOS) 
}.- DE EXTRACCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO 
;¡.. SEPARACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS CON DIGNIDAD 
;¡.. SIN ANTECEDENTES PENALES 
;¡.. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTANDO NO TENER 

PROBLEMAS JUDICIALES EN EL PAÍS. 
;¡.. ESTUDIOS EGRESADOS DE PLANTELES DE FORMACIÓN DE CLASES Y OFICIALES 
,.. CON DISPONIBILIDAD DE HORARIO Y CAMBIO DE RESIDENCIA 
}.- JERARQUÍA: DE SARGENTO 2/o A TENIENTE O EQUIVALENTE A LA ARMADA DE 

MÉXICO 
;¡.. CON CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO 
;¡.. CAPACIDAD PARA EFECTUAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN (EXPERIENCIA 

MÍNIMA 1 AÑO) 
}.- CON COfyOCIMIENTOS �ÁSICOS EN MANEJO DE ARMAS (EXPERIENCIA MÍNIM� 

DE UN ANO), PROTECCION CIVIL Y DEFENSA PERSONAL �� 
-. ·-

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por'ia.. 
Dirección Corporativa de Operaciones. , 

Folio 142117, SAIP-17-1421, del 25 de mayo del 2017: (Transcripción original) Buenas noche
�

, 
les solicito de la manera más atenta la siguiente información. 

1. Cuál ha sido el monto de la deuda del Ayuntamiento de Comitán mes con mes, desde enero
de 2007 hasta el 30 de abril de 2017.

2. Cuál ha sido el monto de la deuda de Coapam (Comitán) mes con mes, desd enero de 2007
hasta el 30 de abril de 2017.
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Ejemplo: 
Enero 2007 ........ XXXX pesos 
Febrero 2007 ..... XXXX pesos 
Marzo 2007 ...... .XXXX pesos 

Muchas gracias. 

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

Se anexa archivo que contiene el monto de la deuda del Ayuntamiento de Comitán, desglosando 
los adeudos por año y por mes de la facturación, durante el periodo comprendido del mes de 
enero del año 2007 al 30 de abril de 2017; así como, el monto de la deuda del Coapam 
(Comltán), desglosando los adeudos por año y por mes de la facturación, durante el periodo 
comprendido del mes de enero del año 2007 al 30 de abril de 2017, con la aclaración de que los 
adeudos de COAPAM están incluidos en los adeudos totales del H. Ayuntamiento Municipa

l
de 

Comitán de Domínguez. 

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

Folio 144817, SAIP-17-1448, del 29 de mayo del 2017: (Transcnpción original) 1. La Tabla 
nacional de Aplicación de DAP (Derecho de Alumbrado Público) 

2. Importes recaudados y entregados 2014, 2015, 2016 y 2017 de Derecho de Alumbrado
Público por mes, por municipio y por tarifa del Estado de Quintana Roo.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C� 
eh sUTrigésima Septima Sesión-Extraordinaria de fecna f -de noviembreae 20-16; eri elsenl@o� -
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 dan�, cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecció_n"
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 Servicio

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

Se anexa archivo que contiene el importe cobrado e importe entregado en el peri do de 2014 a 
2017 desglosado por municipio y por tarifa del estado de quintana Roo. 

Así mismo se informa que la Tabla nacional de aplicación del DAP, al 30 de ril de 2017 
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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

t
on 

saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 157317, SAIP-17-1573, del 8 de junio del 2017: (Transr;;ripción original) Archivo de Exc
�

I 
con la información de consumo eléctrico en KWh, la demanda factruable en KW ( cuando apliqu 
el factor de consumo, factor de potencia, y el total antes de impuestos en MXN correspondietnes 

----¡,¡-lasfácturas emitidas pórla-CFE-afüafüflas er ftidades y deperidefriciasaelos gobiernos feder
,

.----------
estatal, municipal y paraestatal incluyendo a Empresas Productivas del Estado de los últimos 3 
meses. (sic)

Anteriormente se realizó una solicitud de información con el número de folio 1816400122916. Se 
solicita la misma información en el mismo formato pero para un periodo de tiempo más exten

�
s 

y distinto. 

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 201 , en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad d ransparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, ontinúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información ública, Protección 

Pé'igina '1-8 de 126 
ACT.L\ SESIÓN ORDlí\LA.R!A XXVI DEL C0�1llTÉtfl TRANSPAHENCl1'.\ 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal áe Electricidaá 

de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene la información de consumos por dependencia entidades y 
dependencias de los gobiernos federal, estatal, municipal y páraestatal en archivo Excel. 

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

Folio 158817, SAIP-17-1588, del 12 de junio del 2017: (Transcripción original) Listado de la 
cantidad de usuarios por entidad federativa y municipios de toda la República Mexicana, 
colocados en tarifa DAC (Domicilio de alto consumo), así como los colocados en Tarifa 2. 
Presentados de forma histórica del año 2000 a la fecha, o en su caso de 5 años a la fecha 
presente. 

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 Servic

f
1os 

Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

Se anexan archivos que contienen los clientes en tarifa DAC y 2, desglosados de. man ra 
mensual por municipio y estado registrados del año 2012 al mes de abril de 2017.

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

Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 159317, SAIP-17-1593, del 12 de junio del 2017: (Transcripción original) A quien 
corresponda: 
Requiero de-su apoyo para coritaY conla relación estadística porciudaaa nivel-nacional de� -
viviendas donde se especifique las que cuentan con consumo eléctrico DAC (Doméstico de alto, 
Consumo). Ya sea por número de medidores, consumo excedente en kWh, por monto pagad

� excedente o alguna otra métrica que puedan tener y pudiera ayudarme. 

Agradezco la atención de antemano 

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 Jransparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electrícídad, 6ntinúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información blica, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Prod ctivas Subsidiarias, 
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hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, 
individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, 
considerada de alto consumo o que por las características del servicio así se requiera. 

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

250 ( doscientos cincuenta) 
300 (trescientos) 
400 (cuatrocientos) 
850 (ochocientos cincuenta) 
1,000 (un mil) 
2,000 (dos mil) 
2,500 (dos mil quinientos) 

KWh/mes. 
KWh/mes. 
KWh/mes. 
KWh/mes. 
KWh/mes. 
KWh/mes. 
KWh/mes. 

Se anexan archivos que contienen la información de los clientes en tarifa DAC, desglosados de 
manera mensual por municipio y estado registrados de enero a abril de 2017. 

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

Folio 162617, SAIP-17-1626, del 16 de Junio del 2017: (Transcripción original) Facturación 
recibos de luz correspondientes meses noviembre-diciembre 2016, enero-marzo 2017, marzo, 
mayo 2017, con su respectivo desglose de cada periodo de facturación indicando cantida

r
a .pagar de cada periodo, número de servicio (número), servicio a nombre de (nombre). 

Número de servicio (número). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia

� y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dand 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiari�. 

-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�iBásicos, 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 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 Transpar cia y Acceso
a la Información Pública (Se transcriben).
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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 lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales

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

Nombre: Aleyda Morales Chávez 
Cargo: Jefe de Oficina de Atención a Clientes Acapulco 
Correo: aleyda.morales@cfe.gob.mx 
Domicilio: Av. Universidad, Esq. Francisco Chávez S/N, Fracc. Magallanes Acapulco, Gro. 
Teléfono: 744 469 40 86 ext.- 18836
Horario de oficina: 09:00 - 11 :00 horas. 

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

Folio 167217, SAIP-17-1672, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) Por medio de la 
presente solicito información de sello con número de serie (número) instalado el medidor con 
(número) ubicado en la Dirección (ubicación), con número de servicio (número) la información 
que requiero es el motivo por el cual CFE instaló el sello con número de serie (número) instalado 
el medidor número (número), en qué fecha se instaló el sello con número de serie (número) 
instalado el medidor número (número), así como el nombre del Técnico que instaló el sello con 
número de serie (número) instalado el medidor (número) y por último en qué condiciones estaba 
el medidor (número) cuando instalaron el sello con número de serie (número). Solicito tambtn /

1
copia de convenio de pago realizado entre (nombre) y CFE en el mes de junio de 2016.

7 
Requiero que las notificaciones se realicen al correo electrónico (nombre) ya que es una captura 
de solicitud vía TEL INAI Me acreditare con credencial para votar expedida por el IFE. 

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 senti

l ele quela Unioad deEnlacepara1a lnformaciónPública (actualmerileUniaaa de Transparenci 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativa

�

s; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

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 s  requerimiento, 
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 transcriben). 

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

Nombre: Manuel Campos Salgado 
Cargo: Supervisor Jurídico Zona Hermosillo 
Correo Electrónico: manuel.campos.salgado@cfe.gob.mx 
Domicilio: Calle "E" Final Poniente S/N, Colonia Oficinas Administrativas Federales y Estatales, 
Hermosillo Sonora. 
Teléfono: 662-259-05-01 ext. 10530 
Horario de oficina: 8:00 a 13:00 hrs. 

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

Folio 167717, SAIP-17-1677, del 22 de junio del 2017: (Transcripción origina) Por medio de la 
presente solicito información de sello con número de serie (número) instalado el medidor con 
(número) ubicado en la Dirección (ubicación), con número de servicio (número) la información 
que requiero es el motivo por el cual CFE instaló el sello con número de serie (número) instalado 
el medidor (número), en qué fecha se instaló el sello con número de serie (número) instalado el 
medidor (número), así como el nombre del Técnico que instaló el sello con número de serie 
(número) instalado el medidor (número) y por último en qué condiciones estaba el medidor , 
(número) cuando instalaron el sello con número de serie (número). Solicito también copia � 
convenio de pago realizado entre (nombre) y CFE en el mes de junio de 2016. 

/Requiero que las notificaciones se realicen al correo electrónico (nombre) com ya que es una 
captura de solicitud vía TEL INAI Me acreditare con credencial para votar expedida por el IFE. 

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

'.�
ele D,flos y Organización yConservacióni:le Archivosde las-Empresas Proauctivas SuosidiaWas, · 

hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativa

�

s; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

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 ansparenci¿ 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de TransP. rencia y Acce'só � 
a la Información Pública. (Se transcriben). 

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

Nombre: Manuel Campos Salgado 
Cargo: Supervisor Jurídico Zona Hermosillo 
Correo Electrónico: manuel.campos.salgado@cfe.gob.mx 
Domicilio: Calle "E" Final Poniente S/N, Colonia Oficinas Administrativas Federales y Estatales, 
Hermosillo Sonora. 
Teléfono: 662-259-05-01 ext. 10530 
Horario de oficina: 8:00 a 13:00 hrs. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Subsidiaria Suministradora Servicios Básicos. 

Folio 163517, SAIP-17-1635, del 19 de junio del 2017: (Transcripción original) Información 
solicitada al IFAI. Municipio: Asientos, Aguascalientes, CFE 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de ASIENTOS, AGUASCALIENTES 

2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de ASIENTOS, AGUASCALIENTES 

3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: ASIENTOS, AGUASCALIENTES 

4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: 
ASIENTOS, AG UASCALI ENTES 

5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de lo

v

s 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: ASIENTOS, 
AGUASCALIENTES 

6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del A
,

-
2016 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
ASIENTOS, AGUASCALIENTES 

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

7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del Añ
� 2016 años de los inmuebles propiedad del municipio de: ASIENTOS, AGUASCALIENTES 

8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
ASIENTOS, AGUASCALIENTES 

9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ASIENTOS, AGU 

ño 2016 d@l__j 
CALIENTES� 

(Desglosadas por mes) 
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10.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio 
de: ASIENTOS, AGUASCALIENTES 

11.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio de: ASIENTOS, AGUASCALIENTES 

12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos 
diez años del Municipio de: ASIENTOS, AGUASCALIENTES 

13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: ASIENTOS, AGUASCALIENTES 

14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico 
del Municipio de: ASIENTOS, AGUASCALIENTES 

15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ASIENTOS, 
AGUASCALIENTES de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? 

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2016 del Municipio de ASIENTOS, AGUASCALIENTES, 
favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 D1stnbución informó

!
º • 

siguiente: 
-- - - - --- - - - -- -- -- -- ---- -

1.- Se anexa archivo que contiene el censo de luminarias. 

� 

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) y 
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 Subsidia ·as, hasta e

� tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten ope tivas; se hac 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de rvicios Básicos, 
a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

2.- Se anexa documento. 

3.- Se tienen 183 servicios con medidor y 64 servicios directos. 

4.- Se adjunta tablas. 

COMPORT/IMIENTO DE LAFACTURACION ($) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS 

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

1010 . 193,519 155,631 266,318 294,949 391,678 285,487 335,424 217,432 388,490 381,6'3 438,m 392,000 3,8611,817 
1011 401,268 363,181 411,483 351,215 396,835 227,173 365,983 327,411 424,274 402,430 452,704 473,417 4,597,375 
2011 539,517 385,593 456,971 387,136 502,767 460,307 526,022 431,790 477,046 425,383 486,002 505,839 5,584,373 
1013 480,038 4116,838 471,948 357,674 463,979 442,957 469,580 407,727 461,346 486,579 481,138 497,874 5,433,618 
1014 551,514 452,549 530,292 470,018 547,771 491,495 551,506 491,035 552,125 539,387 638,630 587,860 6,4041188 

1015 677,851 555,259 700,507 586,138 681,070 683,766 170,333 714,445 776,458 782,753 795,976 825,616 8,551,172 
1m6 830,4110 715,819 815,728 741,636 S15,589 748,956 917,657 805,178 818,105 704,983 836,473 lU,138 9,481,662 
201 7 616,233 650,158 628,64' 545,052 644,249 o o o o o o o 4l914,265 

COMPORT/IMENTO DEL CONSU� (KWh) DEL ALLIIBRADO PUBLICO DEL �NICIPIO DE ASIENTOS 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY MI :UL AOO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2010 118,443 65,037 118,704 117,287 161,611 116,756 136,458 87,438 �6,343 153,296 174,902 fü,959 1,562,234 

2011 158,556 143,188 161,236 137,043 m,@5 87,264 140,328 125,156 157,743 146,733 166,581 169,352 1,746,865 
2011 194,502 139,726 165,947 141,654 176,492 160,903 179,902 fü,267 167,458 149,559 166,9114 170,387 1,965,701 

2013 165,298 137,453 158,975 123,058 153,114 154,384 153,183 135,695 149,770 155,491 156,955 161,679 1,805,055 

2014 174,721 143,440 165,172 146,953 169,333 153,049 168,906 148,869 1@,015 169,708 196,923 184,353 1,989,442 

2015 209,353 173,121 213,469 180,817 203,674 178,174 201,875 185,835 197,558 209,890 203,6,15 228,956 2,386,4117 

2016 209,952 181,272 205,347 186,506 206,112 186,767 214,914 192,446 219,741 197,975 228,932 198,698 2,428,662 

2017 240,410 183,808 230,016 192,852 226,058 1,073,144 

5.- Se adjunta tabla. 

COMPORTAMIENTO DE LA f ACTURACION ($) DEL A..UMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV D!C TOTAL 

2010 293,529 155,632 286,318 294,949 391,678 285,487 335,424 217,432 388,490 381,663 438,215 392,000 3,860,817 

1011 401,268 363,182 411,483 351,215 396,835 227,173 365,983 327,411 424,274 40\430 45( 704 473,417 4,597,375 

2011 539,517 385,593 456,971 387,136 502,767 460,307 526,022 431,790 477,046 425,383 486,002 505,839 5,584,373 

2013 4 80,038 406,838 47!,94S 357,674 463,979 442,957 469,580 407,727 461,346 4!6,579 487,138 497,874 5,433;618 

2014 551,514 452,549 530,292 470,018 547,777 491,495 551,506 491,035 554125 539,387 638,630 587,860 140\188 
1015 677,851 555,259 700,507 586,138 682,070 6,13,766 770,333 714,445 776,458 782,753 795,976 825,616 8,551,172 

2016 830,400 715,819 815,728 741,636 825,589 748,956 927,657 805,178 818,105 704,983 836,473 712,138 9,4!2,662 
201 7 616,233 650,158 628,646 545,052 644,249 o o o o o o o 4\91\265 

6.- Se adjunta tabla. 

. 
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· 1010 2011 1011 1013 2014 2015 2016 

$ $ $ $ 1,737,667 $ 5,626,339 $ 5,699,479 $ 6,648,292 
Total 

7.- Se adjunta tabla. 

Inmuebles 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

$ 1,000 $ $ 720,711 $ 2,111,103 $ 3,552,118 $ 3,064,293 $ 3,194,818 

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

9.- Se adjunta tabla. 

COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION ($) DEL ALUMERADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL ArJJ SEP OCT NOV DIC TOTAL
2010 64,323 31,0ll7 93,395 55,992 86,164 62,305 83,672 67,424 72,316 76,170 87,873 63,384 844,105 
2011 85,8111 59,766 73,961 75,542 87 781 6;315 67,201 86,489 66,102 109,580 173,866 139,041 1,0IIB,443 

2012 191,629 125,320 160,329 152,752 160 744 165,049 191,869 129,819 159,152 174,6116 45,891 61,696 1,718,856 
2013 53,350 708 118 5,102 109,927 101,627 128,484 104,096 129,577 118,919 120,609 110,549 983,063 
2014 186,652 139,089 195,268 149,802 196 798 162,417 222,321 151,420 242,757 150,919 175,854 190,272 2,163,569 
2015 197,444 141,161 215,252 138,513 193 774 167,943 224,997 139,563 223,172 220,529 264,921 234,626 2,361,896 

2016 270,493 213,169 210,670 162,589 227 232 195,955 279,468 277,922 301,395 264,977 326,913 251,199 2,981,982 

2017 319,186 214,975 3i)i,479 286,936 1,248,330 o o o o o o o 12,141,915 

10.- Se adjunta tabla. 

REMANENTES DEL ALUMERADO 'UBLrn DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AOO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2010 229,2i)i 124,545 192,923 238,957 305 514 223,182 251,752 150,008 316,174 305,493 350,342 328,616 3,016,712 

2011 315,467 303,416 337,522 275,673 309 054 163,858 298,782 240,922 358,172 292,850 278,838 334,376 3,50ll,932 
2012 347,888 260,273 296,642 234,384 342 023 295,258 334,153 301,971 317,894 '!50,777 440,111 44\ 143 3,865,517 

2013 426,688 406,130 471,830 352,572 354 052 341,330 341,096 303,631 331,769 367,Efü 366,529 387,3'!5 4,450,615, , 

2014 364,862 313,460 335,024 320,216 350 979 329,078 329,185 339,615 309,368 388,468 462,776 397,588 4,240,619 
2015 480,407 414,098 485,255 447,625 488 296 515,823 545,336 574,882 553,286 56\224 53\055 590,990 6,189,276 
2016 559,908 502,650 605,058 579,047 598 357 553,001 648,189 527,256 516,710 440,006 509,560 460,939 6,500,680 
2017 566,719 449,669 553,475 417,324 ·391,382 o o o o o o / o 31,772,350 

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

12. Se adjunta tabla.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO (KWh) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS 

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

2010 118,443 65,037 118,704 117,287 161,611 116.756 136,458 87,438 156,343 153,296 174,902 155,959 1,562,234 

2011 158,556 143,188 161,236 137.043 153,685 87,264 140,328 125,156 157 743 146,733 166,581 169,352 1,746,865 

2012 194,502 139,726 165,947 141,654 176,492 160,903 179,902 152,267 167,458 149.559 166,904 170,387 1,965,701 

2013 165,298 137,453 158,975 123,058 153,114 154,384 153,183 135,695 149,770 155,491 156,955 161,679 1,805,055 

2014 174,721 143,440 165,172 146,953 169,JJJ 153,049 168,906 148,869 168,015 169,708 196,923 184,353 1,989,442 

2015 209,353 173,121 213,469 180,817 203,674 178,174 201,875 185,835 197,558 209.890 203,685 228,956 2,386,407 

2016 209,95'2 181,272 205,347 186,506 206,112 186,767 214,914 192,446 219,741 197,975 228,932 198,698 2,428,662 

2017 240A10 183,808 230,016 192,852 226,058 1,073144 

13. Se adjunta tabla.

Historial Mensual de Consumo en Kilowatts porconcepto de ene�ía eléctrica en general Asientos 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JU1 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2010 9,946 1,530 6,262 2,714 3,881 1,200 3,726 1,389 3,189 3,170 7,025 6,401 

2011 7,904 2,949 6,777 1,485 6,943 1,485 6,852 1,535 7,332 1,535 6,544 1,731 

2012 6,342 1,436 6,242 1,485 6,667 1,485 71,278 70,771 72,381 69,199 68,229 70,492 

2013 71,639 63,840 70,341 67,240 66,471 65,251 73,514 222,130 523,066 480,349 490,412 477,137 

2014 499,563 462,317 495,295 508,029 558,386 488,532 516,711 473,631 511,403 524,404 555,758 513,471 

2015 565,497 500,707 515,758 535,486 570,874 538,411 537,964 521,892 524,919 546,207 485,747 530,316 

2016 562,060 484,907 543,080 541,324 617,508 582,985 638,150 555,787 601,771 555,586 588,195 472,447 

14.- Se anexa archivo que contiene el listado de RPU. 

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. 

__ 1-6.c Se adjuotaJabla. __ _ 

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

Folio 154917, SAIP-17-1549, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) A cuánto 
ascienden las pérdidas por robo de energía para la Comisión Federal de Electricidad del 1 de 
enero de 2014 al 17 de abril de 2017 en Solidaridad, Quintana Roo y en qué zonas están robanioJ\
electricidad. 

: \ . Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité deTranspare cia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2 6; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad e Transparencia) 
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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: 

Las pérdidas por robo de energía del 1 de enero de 2014 al 17 de abril de 2017 para el Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo ascienden a $21.B millones de pesos. 

Las principales colonias afectadas son: Centro, Playacar, Ejido Norte, Fraccionamiento Santa Fe, 
Col. Colosio, Fraccionamiento La Toscana, Fraccionamiento Misión del Carmen, 
Fraccionamiento Bosque Real, Colonia Gonzalo Guerrero y Col. 28 de julio Nueva Creación. 

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

Folio 162417, SAIP-17-1624, del 16 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito relación 
de vacantes vigentes dentro de la península de Yucatán que contenga: nombre, área, domicilio, 
sueldo bruto mensual, objetivo general de las vacantes y los datos de o las personas con quien 
se puede gestionar estas vacantes (nombre, puesto, área, teléfonos y correos) 

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, a la fec�/ de su solicitud informa lo siguiente: 

/ 
<G',EREll',IIC/A RE'5:IONAt OE llHAl<ISMUSl,ÓN PEN6r>�S1L!LAR 
VACANTES VIGENTES 

No !NiOM,BRE PLA2/'..¡_ VACANT.E 

:t SUBGERENOE" REGIONAL 

:l SL1BG1'RENTE REGIONAL 

3' JEFE OFICINA REGIONAL 
JEF·E DlcPARTAME�JTO 

4 REGIONAL 

DOMIC!ILIO P,LA.Z·A SUELDO 9R:U1i0 
PEIR.SON'AL A 

11::0NlíA<(.liAR !?ARA 
SOILK'lílíA.R VACAN1iE VACANTE IM!ENSUAli. 

1'1,'iÉRIDA, YUCATÁN 

MÉRIDA, YUCATÁN 

MERIDA, YUCA.TÁN 

MÉRIDA, YUCATÁN 

lí'JG, DANJELSOSA 
:;¡,21,545',20 CRUZ 

iNG. DANlEl SOSA 
23,545,20 CRUZ 

tNG. DANlEL SOSA 
14,014,.00 CRU2' 

11'1<2', DANIEL SOSA 
15,9�5.tlO CRUZ: 

ING. DANIEL SOSA 
5, SLlf'ERINTENDEN"TE Z'Oí",JA 11 MERIDA, YUC.ATÁN 19,382,40 CRU2 

JEFE OEPARl"Af\'1ENTO ZONA ING. DANIEL SOSA 

CO�Rl:':0 
ELECTR:ONBCO T'ELEFONO 

,s. 11 TICUt., YUCATÁN __ ·---+- -- -�'=4,014 .. fl(l CRUZ. daniel.sosa@>cfll'!.gob. 9S9-
-- ING. DANIEi. SOSA � 9423045 

7 SUPERINTENDENTE ZONAi ESCÁRCEGA, C:Afu!PECHE 
JEFE DEPARTAMENTO ZONA 

8. 1 E.SCÁRCEGA,. CAMPECHE 

9 SllPE·Rlf\-JTl:NDENTE ZONA 11 CAI\IC.UN, O.ROO 
JEFE DEPARIAMENTO ZONA 

!NG. DANJEL SOSA 
13,:lM,90 CRUZ 

!l'IG, DA.NlE.L SOSA 
22,015.6 .. 80 CRUZ: 

ING. DAN1El SOSA 
10 11 CANCLIN, QROO 14,,014.BO CRUZ 

JEFÉ DEPARTAMENTO ZONA ING. DANIEL SOSA 
1:.1. i --�+=C�H '�•�U�M�A�C,�Q�R�OO� --�f- - - -�'3=,13,4.90 CRUZ 

JEFE DEPAflTANJENTO Z.ONA !NG. DANIEL SOSA 
12 1 CHETUMAL, QROO J.3,:l34.'90 CRUZ 
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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, 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: 

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��;/'
corresponda. 

7 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 informa que a la fecha, la CFE Suministrador de Servicios Básicos no cuenta con vacantes 
disponibles. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s
� Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de qu 

la Unidad aeEnlace para-lalnformación-Puolica (actualmenteUnidad de-Transparencia) yel 
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 �n 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se ha� 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI, a la fecha de su 
solicitud informa lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene información sobre las plazas vacantes en la 
.
Península 1� � 

Yucatán. vu \ 
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Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Distribución, Suministrador de Servicios 
Básicos y Generación VI. 

Folio 166817, SAIP-17-1668, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) Favor de 
informar que conceptos cubren los pagos del servicio de electricidad en los recibos enviados a 
un domicilio. Ejemplo, mantenimiento de cableado, consumo de electricidad de la vivienda. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de ·1a 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 Subsidi ias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativ 
s� �ace de su conocimiento _q_ue la Empresa �mductiva Subsidiaria Suministrador de Se�vi i
Bas1cos, a la fecha de su sol1c1tud informa lo s1gu1ente: 

En general: 
- Consumo de la energía eléctrica
- IVA
- Redondeo.

Dependiendo de la tarifa se tiene conceptos como:
- Demanda Máxima
- Cargo o Bonificación por tipo de Suministro
- Cargo o Bonificación por factor de potencia.
- Demanda Facturable

De acuerdo a la ley de ingresos de los municipios: 

DERECHO ALUMBRADO PÚBLICO. 
Si se adquirió un equipo: 
Cargos como: 
- Refrigerador
=-Aire'Acóndicii:Jnado
- Mitortilla 

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

Folio 003217, SAIP-17-0032, del 21 de junio del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de

Administración de Gastos Previos. Estimados señores: La idea de ésta solicitud de información es 
generar estadísticas y análisis de mercado. 

Bajo este entendido, necesito conocer la cantidad, características y cos s de los servicios d� 
los Servicios de Datos que tienen contratados, conforme a lo descrito e I Archivo Anexo. � 
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En caso de no contar con dichos servicios o que le sean proporcionados por alguna institución o 
entidad pública se les agradecería que así me lo indicaran. Saludos. Datos. 

Archivo anexo: 
A quien corresponda 
Unidad de Enlace 

Estimados señores: 
Es qe mi interés conocer los esquemas y gastos que realiza su Institución con respecto a los 
servicios de acceso al servicio de Internet y enlaces para transmisión de datos. 

Por este medio les solicito atentamente me sean contestadas las siguientes preguntas con 
respecto a dicho tema: 

A. Internet Dedicado.
1. La cantidad de accesos a Internet Dedicado que tiene contratadas la Institución, incluyendo

todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional, indicando el Ancho de Banda,
simetría y tecnología empleada (fibra óptica, microondas, cobre), desde el día 1 enero de 2015
y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de los accesos a Internet Dedicado mencionados, desde el día 1 ener

!
o e 1

2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada un de
dichos accesos a Internet Dedicado, incluyendo los números de todos los contratos (así como
sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo

4. comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de
información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas ( URLs) donde pueden ser
descargados y consultados dichos contratos públicos.

5. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
accesos a Internet Dedicado durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta
solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o 
porcentaJe ae lineas en comento. -- -- -- -- -- -- -- -- ---

6. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de accesos a lnter� _Dedicado, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable. ·"'-

B. Banda Ancha Asimétrica (lnfinitum/ADSL o similar).
1. La cantidad de enlaces de Banda Ancha Asimétrica que tiene contrata s la Institución,

inciuyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio na nal, indicando el
Ancho de Banda, simetría e inmueble, desde el día 1 enero de 201 hasta la fecha d;� respuesta a ésta solicitud de información. 

_ \ 
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2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de los enlaces de Banda Ancha Asimétrica mencionados, desde el día 1
enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichos enlaces de Banda Ancha Asimétrica, incluyendo los números de todos los contratos
(así como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud
de información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser
descargados y consultados dichos contratos públicos.

4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de 
enlaces. de Banda Ancha Asimétrica durante los dos años siguientes posteriores a la
respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la
cantidad o porcentaje de líneas en comento.

5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de enlaces de Banda Ancha
Asimétrica, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable.

C. Líneas Dedicadas (EO, E1 hasta STM2, no contar Ethernet o MPLS).
1. La cantidad de Líneas Dedicadas que tiene contratadas la Institución, incluyendo todos sus

inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e internacional, indicando el Ancho de
Banda contratado y los puntos o inmuebles que conecta, así como la función principal para la
cual son usadas (Telefonía, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero de 2

!
1 ' 

y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, or
todas y cada una de las Líneas Dedicadas mencionados, desde el día 1 enero de 2015 y hasta
la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichas Líneas Dedicadas, incluyendo los números de todos los contratos (así como sus
ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de información. Así
mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y 

-consultacfos aichoscon1rato¡q.1úblicos:- -- - -- -- -- - -- - - -

4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
Líneas Dedicadas durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicit't:Kl
de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o porcentaje de�
líneas en comento.

5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de Líneas Dedicadas,
a�sí como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable

D. Red Privada Virtual Multiservicios (también llamada MPLS).
1. La cantidad de accesos de Red Privada Virtual Multiservicios

Institución, incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones den 
e tiene contratadas la 

del territorio nacional � 
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internacional, indicando el Ancho de Banda contratado, los puntos o inmuebles que conecta, 
si incluye o no equipamiento, así como la función principal para la cual son usadas (Telefonía, 
Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta 
a ésta solicitud de información. 

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada uno de los accesos de Red Privada Virtual Multiservicios, tanto para la parte de
datos, para el equipamiento o para el servicio integral mencionados, desde el día 1 enero de
2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada uno de
dichos accesos de Red Privada Virtual Multiservicios, incluyendo los números de todos los
contratos (así como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta
solicitud de información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden
ser descargados y consultados dichos contratos públicos.

4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
accesos a red Privada Virtual Multiservicios durante los dos años siguientes posteriores a la
respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la
cantidad o porcentaje de accesos en comento.

5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de accesos de Red Privada
Virtual Multiservicios, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funciono:-rresponsable. 

/ E. Líneas Dedicadas Ethernet.

1. La cantidad de Líneas Dedicadas Ethernet que tiene contratadas la Institución, incluyendo
todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e internacional, indicando el
Ancho de Banda contratado y los puntos o inmuebles que conecta, así como la función
principal para la cual son usadas (Telefonía, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día
1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de las Líneas Dedicadas Ethernet mencionados, desde el día 1 enero de
2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichasTíileas-DedicadasEthernet, incluyendo los números-de todos losconfratos (así c�. sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el per�o��,
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de
información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden s

�
r 

descargados y consultados dichos contratos públicos. 

4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
Líneas Dedicadas Ethernet durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta
solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indic r la cantidad g__/ Á 

porcentaje de líneas en comento. � 
5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos e Líneas Dedicadas

Ethernet, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcio rio responsable.
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Mucho agradeceré que las respuestas a las mismas me sean enviadas por este mismo medio. 

Así mismo sería de gran ayuda si pudieran ser enviadas en archivos electrónicos tipo Word o 
Excel para su posterior procesamiento. 

Agradezco de antemano todas sus atenciones y quedo al pendiente para cualquier duda o 
pregunta con respecto a la presente. 

Respuesta: Se informa que con Fundamento en la Cláusula QUINTA, Inciso B), del Tercer 
convenio modificatorio al Contrato del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, son 
fines del fideicomiso: 

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

Por lo cual no corresponde a este Fideicomiso, la contratación de los servicios de acceso al 
servicio de Internet y enlaces para transmisión de datos para la ejecución de las actividades 
previas de los proyectos del Fideicomiso. 

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

l ' 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 

Folio 005117, SAIP-17-0051, del 21 de junio del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio. Estimados señores: La idea de ésta solicitud de información 
es generar estadísticas y análisis de mercado. 

Bajo este entendido, necesito conocer la cantidad, características y costos de los servicios de 
los Servicios de Datos que tienen contratados, conforme a lo descrito en el Archivo Anexo. 

En caso de no contar con dichos servicios o que le sean proporcionados por alguna institución o 
entidad pública se les agradecería que así me lo indicaran. 

� 
Saludos. 

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

A quien corresponda 
Unidad de Enlace 

Estimados señores: 

Es de mi interés conocer los esquemas y gastos que realiza su Institución con respecto a lb� 
servicios de acceso al servicio de Internet y enlaces para transmisión de datos. ''"-_ 
Por este medio les solicito atentamente me sean contestadas las siguien s preguntas con 
respecto a dicho tema: 

A. Internet Dedicado. r--.Ít 
1. La cantidad de accesos a Internet Dedicado que tiene contratadas I nstitución, incluyend�

todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional, indi ndo el Ancho de Banda,

(,.--
�'áqi;l8 Cl4 de '! l.CJ 
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simetría y tecnología empleada (fibra óptica, microondas, cobre), desde el día 1 enero de 2015 
y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de los accesos a Internet Dedicado mencionados, desde el día 1 enero de
2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichos accesos a Internet Dedicado, incluyendo los números de todos los contratos (así como
sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de
información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser
descargados y consultados dichos contratos públicos.

4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
accesos a Internet Dedicado durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta
solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o
porcentaje de líneas en comento.

5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de accesos a Internet
Dedicado, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable.

B. Banda Ancha Asimétrica (lnfinitum/ADSL o similar).
1. La cantidad de enlaces de Banda Ancha Asimétrica que tiene contratadas la Institución,

incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional, indicando el
Ancho de Banda, simetría e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha tJ· 
respuesta a ésta solicitud de información. 

/ 
2 .. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por 

todas y cada una de los enlaces de Banda Ancha Asimétrica mencionados, desde el día 1 
enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichos enlaces de Banda Ancha Asimétrica, incluyendo los números de todos los contratos
(así como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el
perioao comprenaido-entre elTdeenero de20·15 yhas1a la1ecna derespuestaaesta solicitua -
de información. Así mismo •

. 
indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden �e:�descargados y consultados dichos contratos públicos. 

� _ \ 4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
enlaces de Banda Ancha Asimétrica durante los dos años siguientes posteriores a'@,
respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar 1�
cantidad o porcentaje de líneas en comento.

/ 
5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de enlac (de Banda Anc� 1 Asimétrica, así como el nombre, puesto y datos de contacto del fu

i

cion o responsable. "

C. Líneas Dedicadas (EO, E1 hasta STM2, no contar Ethernet o MPLS).

Pag1,1ei 60 c1
<= 126 
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1. La cantidad de Líneas Dedicadas que tiene contratadas la Institución, incluyendo todos sus
inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e internacional, indicando el Ancho de
Banda contratado y los puntos o inmuebles que conecta, así como la función principal para la
cual son usadas (Telefonía, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero de 2015
y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de las Líneas Dedicadas mencionados, desde el día 1 enero de 2015 y hasta
la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichas Líneas Dedicadas, inciuyendo los números de todos los contratos (así como sus
ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de información. Así
mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y
consultados dichos contratos públicos.

4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
Líneas Dedicadas durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud
de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o porcentaje de
líneas en comento.

5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de Líneas Dedicadas,
,. 

sí 
como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable.

D. Red Privada Virtual Multiservicios (también llamada MPLS).
1. La cantidad de accesos de Red Privada Virtual Multiservicios que tiene contratadas la

Institución, incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e
internacional, indicando el Ancho de Banda contratado, los puntos o inmuebles que conecta,
si incluye o no equipamiento, así como la función principal para la cual son usadas (Telefonía,
Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta
a ésta solicitud de información.

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada uno de los accesos de Red Privada Virtual Multiservicios, tanto para la parte de
aatos, para elequipam1entoo para erservicio integral mencionados, clesdeel aía 1enero 

f�A 
- -- -

2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 

�� \3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada uno de 
dichos accesos de Red Privada Virtual Multiservicios, incluyendo los números de todos los
contratos (así como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a es�. solicitud de información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde puedern.'\_
ser descargados y consultados dichos contratos públicos.

4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contra ción de este tipo �\ i 

accesos a red Privada Virtual Multíservicios durante los dos años si -ientes posteriores a -�

r-. 
Pá�¡ina 6G cie 12') 
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respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la 
cantidad o porcentaje de accesos en comento. 

5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de accesos de Red Privada
Virtual Multiservicios, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario
responsable.

E. Líneas Dedicadas Ethernet.
1. La cantidad de Líneas Dedicadas Ethernet que tiene contratadas la Institución, incluyendo

todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e internacional, indicando el
Ancho de Banda contratado y los puntos o inmuebles que conecta, así como la función
principal para la cual son usadas (Telefonía, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día
1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

2. Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por
todas y cada una de las Líneas Dedicadas Ethernet mencionados, desde el día 1 enero de
2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de ·
dichas Líneas Dedicadas Ethernet, incluyendo los números de todos los contratos (así como
sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de
información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser
descargados y consultados dichos contratos públicos.

4. Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
Líneas Dedicadas Ethernet durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta
solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantida� 'porcentaje de líneas en comento. 

/ 5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de Líneas Dedicadas
Ethernet, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable.

Mucho agradeceré que las respuestas a las mismas me sean enviadas por este mismo medio. 

Así niismosería ele gran-ayucla sip\idieTan seTenviadaseil arcmvoseleclrónicos-tipoWorr� A
-

Excel para su posterior procesamiento. vv \
Agradezco de antemano todas sus atenciones y quedo al pendiente para cualquier duda o 
pregunta con respecto a la presente. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administració� . Traslativo de Dominio 2030 CFE, no realiza las funciones de la pregunta, toda vez que esto'
asuntos no entran dentro de los fines del Fideicomiso ya mencionado. 

Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administr ón y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (QOS MIL TREINTA) CFE, así como su Co enio Modificatorio 

Wcontrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, se inserta señalado. 
� 

� 
Pár:�1na G7 ,jc3 í 2ti 
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CUARTA.- Son fines del presente fideicomiso, que el "Fiduciario": 
A) Reciba de la Comisión la aportación inicial y, en su caso, las cantidades adicionales que aporte
posteriormente para el cumplimiento de los fines del presente fideicomiso.

B) Adquiera los bienes inmuebles que le instruya el Comité Técnico por conducto del
"Coordinador Técnico", que correspondan a sitios opcionales para la realización de cada
"Proyecto", así como los demás derechos accesorios a dichos bienes inmuebles relativos a
caminos de acceso, acueductos, gasoductos, derechos de vía o de superficie para éstos y líneas
de transmisión.

C) Pague los gastos que se generen por concepto de estudios de caracterización, de factibilidad,
ambientales, técnicos y de cualquier otra índole que contrate la "Comisión", para la selección de

los inmuebles; la adquisición de éstos y de los derechos accesorios a los mismos para los 
caminos de acceso, derechos de vía o de superficie para acueducto y gasoducto y líneas de 
transmisión, en su caso; costo de gestiones inmobiliarias; pago de bienes distintos a la tierra; 
pago de gastos asociados a las adquisiciones inmobiliarias, tales como honorarios notariales e 
impuestos, permisos, autorizaciones, costos financieros, intereses de los créditos obtenidos, 
costos por la instalación de la residencia de supervisión de la "Comisión" y los gastos generados 
por la misma y en general, las rogaciones que tengan relación con los fines del fideicomiso, de 
acuerdo con las instrucciones que por escrito y en todos los casos le gire al Comité Técnico 
por conducto del Coordinador Técnico" 

D) Pague y reciba los dos paquetes de cuatro turbinas cada uno que adquiera la "Comisión", con
las características y especificaciones que apruebe el Comité Técnico y conforme al procedimie

�
o ·'

que dicho Cuerpo Colegiado autorice, observando en todo momento las leyes aplicables. 

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

Folio 005017, SAIP-17-0050 del 16 de junio del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio. Solicito catálogo de conceptos en formato Excel de las obras 
ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2016-2017 de todos los recursos ejercidos. 

-· Respuesta: Enatencion asü solicitua;s-e comunica-que-eT Fideicomiso de Aamiriistracicff1 y-
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no realiza las funciones de la pregunta, toda vez que est�� �asuntos no entran dentro de los fines del Fideicomiso ya mencionado. 

,� \Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo
,. Dominio, denominado_ 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio 

contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. Cláusula Cuarta, se inserta lo señalado.

CUARTA.- Son fines del presente fideicomiso, que el "Fiduciario":
A) Reciba de la Comisión la aportación inicial y, en su caso, las cantidades adíe·
posteriormente para el cumplimiento de los fines del presente fideicomiso.

PáfJina 68 de ·12;_;; 
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B) Adquiera los bienes inmuebles que le instruya el Comité Técnico por conducto del
"Coordinador Técnico", que correspondan a sitios opcionales para la realización de cada
"Proyecto", así como los demás derechos accesorios a dichos bienes inmuebles relativos a
caminos de acceso, acueductos, gasoductos, derechos de vía o de superficie para éstos y líneas
de transmisión.

C) Pague los gastos que se generen por concepto de estudios de caracterización, de factibilidad,
ambientales, técnicos y de cualquier otra índole que contrate la "Comisión", para la selección de
los inmuebles; la adquisición de éstos y de los derechos accesorios a los mismos para los
caminos de acceso, derechos de vía o de superficie para acueducto y gasoducto y líneas de
transmisión, en su caso; costo de gestiones inmobiliarias; pago de bienes distintos a la tierra;
pago de gastos asociados a las adquisiciones inmobiliarias, tales como honorarios notariales e
impuestos, permisos, autorizaciones, costos financieros, intereses de los créditos obtenidos,
costos por la instalación de la residencia de supervisión de la "Comisión" y los gastos generados
por la misma y en general, las rogaciones que tengan relación con los fines del fideicomiso, de
acuerdo con las instrucciones que por escrito y en todos los casos le gire al Comité Técnico
por conducto del Coordinador Técnico"

D) Pague y reciba los dos paquetes de cuatro turbinas cada uno que adquiera la "Comisión", con
las características y especificaciones que apruebe el Comité Técnico y conforme al procedimiento
que dicho Cuerpo Colegiado autorice, observando en todo momento las leyes aplicables.

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

Folio 144617, SAIP-17-1446, 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 Durango. � 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la cÍE, 
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� en1anto se concluyan lasacciones durante Slpróceso de transicion y resulten operativas;
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servici

�

o
Básicos informó lo siguiente:

Se anexa archivo que contiene el Derecho de Alumbrado Público (DAP) concentrado de los
municipios del estado DURANGO 2016-2017.

Así mismo se comunica que en 12 municipios.del estado de Durango se celebró un andat
�

e
carácter irrevocable, el cual celebro el municipio, Banobras y Comisión federal d electricid 
dicho mandato consistía en que lo referente a lo recaudado por concepto derecho d 
alumbrado público, un porcentaje de esto, se depositara a Banobras, ya ue municipio y 
Banobras tienen un contrato por modernización del alumbrado público. 
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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 co

r. 
• 

saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 

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

Folio 162117, SAIP-17-1621, del 15 de junio del 2017: (Transcripción original) Me informe los 
___ mon__tos

s
d.; adEJ�docJ__e

A
energía

1
_e

b
léctric

A
a de 

t
lo5.131_3

d
Ayuntamientos dEll�stado de Morelos,�sí com

?\ 
__ 

de sus 1s,emas de gua Po a le y lean an a o. 

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

� cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecció 
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 resulte operativas.; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrad de Servicios 
Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

P�191na 7() de 120 
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En atención a su solicitud se adjunta tabla que contiene la información del estado de Morelos, 
con fecha de corte al 15 de junio de 2017. 

$ $ 
ATLATLAHUCAN $ 3'9,789.00 $ 

AXOCHIAPAN $ �.199.,077.,00 $ 
AVALA $ 1,01:.!.., 9<2:0. 00 $ 

COATLAN DEL RIO $ 67,8153.00 $ 

CUAUTLA $ 371,o�ni.,oo $ 

CUERNAVACA $ $ ªº�823,640.41 

EMILIANO ZAPATA $ S98,úl52.00 $ 

HUITZILAC $ $ 
ANTÉTELCO $ 1,9$9,289.07 $ 

JIUTEPEC $ $ 2,021,896.·00 

$ :l., 721,475.00 $ 

ONACATEPEC $ 132,114.51 $ 

$ WS:,,45-2.·00 $ 

$ $ 

$ 41-014,150!2.00 $ 

$ :JL,056.,4:LEkOO $ 266,313 .. 00 

$ ].,3.67,129.3.1 $ 

$ 5,441-·3�424.:J,1 $ 

EPOZTLAN $ 425.,1:ll..6.00 .$ 

$ 25�,0t47.00 $ 
ETELA DEL "\lOLCAN $ 283,,9155. 00 $ 

$ 174,7615.00 $ 
ALTIZ.APAN $ 4,5:74,. 249. l.4 $ 

$ 2.rS:22,121.M $ 

$ 54,972.00 $ 

$ ll82;, 8:S2. 00 $ 

$ 3,421,:ll.:D.8.84 $ 

$ 1,420,684.00 $ 

$ $ 

ZACATEPEC DE HIDALGO $ 1,076,753.00 $ 
ZACUALPAN DE AMILPAS $ 14�,2M.OO $ 

$ $ 

$ 30, 72:Jl.,349.82: $ 33,111.,849.41 

Trigé

.

sima 
.
cuarta 

.
resolución: El C

. 
om

.
ité de Transparencia ap

.

robó la

.

resp
·
u

·
esta emit

·
i
·
da po

.
r

la
. Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio-142517;-SA]P-17:1425, ael 25 de mayoclel-2017: (Transcripción ofigina7Tlriformac· ·n -
solicitada al IFAI. Municipio: Mulegé, Baja California Sur CFE 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámpa;as de Alumbrado Público) que incluya las potencia

� y la tecnología, en el Municipio de MULEGE, BCS 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de MULEGÉ, BCS 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público d�. 
Municipio de: MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR 

_.,"-4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indi da por 
MES y Cantidad de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Mu 1cipio de: 
MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR 

ACTA SESIÓN O,C..�iJll'.j/>,Ri;-\ X)(\Jl DEL cor,,1;TÉ DEÚ'R 
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5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: MULEGÉ, BAJA 
CALIFORNIA SUR 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR 
7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de los inmuebles propiedad del municipio de: MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR 
8.- Estados de cuenta de los últimos ( 1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: MULEGÉ, 
BAJA CALIFORNIA SUR 
9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR 
(Desglosadas por mes) 
10.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre Jo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio 
de: MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR 
11.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio de: MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR , 
12.- Consumo de Kilowatts por concE:pto de

. 
energía eléctrica de alumbrado público de los últim

r. diez años del Municipio de: MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR 
13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez añ s 
del Municipio de: MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR 
14.- Listado de Servicio/S�rvicios RPU del Recibo de. energía eléctrica por el Alumbrado publico 
del Municipio de: MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR. 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio MULEGÉ, BAJA 
CALIFORNIA SUR de la COMJSJON FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2016 del Municipio de MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA 
SUR, 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 s -uTr1gésima se-plima SesiónExfraorainaria defecna 1 -denoviembre de20f6; erfel-senliao -
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 Subsidiari

� hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas: 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva de Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su requerimiento, se anexa archivo que contiene respuesta a los punto 
su solicitud: 

1. Se adjunta tabla:

/\CTA SESIÓi,J OHDINARIA XXVI DEL COMITÉ D�P' 
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Comisión Federal de Electricidad 

1 • 
1 Vaordesod1obaa 

, 1 

U Nº DE Vapor de Mercurio I p ,6 J Fluorecentes Leds ó LFC S 
DIVIS[ON l ESTADO M NICIPIO ...... pres1 íl 

1 
1 1 lJ,ljYJ.rARAS 1 

- -
¡ ¡- ¡ - -- -- - - - - 1 -

1 i 1 [c,IPAc1DAD[ CANTIDAD ,OOACIDADJCANTIDAD¡ CAPAODAD !CANTIDAD! CAPAODAD i CANTIDAD 

Baja California BCS Mulege 6365 
75 2338 

3, Se adjunta tabla: 

Mulege 120 29 

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 ha

r

c
· 
e • 

de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básic s 
informó lo siguiente: 

En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, se anexa archivo con el Reporte de 
Búsqueda Exhaustiva, 

2, Por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos, no se cuenta con convenio para el cobro 
del Derecho de Alumbrado Público, 

� 
4,- Se adjuntan tablas: \ 

Consumos en 10NH alumbrado 

2008 2Bi.9JI 30J.i10 JN.751! 297469 324.51!3 300,971 19, 1611 196.988 3118A41 

2009 l.5�0,0ti1 l'J0,029 JJG.117 lJ0.802 ll2J1B 211.811 J8],l1$ m,1a1 J&JJ)95 JDJ,179 Jt;,:,o¡¡ 2ti!,M<i 

2010 410.366 J10,1M l'flt91 ]Q0.101; 110 Ul9 JID1' ,1rn, JOJ,11U ¡¡15¡¡1 123.09/ 3'l2 52,1 J02.GUI 

l1lll Sfi6J56 lOW1 .166000 JOt ¡�,1 1 1619-09 291.491 )59 206 2�SJa5 357.111 170!30 )36191 /11.15/ 
1ll11 )51}\0 :1111,lül })!i_Ol,O 2ao. t:!l in.nn 112.6'9 J15 5J& 25GJ41 3Jt Q,O 2-10219 32'.i}S� 

2013 421,315 19l270 311207 217.607 325,912 304,613 )23.316 JOU21 302%9 315,010 
2014 JS1,575 m.m lJJ,807 283}53 132 .6J..1 1230% 308.0SS 268.956 315.05? 269.iSl J G.11.'41 
2011 309,GII 2?9,9,15 l-00.09,1 266,811 296,)91 2184<11 JQD,090 201,20.1 301,16G 258216 l,410.151 
2016 m.10, 262.474 311,604 167805 191.991 391.097 100.368 257.114 30,.150 251.124 273.651 35332� 

/\C I A SE.:SiÓN OROil'JAF\iA XXVI DEL COtl,llTÉ ,. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

i:i la.476 S!í\l,875 i:i03,075 553,187 563,175 610,101 560,212 672..t!ía 61:!'3,005 !í71J.221 5B4.93,l 6-06,241 6.575J51 
2.B.J!.1.267 145540 S60.S7S 653.161 679.+67 544-.!l�G 767.417 642.845 734.$04 617.686 767534 529.008 10.062.562 

M2,61!5 646,459 776,!i63 794,000 797,028 658,181 734,598 643, 13d 309,497 6ft6..608 78J..502 657.8M 8_84&,309 

2011 1,247.666 61,7.687 001}75 6U4.i312 806.695 6G6.J93 808.5./2 576J)32 83l.750 GSJ.402 854,826 71t2J2 9.462.SGJ 
2012 asa-.502 839300 660.811 750,846 1.0�0.071 744,3-í11 841,426 712' 520 f!B!:1.713 684,250 902.214 741,260 10.024,703 
2013 l161,629 657,586 S95,6fi1 189,725 9...loL636 1)61,215 S42,311 861.620 894.610 904.971 1.-038.311 847.685 10.G!I0,5 

2014 1.02t937 B6t987 go11.so2 850.6:45 1.001.Jfü 981 881 908,507 S20.7GS S4-9.746 trJ5.7S1 9J5.0'..14 79'9 925 10.9%.10 

1 2015 g,f.S 6fi0 646862 9'l9843 810,5.31} 959.668 an,112 961,830 312.771 9%.558 821.240 937.025 83JJIIO 10}42,9'.:I 

2016 980.307 044.llBJ 1.022.436 lll6. '153 933.00? t10GJ89! 1.003.951] S77JJ!55 1.062.98!! 691.$20 l 115.734 %6.880 11.72t!i0 
----'-----

5.- Se adjunta tabla: 

516.4?6 :iss.an &fi'J;}lff 563.H� li10.l01 560.212 S:2 468 5,3.0iló 570,2'21 &94,984 006.247 6.876.61/ 
2.819.2S7 645.540 660.578 653,161 679.l67 544,936 m.411 641.1145 1114,914 617.836 767,534 519.008 10,011.562 

2010 a42_68S B.16.459 778.563 79--1,00(1 797,028 S5S, ta1 734,5�8 G48,134 80:iA-!l-7 696.808 784,502 657.S54 8.848.309 

2011 1,241,685 667,661 807.775 tfM 812 806,595 665-393 808,572 57�,032 837.750 S9l,402 a54,02S 711,212 9,462,863 
2012 omtt.02 ll39,lO\J ooo.a11 J&O,&fü 1040,011 M4}!11 tt:11.426 112.520 98!tHJ 684,250 902,214 141.260 10,024,703 
2013 1,161,629 551588 3%.517 7&9.725 9114.636 !61.215 942.317 8611120 !%.610 904,971 1038.817 347,665 10,690 576 

201.i 1021.m B61,987 988,502 850)l<I 1,001.JHi 921881 908
}
i07 810,768 \).i9.746 815,751 9S!;.,1134 799.915 10.956.100 

2015 9.l.9.660 MS.1182 949,843 810 536 959.668 atlt12 961,8:10 812J71 !t9s.ssa 32l2'10 937,026 883,810 10,742,9% 
[ 2016 960,30"! !144,ll!lJ 1.022,4� S76.1&J SOJ.007 1_106.JU9 tO!JJ.SSll il77,a55 1,0{í2,9Ut\ !B1.S20 1, 115.134 9!i!i,861J 1112� •

6.- Se adjunta tabla: 

Fat:furadón a�ua 

?.007 408.26� 

;..'QOO 4611,J§5 502.:110 52(1.969 �00.TH ,1,16.808 <19J,57ll WO,J22 51'1,SM 5G0,l&i 50:0,512 

2(!09 113!,665 550_919 !i21.302 3%5.541 914,588 .t07.3S-S a.14.315 622.í!� 689_647 439.1$4 S?fiJ?t 
20tiJ 549.40) ,12G.5&1 4J,t.lll0 GOJ.924 !'20.004 1.110,,106 5Z4.(i62 497.272 6'll202 100,327 !2il,ú61 57<1.:nu 

.. �)I 711),l:i77 li:21):75 lilll6B5 72fr.21'l _}!W)49 1)61.424 Gíl6.3Sll 678.310 6��11 654,035 690,867 7ú&.'l!5 
2012 GOO,!i01 &19..129 5ll9.072 7J!i.!i02 701,$!:.7 501)20 GOB.40& 659.]57! 5!!5.830 GOG.S811 Hi:i,3711 11J.16G 

20\l 135. 198 624.(l(l!i lill3.754 70!'JZl3 822.0&0 699.451 738,731 699,67-l- 821371 865.299 145,483 7\3.213 

2014 na.:me 7S1.907 1l27.565 802,882 865 932 1.175,445 912.2{)6 9!i1.400 9íl7,15'1 627_,173 752,400 707,9J1l 

2(H6 8&:l,636 845J!OO 345.ltfJ t,119.005 926,43,t %2.32:! [t:)5. \09 99U164 1.031,665 \l!l&.360 02fl,70-l- 1.(Hll-,3.'1 

2016 894.371[ 1.049.524 1.íJ.13,701 952,844 1.04109fl 933,1)7(:, 1.003,0J!I 954.540 1,219-701 990.554 l133.}7li 1Jl41J:i3-l 12]0,� 

7.- Se adjunta tabla: 

Facturación (en pesos) por consumo de energía eléctrica de inmuebles del Ayuntamiento del municipio de Mulegé. 

F'ági1·1c1 7 , _¡ ele 120 
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8.- Se adjunta tabla: 

20tl7 .i.s.1,009 499,JJ7 273,..103 580JlM ]64.617 464-}'i..!9 443.310 500,398 375 5�3 47íl.801 423..147 5 . .'16.aJO 

2008 518,476 $51} 875 1303,075 553}87 563 175 610,11)1 560,212 572 45S SG'.'l,-005 570,221 594,:1$4 606.247 6,B75,6·17 

2009 2.a1s.2a1 6455.:10 G60,S78 65.1.161 67'),467 54.i }l'.IG 767.417 6.:12.S45 734,904 617 ,S86 767,534 529,009 10.l)B2,S62 

2010 842,685 646,459 778,563 7:14.000 7'}7 !l28 650,181 734.598 648,134 ao:1,491 696,ROB 784.502 6S7
J
l5J. 8,3411,309 

2011 1,247,lilJS 667.687 307,775 fi!IJJH2 806J3':!5 6G6J93 8118;572 G76 032 337,750 69J,402 854,S1S 711.232 9,462.!!63 

2012 09!t502 839.700 880,1111 7S0.!1Jll 1.040,071 744-3111 ll4l.42G 712.520 !lS8JD GS4,250 902,214 741_260 10.024.703 

201J l 161-629 5!i7 J;i!l8 895.567 ?119.125 9J4.1Df.i BGt215 �42.]17 861.620 894,610 904.971 1Jl3B,&11 M7,6B5 10,690,:,'f!l 

2014 t02t'BT 061.9[!1 9tm.G02 !)!j0,&l$ 1.001.316 981,l!O.i ':lt1!J)j!J7 620.1!:i!l 949,HG 8J�}51 935.0:.td 7':15,925 10,:H;6, 100 

21)15 ll49Jil50 8'1S.632 '349.643 B10.5J6 959.668 1J13,112 91;.1,8':IO B12.f71 SSG.558 621.2,10 937.026 lIBJ)JtO 10J42.9:S6 

2!!16 <JIJ0.307 !lHJ.!!!J 1.!Y.12.436 61ti.1b3 9!1J.OO/ 1.1GG,J6!l 1.tlOJ.956 au.aw 1,!1&2.9011 8\Jt,920 1.115.734 9!.i&,6S0 11./21,!!06 

9.- La CFE no cobra el Derecho de Alumbrado Público en el municipio de Mulegé, B.C.S. 

10.- La CFE no cobra el Derecho de Alumbrado Público en el municipio de Mulegé, B.C.S. 

11.- El Encargado de la Gerencia Comercial Divisional Baja California y el Encargado de i':,,/ ·
Superintendencia Comercial de Zona Constitución. 

J 12.- Se adjunta tabla: 

Consumos en KWU alumbrado 

2007 278.314 18\1437 285,362 \56,227 323.604 20,t955 25SJ,!-! 247.773 277,826 2:07.979 2GJ .. rns 2.32.070 2,!130,377 

2008 281.SM JOJ.820 J2U58 1!7A69 320.4GB )2,t503 295.934 J00,977 294.Gll 296.983 J00,4,t2 312,812 l.%2.790 

200.� t55l:i,&i7 331.l,O�J 336,172 J30,ll!.l2 342,J'HI 21\.811 383.215 :)19.18! 363)J95 303.1!9 Jf5,ii06 257.544 6,172,406 

201ú ,10,366 310,-15-al 373.5\H 380,'105 378,819 3i1.34l 34SJ66 lilJ ?13 311564 323001 352j24 302,601 4. 17Q,738 

2011 506.3!6 304,0,17 l6G.OO\\ 308,154 3G1.9M 2�7,,1�1 359,206 298.005 357.1'11 270.630 336.215 21a,1s2 4,124,228 

2012 351.7'10 J.28.104 335.!l-50 wo 121 413.�7.J 212.659 J16,5lG lfüi341 331.013 240,239 325,255 26'1.9'16 3,717 ,S1S 

20'13 421.916 191,278 317,287 217.6117 325,912 '.i0.!,Ji83 323,316 101.a21 302,!lllif 315.tllO 357,909 2�Y.10l 3.734.984 

2014 J51.S7; 291.229 lll.307 283.ZSS 312G44 321.095 308,908 2G8,91B 315,052 269.882 305,417 2:SS.738 3,642,641 

2015 J09.G57 279.Si!!.i JOD.094 2ú6,817 290,JS5 2GOA41 JOO,OSO 261.2!.M 307,7Gb 250.236 207.520 m.oso 3,'110,151 

:inHi 29\! ió4 l!i:?,414 :-111.604 167,!IO!-\ #S·!.!191 :w:rm11 :190.1611 1�7 l\.l :lOn.1fili �!-J/.8:'4 32:),10'1 71:l.líM 

'�
-

13.- Se adjunta tabla: 

Comsumo de KWH de energía eléctrica del municipio de Mulegé. 

14.- Se anexa tabla: 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

16.- Se anexa tabla: 

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

Folio 142617, SAIP-17-1426, del 25 de mayo del 2017: (Transcrípcíón orígína/) Información 
solicitada al IFAI. Municipio: Loreto, Baja California Sur CFE 

1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR 
4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: 
LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR 
5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de I

r

os 
últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: LO RETO, BA • 
CALIFORNIA SUR 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del A o 
2016 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR 
7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de los inmuebles propiedad del municipio de: LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR 
8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: LORETO, 
BAJA CALIFORNIA SUR 
9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: LORETO, BAJA CALIFORNIA SU

� 
(Desglosadas por mes) 
10.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio 

- de: LORETO; BA-:JA CADFORNIA-SUR- -· -· - - -

11.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado
Público con el Municipio de: LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR

' 

12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los último
. diez años del Municipio de: LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR 

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

P�1giila /6 C:e -120 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de C FE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2016 del 
Municipio de LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR , 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 de Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a su requerimiento, se anexa archivo que contienen respuesta a los puntos 1 y 3 de 
su solicitud: 

1. Se adjunta tabla:
- - - �-

" - 1-

DIVISIÓN 

- -

I· ESTADO 

1 
- - -

Baja California BCS 

3. Se adjunta tabla:

blVlSIÓÍ\l 

. . • 

11 MUNICIPIO 
1 
,_ - -

Lo reto 

1 

,1 
ESTADO 

J! 

BCS 

. Va ordesodioba·a 1 . , 

I Nº DE 
I 

Vapor de Me reuno ¡1 p 
. . 

1 Leds o LFC S 

1� -r
'¡ 
[ pres1on 

LAMPARAS ____ _ _ _  � - _ _____ I _____ 

J_ - _JL CAPACID� l8AN�AD JL CAPACIDAD 11 _CAN!!_DAq__) C�AC/DAD [_CANTIDAD_ 

[ 

1117 

- - ·-··-----· --

MUNICIPIO 

-- - -

Lo reto 

175 23 

75 4 

70 23 

� - -¡ 
Nº DE 

___ LA:ARAS ¡ 

·-

1117 

150 37 so 996 

75 15 

50 19 
. 

1
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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

� Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidi ias, hasta e · 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten ope tivas; se hace 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de ervicios Básicos 
informó lo siguiente: 

Páqina 77 el e ·1 26 
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2.- Por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos, no se cuenta con convenio para el 
cobro del Derecho de Alumbrado Público. 

4.- Se adjuntan tablas: 

KWH FACTURADOS 

109.)45 
--- ------ ------· 

2000 131.403 107,47;! 136.281 94.788 
-·--- -·----
2009 151'.2!1 117.680 135,045 113.428 
:1llf0 141,0G!I 12'1,274 J6S,S10 113.6$2 
2011 123-795 101,723 123.869 10a.210 

_ .. __ -----
140,341 91A69 12,í.423 -·---- --
144.099 107,692 129.140 
134,522 116.122 126,614 
11tHl91 t10,119: 110,018 

�---�··- --
f03.lJ3 126,527 100.359 141,931} 1,407,217 

--- -- ··----

104,040 130]19 113,353 142.409 124.157 1,519. 1!13 

1UG.047 134,22U 110,139: tl-4,102 tlii,031 1.710.600 
112,16"0 103,11,1 107,142 t0:3,.105 11.L04a 1,145-194 

--"--·-"" --- ---��- .-��µ wwwg -. ------ ---· - a•----•• -----·- ,.,----·- ·-·---
2012 116.J}!}fl 

2013 123.198 
2014 166.414 
2tH5 

-- ---
2016. 159:Jll)9 

109,084 112.9:49 124,788 
109.&45 131.157 104}0!1 
135A49 140,llG.7 12B.4J4 

137.634 151,e.t<1 1211,37! 
--- ----

121,227 121:í.,537 117.518 

IMPORTE FACTURADO 

31S:tti2 7:.1 221,119 º" lOl.560 91 
2009 .to!i,Ofütn 241,026.62 301.478)2 240,9-.t!í t,,f 

2010 311, 72') Ol 2!i0, ?37.ú4 180,002.21 t.l7,1J5.88 
2011 261J)59.9; 23úAl.i1.7U 2/2,10140 204./lll49 
2012 W\.!12.51 219)25.61 27�J8í.H 305,69190 
201] 311.09191 201.BA .. 5:l 301.!!45.1) 214.666.15 
20tl 4.ti,319.53 J&5}4�.11 Jl/.251.15 359.IOW 
2015 489,51151 l62J11..t!l 4280:mo 362.006.12 
2016 475 0,10 JI JG6tl04 91 líl1985 32 J56B1IB 78 

108.496 100.S.86 

132.394 124.659 
145.895 t46,'.JE2 

155.670 HB.513 
123.!161 118,035 

l43.!01.01 191,311.0:1 
328,191!.ó 230,5101& 
m.ma, 244.6l!IJ2 
251.lllOU 245.114111 
268,156.14 %9238JG 
340310.33 331.57/IG 
395,529.82 404,140.Ji 
JM,91921 341.iOJG/ 
J!SJ4Hl 36.t 553 23 

108.353 109,t56 104.3134 11<1,720 111.�12 109,512 1.330.018 
124.104 í(iíl,746 1J6.651 123Jí3 !4t4J(I 133.063 l4:13;1.79 
127,468 123,!)4 13),530 121Jl22 141,294 133,309 1.G4!i,.t9S 

----

137223 123.197 139,484 12;1.02,( 1.19,/l60 130.831 1.669,1140 
--- ---

.95.745 7t495 76_51a 78.822 138.572 88.209 1.054:657 

ZIG,'6110 l19.456 GG 2i2.mio JJ5VS101 

2!JtG01.8!í 225.998.5; 303.0SO,s 245.:lOJ.34 329}2011 212,39104 3.414.984 00 
2illlG.tl.'.1] 22�,418 JJ 2B6.96G.6G 2)6,l/604 290,/0gs/ 29l,U0802 l./0849621 
246,60949 2�3,Dl4.0,t 244,842.�1 25!r.993.4i 2s2,�ao.46 200,009.9! J.032.03185 
2T5.7í!U §1 217.GJU.01 2,;/,!i4321 291,51011 2a9,9t5.a..t 20i.2G0.1l l.367.124.56 
l22A4971 295,823.35 368,Sfl.49 :'.116,914.09 373,!5"10 351,0)5.02 J.aiu,916.04 
35;,105.36 Jai.65515 370,996 55 l.15,267 53 399,210.15 l7B.d26.6' U/4.l1J4J 
399.9919 Jo0,ll5.61 411,46992 365.560.82 "2642.5' J9Q7G6JO 4.790.01271 
-216660 98 226.16140 250 81240 25040! 24 2223,Ul

H"*Y El dato negativo del mes de julio 2016, es debido a un a Juste por cambio de luminarias por equipo • 
eficiente. 

-- 5:�e adjunta tabla: --

2009 405JJ89.72 247.025.62 307,478.32 240.94!iS7 32379JS5 2]0.53013 29!1.607.85 22599855 J.03.098.,J.9 245.301:M J29.720.77 272.191.04 JA)J,984.00 
21110 
2011 
21112. 
2013 
20!4 
2015 

311.729.0J 250.737.ti<I 180.082.21 237,145.88 292.22184 24J.63S.02 263.6.13.57 225.413.33 2ll6.906.5G 236,376.04 2!!0]09-.97 293,00B.02 3,71l8.49{L21 
----- --- ---

269-.359.35 2J!i_461.18 272.167.<l!l 204.718.,19 :Z!i7,3JJ.OU 245,!Ml.11 2.Jl.i.609.49 253,lJJ-1.04 24,1,8,12.57 259.99J.d1 2!í2.5S0.4G 
201.r:;12-tt 269.9'l5.61 2n.1a1.11 J05.&91jñ-,-sn�15&M-26i°:"2Js_m 215�/-ao-_51 2n.6::io.a1 21H.M:J.21 2:H.51B.'l1 -·-2a-s-.s1-,.-.. -,,,-s_2-so.1J1�,c:.io::::1_-::1,°"1.c:,I •····-- ---·--"·"·---� .. - _, --�-"---.--�------�� ·--,,�--�·- ... --.. �-- -,----·· -----·"--- --- -��--��-----"·-·-----
311.09797 2a1,7&4_53 301.$46._13 214.661$15 J40Jló33 3Jt677!iG 322.449}1 2'il5.823J6 358.6"1749 316.914.0S 3!3.854.10 "1,8/6_62 3.866.90684�--�-·------- -·---�--- ... ____ _ 

4J1.319 si 365.74611 377 25116 359.50341 Jus.12n2 40'.1'0 37 355.105 36 381.855 n 310.sgs 55 345.2a1 53 ---- ---- ·-- ------·-----· 
489.4151 352,91149 413,02150 361.00612 444919:>l 341,80367 399.99196 300.33561 411.46992 365.58882 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

El dato negativo del mes de julio 2016, es debido a un ajuste por cambio de luminarias por equipo
eficiente. 

6.- Se adjunta tabla:

Facturación por consumo de electricidad de la Comisión ciudadana de agua potable y alcantarillado de Loreto 

7.- Se adjunta tabla:

Facturación (en pesos) por consumo de energía eléctrica de inmuebles del Ayuntamiento del municipio de Loreto. 

Los datos corresponden a inmuebles del Ayuntamiento del municipio de Loreto, a partir de agos�/
de 2013 ya que de la base de datos de CFE no es posible obtener datos anteriores. 

7 8.- Se adjunta tabla:

IMPORTE FACTURADO 

ÁÍIO '• , ENE l'i ff8 MAR i:, ·Ami:·. f.\AY JúN . J�l -,, 1. , AGO SEP • OCT uov \ D!C TOTAi: 
t 2001 152,8115.114 2.36.869.3,1 327.650.86 21�_938.10 JH,263.J.1 227 2Jfl.01 2!tll,J20.91 211.243 S::J 161,0!:17.38 210.013.65 '.175,tMJ!i 217 3'16.33 '.t347,11S.07 

------ -----'-----1--

2!l08 375,4.62 73 227.31:lfüi 3J4.9144!J 2(B.560 97 343.ilOi lIB �97,31 tOJ 3!1$,0% 9� 226.960 1-0 319.-156 6G 223,350 61 363,073 19 232.115 30 J.J52.181 81 
-�-- ... --.. -.--e------·- ·····-·-·--- -···--••" 

200S 405.089.72 247'.026.62 101.478.ll 240.9-15.57 323.19355 
2010 311,129.0J 250.7376,1 780.MW 237.145.80 232.223.114 
2011 769.359 95 235.46118 212,131 -W 204}7$.4:l 251.JJJ í.IB 
--�- -------�-� --' -,-·-...... 
2012 211,61251 269.925.61 276.761.17 305.691.90 268.15674 
2013 311,097.97 281.751.53 301,945.13 274.666.15 340.J7{!_33 

1014 441 .'.119 S3 '.!65-.145.11 ]!1.25115 3�:J 5llJ 4t 1%,529.$2 
-·- ª="=�- ---·--· a=�----•=� -=·=-,� "·"==--

2015 439,5-4157 352.01W 428.02350 362.006 12 -144,97921 
2016 475,04037 366.0114.0i - 381_985.l' JM.S66.7i 3Sa147_43 

230.530.18 298.607 !5 
244.635.02 2G8.G'357 
245,04711 24G,;0949 
2,rnrn 275,738.51 
331.571.56 322.449.71 
4ól1JO 37 JS5.10S JE 

---�-·-� --·-�----
3,11,80361 399.997 96 
364.55121 -27G.88() 98 

225.998_55 
22&A'18.3J 
253 834 04 
211.630 SI 
295.82'.l.36 
381.SS.� 7$ 

��, .• .,_ 

360.335.61 
228.134;10 

303.09849 
280,986.GG 
244,842 S1 
2:!H.543.2·1 

358,517.49 
J'f0,998 !!:, 

,w·----�-

411.469G2 
250.372.40 

245,303.34 31S.710 77 272.3S1.04 
216.316.01 290.10997 291.808 02 
259})9341 262.SaO.tG 2130,0il'.>9� 

--,,__ 
297,518.71 289.375 &4 286250.73 
31&.9/.i.{19- 373.854.70 351.876.82 
345-281 SJ J1:'!,l101b 318,42664 

-•m�-- -------

365,588 32. 4420642.54 390.766.30 
250.405.24 

.. 

222.364.45 278.301.70 

9.- La CFE no cobra el Derecho de Alumbrado Público en el municipio de Loreto, B,C,S.

10,- La CFE no cobra el Derecho de Alumbrado Público en el municipio de Loreto, B.C,S,

3.434.9114 00 
1J08,.t96.21 
l.OJ2.0J7 ,s
3.367, 1245E 
H66.90Ui 
4,$1,i.Jíl43 
�----� 

4.790.07{71 
3286,1J62í 

'\ll' 

11.- El Encargado de la Gerencia Comercial Divisional Baja California y el Encargado de
Superintendencia Comercial de Zona Constitución. 

12.- se adjunta tabla:



Comisión Federal de Electricidarl 

KWI I FACTURADOS 

-

117.403 136,28:1 

200', 157.211 117,680 US,MS 

2010 l,\7,0B9 121.27'1 J09,�18 

2011 12J.1% 107,723 123,069 

�012 1HU:l9H 1oa.oa-t H2JJ49 

2111'.i 12:'.i, rna 10\l,64:i 1Jl1)l 
- ---

2014 !6&,474 13SA4� 140.&07 

2015 174.709 137,G3J 151,SJ4 
--·-· 

201fj 159.009 121.227 12G.5l7 

13.- Se adjunta tabla: 

1011.8:.il:i 

94.788 

113,428 

113,G-02 

108,210 

'12.l,Ja!l 

1il-l-}Oi.1 
-··-

12ll.l1.) 

125.371 

117,516 

120,(-1()9 
---

l40J41 
, . .. �-

144.099 
---

134,622 

116,09'! 

1Q8,4$ij 

132_'.f!/4 
----

145.895 

155,G70 

123.8&1 

---

91,469 

101.sn 
---·---

f'l6."122 

110,1'\9 

100 386 

124Ji!-.<\l 
---·-· 

1.16,982 

118.513 

tt0,035 

Cornsumo de KWH de energia eléctrica del municipio de loreto 

14.- Se anexa archivo. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

--- ----·--

124.42B 103.133 126,127 100359 

129,140 !M,040 130.719 113,363 1<12.409 

126.01.i 106.M.7 13<1.220 110.13$ 134.702 

110.01a 112,760 103.114 107,142 100,JOti 

10�.J!\J 109,166 Hl4)ij4 114,720 111,1)12 

124, 10.:1 1()8},15 1]6..6!i1 121113 t41J.IO 
-- -

127A6S 1.23,�34 133.530 121.822 14 \,29J: 

137,223 123, 1�7 139,48.I 12(024 U9,860 
·------- ----

-%,7.1B 71.,195 7G.,5t0 70.822 GC,572 

101071 
, . ... ,-, .,-

124. 157 

136,031 

1"14.tMD 

109 612 

133,063 
--·--" 

133-309 

110,811 

M.209 

1.407.2H 

1,519.103 

!.770.GOO 

1)45,194 

1.130.015 

1,.rn:s..tt!l 
-·-----

1,645,4'}8 

1,669,440 

t06<1,aG7 

15.- No aplica respuesta, porque al día de hoy no se cuenta celebrado convenio ante el Muni

r

ipia, 
de Loreto, para el cobro del Derecho de Alumbrado Público. 

16.- Se anexa archivo. 

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

Folio 142717, SAIP-17-1427, del 25 de mayo del 2017: (Transcripción original) Información 
solicitada al IFAI. Municipio: Comandú, Baja California Sur CFE 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de COMANDÚ, BCS . 

_2.-_CopJa_deLConvenio_de Hecau_dación y Admioistración_del D_erecb_o de_álumbrado Público_que_ 
tenga suscrito con el Municipio de COMANDÚ, BCS 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público d

�
I 

Municipio de: COMANDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR 
4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos ( 1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: 
COMANDÚ, BCS 
5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de·� 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: COMAN ú, BAJA� 
CALIFORNIA SUR 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes cm ente del Año 
2016 año� de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado d Municipio de: ,-l/ 
COMANDU, BCS 

� 

ACTA SESIOi,J OF(lJJ�JARi.i\ XXv'I D[L COi'vli re 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de los inmuebles propiedad del municipio de: COMANDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR 
8.- Estados de cuenta de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
COMANDÚ, BCS 
9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: COMANDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR 
(Desglosadas por mes) 
10.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público de los últimos ( 1 O) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio 
de: COMANDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR 
11.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio de: COMANDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR 
12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos 
diez años del Municipio de: COMANDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR 
13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: COMANDÚ, BCS 
14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: COMANDÚ, BCS 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio COMANDÚ, 
BAJA CALIFORNIA SUR de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio 
de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2016 del Municipio de COMANDÚ, BAJA CALIFOR

¡
I ' 

SUR: 

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 Subsidiari�. 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativa_�;�

- --se hace ae su conocimie-nlo que la Enipresa-Productiva-Sul5siaiaria de-DislribTición informó-
�

o 
siguiente: 

En atención a su requerimiento, se anexa archivo que contiene respuesta a los puntos 1 y 3 de 
su solicitud: 

1.- Se adjunta tabla: 
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- -

DIVISIÓN 

-

'I 
\i � ¡,: N'De ¡ Vapo,do M"'""' 1 V,pocd,.�dlobajo i FI""'""'" 1¡ Leds6LFC S 

ESTADO MUNICIPIO I LAMPARAS 
pres n , , 

-- JI -- - - 1 - �_!'A_Ctl'JAoTr_CANTIDAD_I CAPAC�AD �CANTIDADLCAPACIDAI?_ 1 CANTIDAD 1 -�Ac10AD_I CANTI-DAa 

175 8 175 1263 60 105 175 7 

70 9 150 10 45 1 so 3031 

45 1 100 5 

Baja California BCS Comondu 5103 
75 21 

70 625 

65 2 

60 2 

so 13 
. 

3. Se adjunta tabla:

Baja California BCS Comondu 5103 251 34 

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 Básico

;\

s 
informó lo siguiente: 

2.- Por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos, no se cuenta con convenio par
7

e 
cobro del Derecho de Alumbrado Público. 

4.- Se adjuntan tablas: 

Consumos en tí.WH 

2008 427,')00 449.768 461660 467.0.12 

'"'" 492,1)15 47G.ll2J ·l73.0G4 471.07{j 

2010 :!6'.l!35ll f¡Jf 12!:i 49!i 460 !!0':!,611 

2011 1. til2.04S 482.501 S13!6 4B8,S7B 

2012 491!.?.l!O 5l.?,676 41)4.629 49.3.723 

20H 541,11!5 413.146 533.612 431Jl:19 

20H 552J;70 527,070 4:15,407 '197,807 

?01(i fü'i2.!iB1 .rn:,_451¡ 51JJU9 444.fi�7 

2016 565Jl86 145.745 41l2.S7J 353,070 

453.909 J.12.�8 4%.116 428.253 464.247 471;3.01 457.n.i 

622.62.J ,171.601} !iOG,$91 4'.99.027 474.01J 614,0.)9 251},9'02 

491_2':!!'i 41!5,219 t..U2.599 4Sf,!Hl4 47!í!_212 t,J&4!i5 49/ 901 

4S�,9GO JS?,837 449.4'.!4 476.499 446,951 41).1,.201 J75.S41 

401.250 452.!Jt!I 515,6.17 4?2,,94 52.\.057 470,305 fü}J.070 62J,126 

:>14,6/4 503.Z.i:t ti02.5!!4 J.!0,31)9 5'1:t,526 495.44'.l �Ot{ 114 520,262 

GUJS3 ,nB.n3 4$G,fi06 ,19:4,632 ,H8,i!i2 462.180 492,2.G 405,dJS 

!i?lM4 4?:19M 49J.Ofill ,lf�.!'.':!S 4!!5.21i4 44!:i}!íil 44?..on 

433,926 346,623 400.182 '.!64,S20 4llf:i,34i} 347,264 35!1-253 

P8rí1i1a 82 cie ·120 
1\CTA SESIÓN O.F\Oli\J1-\f'"-<I;\ XX\/i OtiL CObJ.1TÉ. ,: "]T{t-\N3PP,f{LNCIA 20,-17 

s.orn.:.03

6,013.755 

5,767 4;!0 

4J60Jl26 
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fa,turntiár, en$ 

?001 696,64770 81141113 71157!37 801,00169 761AOB77 11S.91776 16! 116!1 17541/fA 8!9.15162 1'17152110 82197145 RJ.1,91719 94674íl15:1 
2008 788,!lliOO !30,18!71 860,54130 831,81!99 i51 O!Hi 1i4.138RO 831&1366 932.31156 818.39124 891,112116 909114!0 8S7.088rn 10,22158331 
1009 94820160 !11,617.34 941,2l0.S2 941,882.16 1,036,605,0J 940.367.68 %il3552 1021,08935 1,011.655.84 %7.76S04 1,0ll47501 521,846.62 11.289,l4l02 

2010 68WUI u1rn110 1,0ll,058.05 1,890,J00.90 tOJl,593.S) l,OlS},rn l,OJWW l,Ol2,54SJli l,065,110,89 1,032,15109 rnrnrn l,Oil,109,54 tl,128,746.52 
· 2011 2,,110.090.01 l,059,54to1 267,109.10 1,Q0'1,ll1711,094,2G1.81 1,011.5'1.92 1,119,llll,12 1,016.761,70 1,12l,nrn 1,IIS3,681J9 1,2ll,990A1 1,150,!)IJ),M 1J,GS9,67U1

2012 1,141,Th!J.20 t273,J'lill5 1,229,41001 1,225,11231 l,2tl,1&JOO 1,111,469011,llJ,16190 UW,661.64 0211,0HAJ l191,!lil51 1,196,16291 IJ2l,J5748 H,SI0,17291

21)13 1,)91,643/! 1,2ii:l.05UO U!S,261 !lJ 1.1l!NJI U69,4/VI 1,J0Ui6111 u,rnrn 1126,ll!lt96 1,400,05022 rnrnvu 1}85155!)1) 1,36),183.41 16,014.5961)
2014 1517,9!ll 5.11,416111 IS U\5,114 90 U39.o823S HJO,OIW 130410814 1 l91J1141 1,369,10565 1373,18,@ 1.1fU6 75 1,435.05211 ll76,679 97 16,70155111
21115 1,599,1211.00 1,387,i\3122 1512,51194 11&3,14569 1,535,01702 1,251512Jl 1,5168916& l,167,51&14 L!ili.56276 l,l46Jli14 1,S340140S 1346,32202 17}19,10!69
2016 1,Sll}O!UI 1086llli11361,48997 1,135.!0202 1,46512692 1,140,956051,l!l 3l9l5 1198,15115 142l,510l0 1,11¿¡&114 1,538,4'14.411,13022412 15,951.11122

5.- Se adjunta tabla:

FacturadOn f!n $ 

100! !46.10J.GO !J1.GIDI !41,150 02 941,0021& l,OJG.60.0) S40.JOT&O 
11110 
2011 2,413:,1l9D$91Jl59_54i0i 26/,50978 1084.JJ3111.ll9.42iil8.i 1.025 Jí6192 1,119,184. 

y· 

10,rnow ,,oi1.1irn 1,1;-0.11,,J 1.oouooM 13,111,11,51 
,123J12 51 1,m!3,&l:!i.3 1,2319\lfl 47 t 1!i!i_96f.M 1J,65S!Jill 31 

2U12 1,2,rng,o 1,219390.95 1)29AIIIOI l,lll,11211 l,nJ,ISlllll l,lll,46901 1,Jll,/82.!0 1189,606. 1,32!,0IHl 1,191,86151 t295,IS29) 1,J2J,l5l48 14,910,Hl.97 
2011 1,l'l4,64179 l,2&l,016.80 l,ll9)67il 1,238,15737 1,369,472.11 Ulll,16U2 l,352,12UO IZ!a,GSl!III 1,400.050.22 l,J12,l3'1JO 1,185,855.90 1,3!3,J83AI IG,ill4,59S.13 
2il4 Llll,9!1.53 1,416,713.18 U,5,1!,1,90 U19.60l.l9 l,5l0,014A4 L304,IIIU4 1)91.llW l.359.20KSI U73,184.G8 l,2%J85J5 1,435,052,Si IJ76,67R97 1�701.lHll 
2015 1.699):20.0 1,J!l,Gll ll tl12.S21.S4 llOl, \.lté69 t5i,01I02 1,2Sl511.J2 lllG,191.GO 1,3GT,51Ui 1H8,562.7G 1,3<1011.ll 1,6Jl,01t0G l,3.16.322.02 11,319,209.69 
2016 1,813,10041 1,1116,6Jlú2 UGl,40997 1,!J6.G02.011,4G5,!26.92 1,1,lo.95605 1,l!J)füló 1,196.15195 1,411,510.90 1,171,101.54 1.5JOAS447 l,lJ0,114.11 15,%7.1� 

6.- Se adjunta tabla:
\

-- --- - ·- - -- -- -- ·-- --- -- - - -- - -- - --- --- _, - - - ,_ - - - - --

Facturación por consumo de electricidad de la Comisión ciudadana de agua potable y alcantarillado de Comondú 

7.- Se adjunta tabla:

Facturación (en pesos) por consumo de energía eléctrica de inmuebles del Ayuntamiento del municipi 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Los datos corresponden a inmuebles del Ayuntamiento del municipio de Comondú, a partir de 
agosto de 2013 ya que de la base de datos de CFE no es posible obtener datos anteriores. 

8.- Se adjunta tabla: 

Facturación en$ 

943.llll.ill S11i17.:14 ét41.210.82 S42,i8l.16 1,036,606.03 S40.l61.68 '61.lil.12 1,021.0i'l.JS l,01!,oll.S1 %1.1m4 1,051,lll.02 121.i46.S2 11.li9,:14I02

GS4 J3161 1.114-925.80 1,033,058.05 1,390,lOO.SO 1,031,593.63 1,025,16t63 1,036,475.i11.012,5J8.9B 1.055-11!1.89 1,0J2J5l0"9 1.160,716.43 1,031-301.64 i3,226.14G52 

2Clt 1411,QS\li91.0G9.M107 267.!0970 10114,JlJ711,0114.16701l,Olf,,!G\911,119.104111,0l6.761101.11l.771511.MHOIJ9 11.1791047. 1,1,0,967$4 l3.B096J1,JI 

2012 12,rnno 1.279.300.95 1.12S.m.01 1,225.11201 1.211,16300 1.llt,10901 1.)16.792.90 1,189,iUi 1,328,014.<\J 1,191.SGHI 1.2%,102.91 1.113,%7.48 14,9IIO 11291

20B 1.194,943.19 1,21rl,OSUJ l,JOO.l!l/.8) 1,23WIJI 1.liY.412./1 l,JOl,,61.12 \,);2,114.J!J 1.228,0mi IAUO.OSrn u12.m.10 1,li\.i>l.90 1.lil,J8l.41 1,.0:14,1%. l. 

2014 i.5H.!l97!il 1,416,71318 1)55,lf,4 90 1,ll0,IIB2 l9 1,filG,07444 1,lll4,IOO 74 1,l97,31W 1 .. 35920!65 1.m,,arn 1 2!6,li5 l5 1,435,05251 l.llfi.67997 16,70l 5G111 

1015 1.59$,228IIO 1.JIJ),61112 1.511.61194 1.1íJJ.145.li9 1,Gll5,017.11 1.2>1.51232 1.m.oms 1,J&1,S1&.M 1,541.G!rn l,J46,MHI 1,614,014.06 1.141.11201 11,ll!.20869

211, 1.s11,1oe.41 1.0ssmrn l.l,L,s$.07 1.os.so2.02 1.466,126.i 1.14�%&0, um2rn 1.1ss.151.% 1.ms1rn w2.2s1.s4 1.,is,494.41 1210.22,.12 1,.%1,1n.22

9.- La CFE no cobra el Derecho de Alumbrado Público en el municipio de Comondú, B.C.S. 

10.- La CFE no cobra el Derecho de Alumbrado Público en el municipio de Comondú, B.C.S. 

11.- El Encargado de la Gerencia Comercial Divisional 
Supe rintendencia Comercial de Zona Constitución. 

12.- Se adjunta tabla: 

Baja California y el Encargado de r 

2008 427.!lOil 463,660 4ú7Jl42 453,900 412/US 4Bfl, 176 423.253 464,247 457}34 

iooo 4B2.a1& m.sn ,79,0\.1 417.015 !v..15,1 411.SOO 4i1,866 50&.991 499.027 474,013 514.SJü JSS.98( 

2010 363.9b1l .137125 4[5,480 90!1-611 491.:1% 48!.21! 488.616 502.699 49/.504 419,212 536.458 491901 

2011 1.142,!HlJ 482.601 ,rn, ,as.aro 490.900 "111l31 497,235 449,494 416.499 446,051 494,201 41t941 

2012 ,198,260 522,Uta ,184,629 491723 ,ta1,250 ,,gm 515,!i..11 4/i1J4 52lC!51 .JlO,:lO& 503,010 523,126 

2013 541.185 493.7,16 SJJ,612 t8t859 514,674 503,243 502.564 47D.309 515,526 4\l'G,449 5.06.11.t 520.262 

2014 552,970 527,(170 495,487 497.807 554.333 47€.773 496,606 494,632 478.152 462,HlO 492.259 485-4'"'

2015 552681 482,458 613,639' J..U,632 521.\.14 421,954 493,-00:1 455,898 495,2&4 445,753 516.541 Ml,022 

:>016 565 ºª' 345.745 401,574 151010 43192<l 34il.i:113 400.1$1 364,520 406140 341,264 436.011 3591!;3 

13.- Se adjunta tabla: 

Comsumo de KWH de energía eléctrica del municipio de Comondú. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

14.- Se anexa archivo: 

15.- No aplica respuesta, porque al día de hoy no se cuenta celebrado convenio ante el Municipio 
de Comondú, para el cobro del Derecho de Alumbrado Público. 

16.- Se anexa archivo: 

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

Folio 142817, SAIP-17-1428, del 25 de mayo del 2017: (Transcripción original) Información 
solicitada al IFAI. Municipio: La Paz, Baja California Sur CFE 

1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de LA PAZ, ses

2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de LA PAZ, BCS 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público d

f
l 

Municipio de: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 
4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada p r 
MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: 
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 
5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipio de: LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: LAPA

�
, 

BAJA CALIFORNIA SUR 
7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del Año 
2016 años de los inmuebles propiedad del municipio de: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 
8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: LA PAZ, 
BAJA CALIFORNIA SUR 
9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del 
Derechócle- Alum5raao Púolico en el-ívlunicipicicle:-LA PAZ;--SAJA-CA1JFORNIA-SUR 
(Desglosadas por mes) 
10.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derec

� de Alumbrado Público de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2016 del Municipi .. 
de: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 
11.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio de: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 
12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público d los últimos 
diez años del Municipio de: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 
13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los úl os diez años 
del Municipio de: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 
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14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR . 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2016 del Municipio de LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 
, 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, continúe dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de 
Servicios Básicos y Distribución informan lo siguiente: 

En atención a su requerimiento, se anexa archivo que contiene listado de RPUS de municipio de 
La Paz, en cuanto al resto de las preguntas de su solicitud se atienden de la siguiente maney·

1.- Se adjunta tabla: / 

¡- -¡ -� i_OIV!IÓN- ffiTAOO 

Baja California B.C.S.

1 N'DE , r VapordeMercuno I ld1t,osoatálH:OS rVapordeS0010alápres,on I luzM"lá ! L,dsolFCS 
MUNICIPIO 

lAMPAAAS ,' __ __ __ _ __ _ __ � � _ _  j _ _ _ 

_ _ _ ÍCAPACIDAD�iCANTIDAD-Í{APA�A_l!-ICANnDAo-l(APA(mAO�NTIDAÍli(APAc10AD � CANTI�D�cAPACIDAD 1 �nDAD 

100 545 100 545 100 14198 100 545 80 1300 

LA PAZ 18153 100 300 

120 730 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s� 
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_Electrícidad,_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 ha

�de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básico 
informó lo siguiente: 

2.- Por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos, no se cuenta con convenio para el 
cobro del Derecho de Alumbrado Público. 

4. Se adjunta tabla:
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FACTIIRACIOII ALUMBRADO PUBLICO( MUIIKIPIO LA PAl) 

EHE FEB MAR ABR MAY JUII JUL AGO SEP OCT IIOV DIC TOTAL 

2-00U 1 590 504.62 1 ,927,643.82 1,744,136.83 1.975,919.1 1 1,605,845.37 1,753,055.89 1 548,630.1 4 1,869,630.23 1 ,602 836.89 1 812,787.73 1,680,055.1 8  1 740,11 2.39 20,851 818.20 
7007 1 ,836,1 81.38 2138 801.84 2,172,624.84 2,008,064.09 1 81 8025.49 1 930,738.62 1 ,943,979.06 7 084 896.37 2,120232.20 7,173,347.07 2571,364. 19  2,334,201.18 25 182,462.33 
2-008 2,341 259.93 2,373 466.43 2,237,889.80 7,367 1 40.59 2,203,052.21 2,254,593.72 2 1 03 261.24 2 321 ,351 .23 2,116,458.35 2,308 605.34 2,302,734.90 7 489308.52 27,119,1 22.26 
2009 :J 349,472.90 2,539,158.1 7 2,389,603.93 2,457,343.46 2,413,974.96 2156,664.77 2,213,283.05 2,399,806.62 2,300817.38 2,573,295.40 2,614,520.06 2,780,996.96 29,388 937.o6 
7010 2,686,051.33 2,789,338.40 2 676,593,31 2,804,361.08 2,2S8,1 79.54 2 693,408.10 2,1 97,60677 7,399,098.91 2,374,8B5.05 7,720,000.69 2,559,587.44 2,SB0,093.50 31,054 275.12 

2{11'1 3 318 950.44 3,296 573.58 2,970,003.11 2,761 37973 3,239 394.05 3,303,784.57 2 495 1 25.1 8 2,940,671.81 2,475,035.07 2 984 530.74 2,613,293.03 3 151 747.95 35,550,490.06 

20 12 2 962,06872 3,243,601.81 2,974 842.55 3 1 24,521.80 2,64Q,465.06 2,687 51 9.38 2 690,597.33 2,759,252.71 3 511 913.40 4,012 599.59 2,868,977.43 3,098,281.29 36503 641.07 
7013 3,014,456.76 3,398,163.68 2 895,630.85 2 987,971 .07 2,9IB,1 62.45 2,693,277.76 2,587,204.28 2,174 819.01 2,667,083.85 3,104me.10 2,850,848.23 3,069,700.69 35,562,1 45.33 

20-U 2,821 ,542.43 2,942,379.96 2,606,557.24 7,884,870.24 2,769 435.31 2,772,559.58 2 702,460.93 2 836,065.52 2,684,769.83 2,886 255.96 2,919,264.96 7,846,003.06 36,915,380.81 

20·15 3 220,775.10 3,306 667.42 3 013 645.78 3 01 3,645.78 3,013,645.78 3 013 645.78 3 013 645.ia 3,01 3,645.78 3 013,645.78 3 013,645.78 3,013,645.78 3 01 3,645.iS 38 00!235.IO 
701, 3,334,832.81 3,743,274.66 3 323,264.82 3,6M,045.76 3970015.1 7 3494,194.99 3,691,790.61 3,543,556.06 4,354,870.84 4,054,479.58 4,900 417.51 6,097,529.56 48 114 222 37 

' 

'"' FEB l'llAR ABR MAY JUN JUL A.GO SEP OCT NOV lllC TOTAL 

2006 988,588 1 ,181 ,445 1 ,068,950 1 ,198 .222 974.476 1 ,052,661 930 ,173 1 ,108 ,493 952,971 1 .067,190 996,013 1 ,164 ,293 12 ,661 .475 

2;007 1 ,073,n3 1 ,216,212 1 ,043,860 1 ,149,860 1 ,023,962 1 ,093,382 1 ,100 ,848 1 ,170 ,779 1 ,193,137 1 ,-446,055 1 ,445 ,382 1 ,312 ,196 14 ,269.436 

2008 1 ,290,673 1 ,293 ,653 1 ,220,538 1 ,278,245 1 ,193,492 1 ,204 475 1 ,1 24 ,502 1 ;a.7,308 1 ,121 ,507 1 ,210,018 1 ,224,574 1 ,291 ,837 1 4 ,680 ,622 

2009 1 ,226,224 1 ,305 100 1 ,230 ,033 1 ,251 ,022 1 230,323 1 , 187 ,630 1 ,1 1 6 ,802 1 ,197 ,204 1 ,149,827 1 ,271 ,683 1 ,298,047 1 ,366,042 1.4 829,937 

2010 1 ,349,679 1 ,345,900 1 ,298,843 1 ,344,636 1 ,1 03 ,206 1 ,290 364 1 ,043,374 1 ,129,041 1 ,1 19,141 1 ,268,291 1 ,1 82 ,862 1 ,336 ,398 1 4 ,61 1 ,935 

20'11 1 ,602,968 1 ,481 ,600 1 ,::176 ,118 1 ,250,998 1 ,603 ,414 1 ,698,863 1 ,120 ,595 1 ,310 ,624 1 ,009,476 1 ,255,397 1 ,100 ,884 1 ,318 ,1 1 8  1 6,107 fJ75 

2012 1 ,240,935 1 ,333,607 1 ,235,564 1 ,288,372 1 ,060,641 1 !J77 ,380 1 ,081 ,371 1 ,Q90,050 1 ,342.797 1 ,899,700 1 ,121 ,261 1 ,206,656 15,003,334 

2013 1 ,165,921 1 ,321 ,889 1 ,101 ,298 1 ,138,134 1 ,086,246 990,363 940,527 1 ,006,282 968,251 1 ,365,952 1 ,029 591 1 ,101 ,525 13,215,979 

2014 1 ,148,940 1 ,136,649 1 ,0'IO ,D23 1 ,106,064 1 fJSB,902 1 ,039,806 1 ,045 ,565 1 ,153,063 900,021 1 ,036 562 1 ,106,102 1 ,044,751 12,784,448 

20·15 1 ,007,705 1 ,094,299 993,566 1 ,100,429 984,136 1 ,004,286 989,159 990,533 994 ,225 998!301 1 ,024,056 1 ,1 1 2 ,065 12 ,353,460 

2016 1 ,050,939 1 ,171 ,589 1 ,046 ,482 1 ,146,139 1 ,247,360 1 !J76,096 1 ,1 16 ,508 1 ,08::1,341 1 ,341 _4'87 1 ,233,578 1 ,495,980 2,183,774 15,193 ,273 1/ 

G y 
5. Se adj unta tabla :

FACTURACIOII ALUMBRADO PUBLIC_ú_( NUIIICIPIO LA Pl\2¡ 
. 

EIIE FE8 MAR ABR MAY JUII JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2006 1 59Q504.52 1,921,Bns2 1 ,744,136.83 1,975,979.11 1 ,605,845.31 1,753,655.99 1 148 630.14 1 ,669,630.23 1,602,836.89 1,812,187.73 1 ,680,055.18 1 ,740,11 2.39 20,851,818.20 
10<1 1 ,836,laUB 2 1 38801.84 2,171,624.84 2,008,064.09 1 81 8 025.49 1,930,730.62 1 943,979.06 2084,896.37 l,120,232.20 2,113,341.07 2571 364.19 2 3Bi1,207.18 25,102 402.33 
2008 2,341,259.93 2,373,466.43 2,237,889.80 2,367 1 40.59 Z,203,052.21 í,254,593.12 2,'.03 261.24 2,321,351.23 2,116,458.35 2.308,505.34 2,302,134.90 2,489,308.52 27,419,1 22.26 

-- 2009 2,3(9,472.00 -2,539158.17 2 J8g,60193 2,457,343.46 -2,41 3974.96 2,356,664.77 2,213,283.05 - -2 399,806.62 1,300,811.18 2,513,295.40 ·2,614 520.00 2 780 996.96 29,308937.06 
2o·to 2,686051.33 2,789,339.40 2,676,593.31 2,804,361.08 2 298,179.64 2,693,408. 10 2,'92 606.77 2,399,090.91 2,l14,895.05 2,720,060.69 2,559587.44 2,860,093.50 31,054275.12 
20·11 3,318,950.44 3,296,573.58 2 970003.11 2,i61,379.73 3,239,394.05 3 303 784.57 2,185,125.1 8  2,94íl671.31 2475035.07 2,984,530.74 2,613,293.83 3 1 51 747.95 35,550,490.0� 
2012 2,962,068.72 3,243.601.81 2,§74,842.55 3.124 521 .80 2,649,46�.06 2 687,519.38 2 690 597.33 2,759,251.71 15l1,91HO 4012 599.59 2,868 977.43 3,098,281.29 36 603,641.07 "' 

2013 3,014,456.76 3,398,1:i3.68 2,895,630.85 2,987,971.07 2,919,162.45 2,693 271.76 2,587,204.28 2,774,819.01 2,6[[083.35 3.704,836.70 2,850,848.23 3069 700.69 35,562 145.33 
201� 2 021,5n4J 2,9U,319.96 1,608,557.24 2,884,820.24 2,769435.31 2,772,559.58 2,:02,460.93 2,836,065.51 ¡694,169.83 2,886 255.96 2 91 9264.96 1,946,003.06 36 915 380.Bl 
20·15 3,220,715.10 3,306,667.42 3 013645.78 3,013,645.70 3,013 645.78 3 013 645.78 3,013,645.78 J,ü13,645.78 3,013 BA5J8 3,ltlJ,645.78 3,013,645.78 3 013 645.78 38,605,235.10 
20·16 3,334,83281 3,743,224.66 3,323,264.32 3,666,045.76 3,970,015.17 3,494,194.99 3,691,190.61 3,543,556.06 4,354,SW.84 4 ,054,419.58 4 900,417.61 6'°97,520.56 48,174 222.37 

6 .  Se adjunta tabla: 
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CONSUMO TOTAL KWH MUNICIPIO l.A PAZ 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2006 986,588 1,181,445 1,068,950 1,198,222 974,476 1,052,661 930,173 1,108,493 952,971 1,067,190 996,013 1,164,293 
2007 1,073,773 1,216,212 1,043,850 1,149,860 1,023,962 1,093,382 1,100,848 1,170,779 1,193,137 1,446,0SS 1,445,382 1,312,196 
2008 1,290,673 1,293,653 1,220,538 1,278,245 1,193,492 1.204,47.5 1,124,502 1,227,308 1,121,507 1,210,018 1,224,574 1,291,837 

2009 1,226,224 1,305,100 1,230,033 1,251,022 1,230,323 1,187,630 1 :116,802 1,197,204 1,149,827 1,271,683 1,298,047 1,366,042 

20·10 1,349,879 1,345,900 1,298,843 1,344,636 1,103,206 1,290,364 1,043,374 1,129,04'1 1,119,141 1 ,268.291 1,182,862 1,336,398 
20'11 1,602,968 1,481,600 1,376,118 1,250,998 1,503,414 1,696,883 1,120,595 1,310,624 1,089,476 1,255,397 1,100,884 1,318,118 
20'12: 1,240,935 1,338,607 1,226.564 1,288,372 1,080,641 1.on,3so 1,08'1,371 1,090,050 1,342,797 1,899,700 1,121,261 1,206,656 
20-13 1,165,921 1,321,889 1,101,298 1,138,134 1,086,246 990,363 940,527 1,006,282 968,251 1,365,952 1,029,591 1,101,525 
20-14 1,148,940 1,136,649 1,010,023 1,106\064 1,056,902 1,039,806 1,045,565 1,153,063 900,021 1,036,562 1,106,102 1,044,751 
2015 1.007.705 1,094,299 993,666 1,100,429 984,136 1,004,286 959,159 990,633 994,225 998,801 1,02-4,056 1,112,065 
2016 1,050,939 1,171,589 1,046,482 1,146,139 1,247,360 1,076,096 1,116,508 1,083,341 1,341,487 1,233,578 1,495,980 2,183,774 

7. Se anexa archivo:

FAtlURACIOH DEL COHSUt,IO DÜNERGIAÜECTRICA DE LOS UlTIMOS IO Ailos DE LOS IHMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 
--EN( - ----FEB- - MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TOTAL 

12,681,475 
14,269,436 
14,680,822 

14,829,937 

14,811,935 
16,107,075 
15,003,334 
lj,215,979 
12,784,448 
12,353,460 
15,'193,273 

TOTAL 

20'16 _$} p65,1�7 $1 J56)75 __ 1f&?G)� 1])�3_ 1954 � t02_9}�--- _$ L§O_�.§_Q?_ l1)D8,209 � 1 \4��_,_4�4 $1,14�Lp9 $-1,445t20 $1 �99,5B2 11,245,ooó '$·1·6,i"Bá)Oi 
2015 11,19,225 11,193,333 11,486,354 J 1,486,354 11,486)54 1 l,4B6,354 11,486)54 11,486,354 11,486,354 11,4116)54 j 1,486)54 ll,486,354 '$11,338,100 
2011 11pl8,45B 11,057,620 11,393,443 11,115,180 1 1,230,565 11,227,440 11,297,539 1_ 1,163,934 $1_,315J30 $1,1 Ü.744 l I PB0,735 j 1,053,997 '114,T27,885 
2011 11.183.112 · 1 í ,osi.l9s I f:ss3�§fi 1T.1io,oga ¡ 1J,1D.oos 11.153poo tt:24s,5oo 11�so.145 11.s46,o4s 11 .itJ,4so 11.t20.m1 H,123,454 'Hé]os.1s1 
20n 1 289,069 i is1ao112.014,s4 1\,11(6,0 1J,5sf.12T 11.s11,s3s 11.169.023 12.104.22s 19119,sJGI ,U)fj 11)5�541 11,lfi.i1i'111Ms:io4 
2011 1 601,129 1 512,41i6 11,726,624 $1,126,154 1871,827 1 972¡172 $1,274,757 12,133,985 11,468,170 12,488,926 $1,411,506 $1,515)43'fl6�103,239 
2010 1 )79,160 j 603?38 11,340,596 1 403,625 11,784,947 1 689,160 11;333,217 $1,168,269 _11,398,043 11,574,100 $1,210,628 ff,b87,oo/'lt2,773,880 
2009 1 451,627 1 599,251 1 669,019 1 772,222 11,129,997 1 751,221 11,388,652 it:376,694 1 923,057 11,307:2116 ll,616,91f 11, 11�201'112,705,141 
2008 L760,5B2 (347,IB6 1 522,369 1 2380029 1 585,493 ¡ 558:os2 iB/9,511) 1 982)30 1 -937.788 H,649,343 1(340);j 11,222:Zll '!TD,021,586 
1007 !1}65)1111,444,044 11�j9,928_11,430,137 11,184,124 11,418,097 11,750,108 11,591,419 11,629,236 11,907,841 $1,652,190 11,680,723 '118,179,056.

8.- Se adjunta tabla: 

Facturación de alumbrado público 

Municipio 2007 2008 2009 

La Paz 24,690,710 27,146,872 29,432,628 

2010 2011 

31,075,185 36,294,596 
- ---- --- ---------

2012 

36,669,070 

2013 2014 2015 

35,972,417 37,283.252 39,247,123 

9.- La CFE no cobra el Derecho de Alumbrado Público en el munici io de La Paz B.C.S.p 

10.- No aplica derecho de Alumbrado Público al municipio de LA PAZ. 

11.- El Encargado de la Gerencia Comercial Divisional Baja California y el 
Superintendencia Comercial de Zona La Paz. 

12.-Atendido con punto número 4. 

13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los úlf 
del Municipio de: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 
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Consumo en Kwh 

Municipio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201& 

La Paz 376.256,232 589,520,478 654,705,457 &44,330,280 710,892,514 726,374,468 745,432,912 786,457,853 717,370,808 811,952,81S 

14.- Se anexa archivo. 

15.- No, aplica lo mencionado en el punto 11. 

16.- Se anexa archivo. 

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

Folio 146017, SAIP-17-1460, del 29 de mayo del 2017: (Transcripción original) Recibos CFE 
del municipio de Tultepec, Edo. de México. Censo total de luminarias. 

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

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

fLe informamos·que de acuerdo al Manual de Disposiciones relativas al Suministro y Venta e 
Energía Eléctrica destinada al Servicio Público, en la Disposición TRIGÉSIMO CUARTA en e 
último párrafo dice "El aviso -recibo no será utilizado para la expedición de duplicados y 

consumo y precio promedio por mes del Municipio. 

No. de servicio: 514 710 800 123 
Tarifa 05 

MES 

mav-16 

iun-16 

iul-16 

ano-16 

sen-16 
oct-16 

nov-16 

dic-16 

ene 17 

feb-17 

mar-17 

abr-17 

ma"-17 

Consumo 

nromedio kWh 

391,680 
461 280 

354 960 

350 424 
344 472 

323 640 
322,814 

307 904 

311,736 
311,736 

281 568 

279 759 

270,734 

Precio nromedlo 

3.600 

3.617 

3.634 

3.652 

3.670 
3.688 

3.706 

3.724 
3.742 

3.760 

3.778 

3.796 
3.814 
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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, 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 denominado Colonias Tultepec (2)_1NAl_1 que contiene censo de luminarias. 

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

Folio 159117, SAIP-17-1591, del 12 de junio del 2017: (Transcripción original) Buenos días, 
quisiera saber quién solicitó se realizara una libranza en la madrugada del 1 de junio del 2017, 
en el domicilio ubicado en lng. Eulalia Gutiérrez Treviño No. 365, Col. Plaza Sendero en el estado 
de Saltillo. Debido a que todos los locatarios de la Plaza Comercial Sendero nos quedamo

sri 
' 

luz por tres días, y quiero saber quién solicito la libranza y por qué motivo. 

Se trata de una plaza comercial llamada Plaza Sendero. 

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 operativa

�

s; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a su requerimiento, se anexa archivo denominado reporte de búsqueda exhaustiva 
de fecha 16/06/2017 emitido por el Depto. de Medición, Conexiones y Servicios Divisional. 

-------Cuadragésimaresólucion: EI---Comitéae Transp-arericiaaprooó-la respuesta emitidapor � -
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. "''\.._ 

Folio 160317, SAIP-17-1603, del 13 de junio del 2017: (Transcripción original) Número
� quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Informes mensuales, Informes trimestrales, 

informes anuales. 

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 T nsparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, c tinúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información P · lica, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Prod tivas Subsidiarias, 
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hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

En la página de la Procuraduría Federal del consumidor en el apartado buró comercial, se indica 
el proveedor que desea consultar y presenta la cifra actual, si se requiere periodos diferentes 
debe dar click en el número de quejas y seleccionar el periodo a consultar. Se proporciona liga 
https://burocomercial.profeco.gob.mx/ 

Se anexa archivo que contiene los pasos a seguir, para pronta referencia. 

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

Folio 143417, SAIP-17-1434, del 25 de mayo del 2017: (Transcripción original) Solicito los 
nombres de las empresas ganadoras en licitaciones públicas, invitaciones a 3 personas o, 
asignación directa referente al Dragado y desazolve de las centrales hidroeléctricas de la C�del año 2012 a la fecha. 

/ Así mismo solicito los montos de los contratos y fechas de ejecución de los mismos. 

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, Protecci�� de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiariq,§,�
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 informó

�
o 

siguiente: 

A la fecha de su solicitud, se adjunta tabla con la información solicitada: 

Central: <;entra/ Hidroelectrica Camilo Arri.agq_ _ _ 

Año Nombre de la Emoresa Ganadora Monto del Contrato FECHA: 

2012· DIAZ ARMAS CONSTRUCCIONES, SA DE CV 
' 

2013 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CH, SA DE CV 

2014 CONSTRUCTORA CORDOBA 2000, SA DE CV 

2015 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARQUI MAX, SA DE CV 

2016 CONSTRUCTORA CORDOBA 2000, SA DE CV 

Central: UNIDAD ADMINISTRATIVA PRODUCCION CULIACAN 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

2013 CAMILO ARMANDO ACEVEDO $ 

2014 CONSTRUCTORA ADESEC $ 

DRAGADO Y DESAZOLVE DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA CFE 

201,-660.00 04/06/2012 

268,797.50 15/04/2013 

281,165.50 03/04/2014 

456,760.50 03/02/2015 

375,372.40 02/05/2016 

270,120.00 07/09/2013 

996,739.07 28/07/2014 

1 CENTRAL I NOMBRE DE LA EMPRESA GANADORA I MONTO DEL CONTRATO I FECHA DE EJECUCIÓN 
2092SHMA FG MACON S.A. DE C.V. 558,115.59 20 ENE 2016Al10 FEB 2016 

' 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA PRODUCCION CULIACAN 

CENTRAL NOMBRE DE LA EMPRESA MONTO FECHA 
C.H. GRAL SALVADOR AL VARADO CAMILO ARMANDO ACEVEDO $270,120.00 07/rE/2013 

C.H. HUMAYA CONSTRUCTORA ADESEC $996 739.07 28/07/2014 

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 II informó

o/
• 

siguiente: 
' 

Se anexa información solicitada. 

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 III informó lo 
siguiente: 

Me permito comunicar que el personal de las centrales hidroeléctricas de CFE GENERACION 111, 
informaron no haber realizado contratos por concepto de dragado y desazolve en el perio

�

do 
solicitado. 

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 lrifQrmªción Pública_íadualme_nte Unidad _de_Jransparenc;iª)_11el 
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 ha

' de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación IV informó 1 " 
siguiente: 

Se informa que para las Centrales Hidroeléctricas de la EPS IV no se han realizado Dragados ni 
Desazolves del año 2012 a la fecha. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de · ransparencia) y el 
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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 informó lo 
siguiente: 

En atención a la Solicitud SAIP 17-1434 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Contratación y Obra Pública, se anexa archivo que contiene los nombres de la 
empresas ganadoras en procedimientos de contratación referentes al dragado y desazolve de 
las Centrales Hidroeléctricas del año 2012 a la fecha, así como los montos de los contratos y 
fechas de ejecución de los mismos. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 1, Generación 11, Generación 111, 
Generación IV y Generación VI. 

Folio 144317, SAIP-17-1443, del 29 de mayo del 2017: (Transcr:ipción original) Importes de 
Derecho de Alumbrado Público recaudados y entregados por municipio y por tarifa del Estado

!
' 

Colima. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C E, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la 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 anexa archivo que contiene la información de las cantidades cobradas y facturadas en 
�

I 
estado de Colima, desglosado por municipio en el 2016 y 2017 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
1a Empresa l'rocluctivaSubsiaiaria-Surnihistrador ae ServiciosBásicós. - - -- -- --

Folio 171117, SAIP-17-1711, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Buena tarde. Por 
este medio solicito el expediente de la orden de verificación DN30-062, con número de servicio 
993860400293, con medidores A231004-A231005-A231006, y número de cuenta 
01DN30B0100662060, que se realizó el día 08-febrero-2017, asi como fotos y todos los archiv

� correspondientes que llevaron a la firma del convenio 20173081220806; ya que la Lic. Viridian 
Arellano, personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE), al solicitarle esta información, se 
negó argumentando que ella no está autorizada a entregar este tipo de documentación; la cual 
se solicita en copias certificadas para trámite jurídico diverso. Por su atención, GR IAS!!! 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transpar ncia de la CF� 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2 16; en el sentido \ 
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de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente. 

Se comunica que previo pago de 21 copias certificadas y previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entr.egada 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 transcriben). 

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

Nombre: José Zapata Rodríguez 
Cargo: Jefe de Departamento, Atención a Clientes Zona Ermita. 
Correo Electrónico: jose.zapata@cfe.gob.mx 
Domicilio: Calle Estrella casi esq. Av. San Lorenzo S/N, Col. El Rodeo, Delegación lztapala

r¡

pa ,, 
México D.F. 
Teléfono: 54 819200 Ext.19145 
Horario de oficina: 9:00 a 16:00 horas. 

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

Folio 168517, SAIP-17-1685, del 23 de junio del 2017: (Transcripción original) Por medio de la 
presente solicito la siguiente información: 
1. Documentos donde se describe a detalle el prorrateo del cobro de áreas comunes, mismo al
que refiere el rubro Cargo Serv. Común presentado en la sección Importe de la facturación
localizado en el Aviso Recibo del mes de mayo del 2017 de la Cuenta: (número) Número

�
e

Servicio: (número). 

2. Relación de números de medidor que integran el cargo por servicio de áreas comunes al que
refiere el punto 1. Dichos medidores son los que en conjunto dan origen al monto total que a su
vez es prorrateado entre los condóminos de la unidad.

3. El listado de números de medidor, junto con el detalle del edificio y departamento al qll'!\,.,
pertenecen, de los clientes que conforman el cien por ciento de los contratos que participan en�
el prorrateo del cargo por servicio de áreas comunes citado en el punto 1. 

,1�cgopo�4. El Tipo de Uso: Doméstico, Comercial, etc. que se utiliza para realizar el cálcul 
Servicio de Áreas Comunes referido en el punto 1.

¡¿
"' 
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Se anexa ejemplo del Aviso Recibo donde aparece el cargo por Servicio de Áreas Comunes, el 
cual cuenta con los siguientes datos: 
Cuenta: (número) 
Número de Servicio: (número) 

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 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. con
.
formidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparenc

y

·a y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. (Se transcriben). 

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

Nombre: Eduardo pajarito soriano 
Cargo: Jefe de Oficina Cfectiva Empresarial 
Correo: eduardo.pajarito@cfe.gob.mx 
Domicilio: Insurgentes Sur 3702 Col. Pena Pobre, Delegación Tlalpan., CP1614060 
Teléfono: 54819200 Ext. 18802 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 Horas 

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

�

-Folio 145817,SAIP-17-1458-del-29-de mayo-del -2017:-(Transcripción-original)-1. ¿-Guant s - - -
denuncias de las que ha presentado el jurídico de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión
Federal De Electricidad por el presunto robo de energía eléctrica, ha derivado en que el Ministerio 
Público Federal consigne al responsable ante la autoridad judicial?

2. Del 01 de enero al 26 de mayo de 2017, ¿cuántas denuncias por robo de energía eléctrica
'presentado el departamento jurídico de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federa . 

De Electricidad? 

3. Con motivo de las denuncias presentadas por el departamento jurídico de a zona de
Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad en el periodo compr ndido del 01
de enero al 26 de mayo de 2017, ¿cuántos ajustes a la facturación han sido recu erados y cuál�
es el monto total recuperado en moneda nacional?

� 

..c.· 
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4. ¿Cuáles son las acciones que le corresponde llevar a cabo al departamento jurídico de la zona
de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad para recuperar el monto de las
notificaciones de ajuste a la facturación?

5. ¿Cuáles son los indicadores de productividad a los que debe responder el departamento
jurídico de la zona de Distribución Volcanes?

6. del 01 de enero al 26 de mayo de 2017, ¿qué acciones ha realizado el departamento jurídico
de la zona de distribución volcanes de la Comisión Federal De Electricidad para contribuir en
aportar valor económico al estado mexicano?

7. del 01 de enero al 26 de mayo de 2017, ¿qué acciones ha realizado la superintendencia de la
zona de distribución volcanes de la Comisión Federal De Electricidad para contribuir en aportar
valor económico al estado mexicano?

8. Se solicita sean enumeradas las cuasas por las cuales la Comisión Federal De Electricidad
puede rescindir la relación laboral con un trabajador de confianza.

9. Del 01 de enero al 26 de mayo de 2017, ¿cuáles son las primeras diez zonas de distribución
de la Comisión Federal De Electricidad, en las que se reporta mayor robo de energía eléctrica?

1 O. Del 01 de enero al 26 de mayo de 2017, ¿cuáles son las primeras diez zonas de distribución· 
de la Comisión Federal De Electricidad que más dinero gastan para operar? 

(\/ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la JE, 
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

�
o 

siguiente: 

"¿COANTtS-DENUNGIAS DET-AS QUE-HA PRESENTADO-EC"JURÍDICO DE LA-ZONA-DE ---

DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL 
PRESUNTO ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, HA DERIVADO EN QUE EL MINISTERIO 
PÚBLICO FEDERAL CONSIGNE AL RESPONSABLE ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL? 

- Hasta el momento se encuentran en integración las carpetas de investigación

DEL 01 DE ENERO AL 26 DE MAYO DE 2017, ¿CUÁNTAS DENUNCIAS POR 
ENERGÍA ELÉCTRICA HA PRESENTADO EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL 
DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD? 

- 53 denuncias.

OBO�. 
ZONA DE'""-
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CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO 
DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE MAYO DE 
2017, ¿CUÁNTOS AJUSTES A LA FACTURACIÓN HAN SIDO RECUPERADOS Y CUAL ES EL 
MONTO TOTAL RECUPERADO EN MONEDA NACIONAL? 

- 5 AJUSTES A LA FACTURACIÓN, POR LA CANTIDAD DE $ 45,357.37, EN ALGUNOS
CASOS SE REALIZÓ EL PAGO POR EL MONTO TOTAL, EN OTROS SE FORMALIZÓ
CONVENIO Y EN ALGUNOS CASOS EL USUARIO REALIZÓ PAGOS PARCIALES.

¿CUÁLES SON LAS ACCIONES QUE LE CORRESPONDE LLEVAR A CABO AL 
DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA RECUPERAR EL MONTO DE LAS NOTIFICACIONES DE 
AJUSTE A LA FACTURACIÓN? 

- Gestión legal y extrajudicial para la recuperación de adeudos.

¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD A LOS QUE DEBE RESPONDER 
EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES? 

- Asesorías y consultas, así como las denuncias por el aprovechamiento ilícito de energía
eléctrica.

DEL 01 DE ENERO AL 26 DE MAYO DE 2017, ¿QUÉ ACCIONES HA REALIZADO EL 
DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA CONTRIBUIR EN APORTAR VALOR ECÓNOMICO AL 
ESTADO MEXICANO? S.,' 
- Gestiones legales y extrajudiciales para la recuperación de adeudos. f 
DEL 01 DE ENERO AL 26 DE MAYO DE 2017, ¿QUÉ ACCIONES HA REALIZADO LA 
SUPERINTENDENCIA DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA CONTRIBUIR EN APORTAR VALOR ECÓNOMICO AL 
ESTADO MEXICANO? 

- --_ Las acciones qUefia realizado, y que aportan valor arEstado Mexicano, son priilcipalmen
�

te -
aquellas que permiten la continuidad del servicio de suministro eléctrico. 

DEL 01 DE ENERO AL 26 DE MAYO DE 2017, ¿CUÁLES SON LAS PRIMERAS DIEZ ZONAS 
DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN LAS QUE SE 
REPORTA MAYOR ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA? 

-Se informa que las 10 Divisiones de Distribución que más dinero gastaron para operar del 01 e\_,
enero al 26 de mayo de 2017 son las siguientes:

, 
JALISCO, GOLFO NORTE, ORIENTE, BAJIO, VALLE DE MEXICO CENTRO

.I 
SURESTE,

VALLE DE MEXICO SUR, CENTRO ORIENTE, CENTRO SUR y VALLE DE ME)5, O NORTEN) La información solicitada no es competencia de esta División de Distribució
/:,,na 97 
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DEL 01 DE ENERO AL 26 DE MAYO DE 2017, ¿CUÁLES SON LAS PRIMERAS DIEZ ZONAS 
DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE MAS DINERO 
GASTAN PARA OPERAR? 

- Al respecto, cabe aclarar que esta información no se genera a nivel de zona."

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 Básicos informó lo siguiente: 

.. SE SOLICITA SEAN ENUMERADAS LAS CAUSAS POR LAS CUALES LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD PUEDE RESCINDIR LA RELACIÓN LABORAL CON UN 
TRABAJADOR DE CONFIANZA. 

- Las causas por las cuales se puede rescindir un contrato laboral son las establecidas el artículo
4 7 de la Ley Federal del Trabajo; se anexa archivo para pronta referencia.

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

Folio 161117, SAIP-17-1611, del 14 de junio del 2017: (Transcripción original) Favor de. 
remitirse al documento ante mano quedo a sus órdenes. °'/ 
Por medio de la presente, me permito solicitar el envío de la siguiente información, dado que �e 
encuentro realizando una investigación para concluir un trabajo escolar, la información requerida 
es de la cantidad de personas jubiladas y pensionadas que hay por cada estado de la República 
Mexicana y que trabajaron en PEMEX y CFE. 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirve prestar al presente a fin de que se me 
otórgtielo anteriormentesólicitaao� 

Sin más por el momento, quedo de usted a sus· apreciables órdenes. 

� 

Respuesta: En atención a su consulta, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direccion 
Corporativa de Administración, remite documentación electrónica anexa que contiene el número 
de jubilados por Entidad Federativa al mes de mayo de 201 i como lo indica la solicitud

�información. Referente al número de pensionados, se informa que CFE, como E;,npres 
Productiva del Estado, no contempla dentro de las prestaciones convenidas en su PactefLaboral, 
con la figura jurídica de pensiones, sino de Jubilaciones, toda vez que lo anterior está lacio nado 
con el seguro social o a la seguridad sooial. 1 
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Por lo concerniente a PEMEX, se sugiere dirigir su solicitud de información a la Empresa 
Productiva del Estado PEMEX. 

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

Folio 147017, SAIP-17-1470 del 30 mayo del 2017: (Transcripción original) Solicito me 
proporcionen copia certificada del documento o contrato número 800367691 que celebró 
Departamento de Concursos y Contratos de la Comisión Federal de Electricidad con la persona 
moral GOOGLE INC., el día 13/05/2008 con el objeto de Servicios de Publicidad, Imprenta, 
Cartografía, Foto y Comunicación por un monto de 4,376 pesos siendo la vigencia del mismo del 
13/05/2008 al 13/05/2008. Así mismo solicito me proporcionen el acta del comité de adjudicación 
que adjudico dicho contrato. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el contrato número 
800367691 en versión íntegra. 

Por la naturaleza de la contratación (no rebasó los montos de actuación autorizados para cada 
Dependencia y Entidad) este tipo de asuntos no se someten al dictamen del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en razón de su bajo costo, por lo que no existe un 
acta del cuerpo colegiado que indica el solicitante. 

Por otra parte, cabe señalar que no se pueden realizar órdenes de suministro menores a 
proveedores extranjeros, la Subdirección de Generación llevó a cabo la contratación como 
adjudicación directa solamente en el sistema My SAP, para tener registro de ella y se catalogó 
como orden de servicio menor. Es decir no requiere de la formalidad de un contrato físico, con 
el hecho de encontrarse en el sistema se generan entre otras cosas la instrucción de ·pago, Zª • 
condiciones de entrega del servicio, las características técnicas y económicas. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida or 
la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 145417, SAIP-17-1454 del 29 de mayo del 2017: (Transcripción original) 1. ¿Cuántas 
personas integran el Comité de Pérdidas de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión 
Federal De Electricidad? 

2. ¿Cuáles son los nombres y cargos de los integrantes del Comité de Pérdidas de la zona
�

e 
Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad?

3. En el mes de mayo de 2017 ¿cuántas veces ha sesionado el Comité de Pérdidas de la zona
de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad?

., 

4. ¿En qué fecha sesionó el comité de pérdidas de la zona de Distribución Volcanes de la
Comisión Federal De Electricidad, para determinar la respuesta que dicha zona dio al escrito q�.
yo Abdón Gualberto Fragoso Sánchez, presenté en sus oficinas el 12 de mayo de 2017? , ·� 

5. ¿Quiénes fueron los integrantes del Comité de Pérdidas de la zona

. 

de Distribu ón Volcane

�

s
-· de la Comisión Federal de Electricidad, que participaron en la sesión en la qu dicho comi 
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determinó la respuesta al escrito que yo Abdón Gualberto Fragoso Sánchez, presenté en las 
oficinas de la referida zona del 12 de mayo de 2017? 

6. Se solicita al área que le corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, la copia
del acta, resolución, minuta o documento que haya generado el Comité de Pérdidas de la zona
de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, para determinar la respuesta al
escrito que yo Abdón Gualberto Fragoso Sánchez, presenté en las oficinas de la referida zona
del 12 de mayo de 2017.

7. Se solicita que el ing. Eloy Maldonado Godínez, superintendente de la zona de Distribución
Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, informe si sostuvo entrevista, platica o reunión
con César Hortiales Dávalos, lo anterior con motivo del escrito que presenté en las oficinas de la
referida zona del 12 de mayo de 2017.

8. Se solicita que el ing. Eloy Maldonado Godínez, superintendente de la zona de Distribución
Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, informe si fue asistido o recibió opinión jurídica
de Edgardo Fabricio Guevara Fuentes, para efecto de dar respuesta al escrito que presenté en
las oficinas de la referida zona del 12 de mayo de 2017.

9. Se me informe por el área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad,
¿qué cargo o puesto ocupa Edgardo Fabricio Guevara Fuentes en la zona de Distribución
Volcanes de la Comisión Federal de Electricidad?

10. Se me informe por el área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad,
¿el nombre de la persona que es titular de la jefatura del Departamento Jurídico de la zona �·
Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad? 

/ 
11. Se me informe por el área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad,
¿a través de qué documento se otorgó la titularidad a la persona que ocupa el puesto de jefe de
departamento de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad?

12. Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal Qe Electricidad, la copia
del documento a través del cual se otorgó la titularidad a la persona que ocupa el puesto de jefe
de departamento de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad.

13. Se solicita que el lng. Eloy Maldonado Godínez, Superintendente de la zona de Distribución
Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, bajo protesta de decir verdad me informe si
Edgardo Fabricio Guevara Fuentes, realiza actividades propias del área jurídica de la zona 

�
e 

Distribución Volcanes. 

14. se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, la copia
de la constancia de aptitud y del examen de conocimientos de Edgardo Fabricio ue

�Fuentes, con los cuales se haya determinado la procedencia para que ocupe su actua uesto e · -
la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad.
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15. ¿Qué área es la encargada de aplicar los exámenes de conocimientos para la plaza de jefe
de departamento jurídico de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De
Electricidad?

16. ¿Cuál es el salario que percibe un jefe de departamento jurídico de una zona de distribución
como la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad?

17. ¿Cuál es el salario que percibe Edgardo Fabricio Guevara Fuentes como trabajador de la
Comisión Federal De Electricidad?

18. ¿en qué ley, reglamento, lineamiento, manual o norma aplicable para la Comisión Federal De
Electricidad, se permite que un trabajador sin ser titular de un puesto, realice las funciones del
mismo?

19. ¿Edgardo Fabricio Guevara Fuentes, ha firmado oficios, minutas, promociones legales como
jefe de departamento jurídico de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De
Electricidad?

20. ¿Edgardo Fabricio Guevara Fuentes, ha firmado oficios, minutas, promociones legales como
encargado de la jefatura de departamento jurídico de la zona de Distribución Volcanes de la
Comisión Federal De Electricidad?

21. ¿Cuánto tiempo tiene Edgardo Fabricio Guevara Fuentes laborando en la zona de
Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad?

22. ¿Puede un inmueble adquirir un adeudo con la zona de Distribución Volcanes de la Comisi

?

,' n •
Federal De Electricidad?

23. Se solicite al lng. Eloy Maldonado Godínez, informe en relación al derecho real y al derec o
personal, ¿en cuál derecho recaen los adeudos por consumo de energía eléctrica o ajuste, que
los usuarios del servicio de energía eléctrica han reconocido ante la zona de Distribución
Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad?

24. Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, la copia
de la constancia de aptitud y del examen de conocimientos de Eloy Maldonado Godínez con los

-- cuales-se haya -determinado la-procedencia-para-que-ocupe-su actual-puesto-en la-zona de 
Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad. 

� 
25. Se solicita al área que corresponda hacerlo en La Comisión Federal De Electricidad, informe
cual es el perfil de puesto de un superintendente de una zona de distribución. 

26. Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, inforlll'!\,
cual es el perfil de puesto de un jefe de departamento jurídico de una zona de distribución.

� 
27. ¿Cuantos usuarios del servicio de energía eléctrica tiene registrados la zona de
Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad?
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28. En el ámbito de territorialidad de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De
Electricidad, ¿en cuántos domicilios la zona de distribución Volcanes tiene registrados adeudos
por consumo de energía eléctrica?

29. En el ámbito de territorialidad de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De
Electricidad, ¿en cuántos domicilios la zona de Distribución Volcanes tiene registrados adeudos
por concepto de ajustes a la facturación?

30. ¿En qué colonias y de que municipios del ámbito de la territorialidad de la zona de distribución
volcanes de la comisión federal de electricidad, se tienen registradas mayores pérdidas de
energía eléctrica por concepto del robo de la misma?

31. A partir de enero del 201 O al 26 de mayo de 2017 ¿cuáles son las cinco principales causas
por las que los usuarios del servicio de energía eléctrica de la zona de Distribución Volcanes de
la Comisión Federal De Electricidad, acuden a presentar queja o denuncia en la PROFECO en
contra de la Comisión Federal De Electricidad?

32. A partir de enero del 2010 al 26 de mayo de 2017 ¿cuáles son las cinco principales causas
por las que los usuarios del servicio de energía eléctrica de la zona de Distribución Volcanes de
la Comisión Federal De Electricidad, presentan escritos de queja en las oficinas de la referida
zona?

33. De enero de 201 O al 26 de mayo de 2017, en el ámbito de territorialidad de la zona de
Distribución Volcanes ¿en cuántos domicilios en los que se tengan registrados adeudos por
consumo de energía eléctrica y por ajustes a la facturación, la zona de Distribución Volcanes ha
celebrado un nuevo contrato para suministrar energía eléctrica, sin que el nuevo usuario ha

r pagado el adeudo registrado en el inmueble a nombre de otra persona?

34. Del 01 de enero de 2015 al 26 de mayo de 2017, ¿cuál es el índice de pérdidas por robo ae
energía eléctrica en la zona de Distribución Volcanes y a que cantidad de dinero equivale?

35. Del 01 de enero de 2017 al 26 de mayo de 2017 ¿cuál es el índice de pérdidas por robo de
energía eléctrica en la zona de Distribución Volcanes y a que cantidad de dinero equivale?

36. Acorde a la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento ¿en qué supuesto legal incurre una
-personaque seconectaaemaneraairecta y sin-co11Trato a Tas redes de-aislribuciónde-la CFET

37. Acorde a la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, ¿en qué supuesto legal incurre una
persona que tiene servicio de energía eléctrica contratado con la Comisión Federal De
Electricidad y que en el mismo domicilio donde tiene dicho servicio se roba la energía eléctrica?

38. Acorde a la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, ¿a qué sanción se hace acreed
\

ª 
una persona que es reincidente en el aprovechamiento ilícito de la energía eléctrica en un mism 
servicio?

39. ¿En qué delito incurre la persona que es reincidente en el aprovechamiento il' ito de la
energía eléctrica?
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40. En el ámbito de la territorialidad de la zona de Distribución Volcanes, ¿el suministro de energía
eléctrica es suspendido al momento de que la Comisión Federal De Electricidad detecta que se
está consumiendo energía eléctrica de manera ilícita?

41: Se enumeren los requisitos que la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De
Electricidad ha solicitado a los usuarios con los cuales ha celebrado convenio de pago por
concepto de adeudos por ajustes a la facturación, en el periodo comprendido del 01 de enero de
2016 al 26 de mayo de 2017. 

42. En el ámbito de territorialidad de la zona de distribución Volcanes de la Comisión Federal De
Electricidad, ¿el apoderado o representante legal de dicha zona, presenta denuncia penal en
todos los casos en los que se detecta que un usuario esta consumiento (sic) energía eléctrica de
manera ilícita?

43. Del 01 enero de 201 O al 26 de mayo de 2017, en el ámbito de territorialidad de la zona de
Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, ¿cuantos convenios de pago han
sido celebrados con motivo de adeudos por ajustes a la facturación?

44. Del 01 de enero de 201 O al 26 de mayo de 2017, en el ámbito de territorialidad de la zona de
Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, ¿cuantos convenios de pago que
han sido celebrados con motivo de adeudos por ajustes a la facturación han sido incumplidos?

45. Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, el formato
que utilizó la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, para�1/celebración de convenios por adeudos de ajustes a la facturación en el año 2012. 

/ 
46. se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, el formato 
que utilizó la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, para la
celebración de convenios por adeudos de ajustes a la facturación en el año 2013. 

47. Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, el formato
que utilizó la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, para la
celebración de convenios por adeudos de ajustes a la facturación en el año 2014.

48. Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, el formato
queutilizó lazona de-Distribucion-ílolcanes-de-la Comision Feaeral DeElectriciaad;-para

�

la - -
celebración de convenios por adeudos de ajustes a la facturación en el año 2015. 

49. Se solicita al área que corresponda hacerlo en La Comisión Federal De Electricidad, el
formato que utilizó la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, para 
· 1a celebración de convenios por adeudos de ajustes a la facturación en el año 2016.

50. Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, el rmato
que ha utilizado la zona de Distribución Volcanes d

. 
e la Comisión Federal De Electricid , para /'/:l.. 

celebración de convenios por adeudos de ajustes a la facturación en el año 2017. , ·'""'
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51. Con motivo de los convenios de pago que la zona de Distribución Volcanes de la Comisión
Federal De Electricidad ha celebrado con usuarios por concepto de adeudos por ajustes a la
facturación, ¿cuántos pagares han vencido y no han sido pagados?

52. Con motivo de los convenios de pago que la zona de Distribución Volcanes de la Comisión
Federal De Electricidad ha celebrado con usuarios por concepto de adeudos por ajustes a la
facturación, ¿cuántos pagares han vencido y no se han presentado las demandas
correspondientes para recuperar sus valores?

53. Con motivo de los convenios de pago que la zona de Distribución Volcanes de la Comisión
Federal De Electricidad ha celebrado con usuarios por concepto de adeudos por ajustes a la
facturación, ¿cuántos pagares han vencido y en razón de la fecha en que causaron vencimiento
ya no se pueden presentar las demandas correspondientes para recuperar sus valores?

54. ¿A qué área de la zona de Distribución Volcanes le corresponde presentar las demandas
correspondientes para recuperar los valores de los pagarés vencidos y firmados por ciientes que
celebraron convenio por adeudo de ajuste a la facturación?

55. ¿Cuántos son los convenios de pago que por adeudos a ajustes a la facturación y en razón
de la cantidad, han sido autorizados por el lng. Eloy Maldonado Godínez, en la zona de
Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad?

56. ¿Cuántos son los convenios de pago que por adeudos a ajustes a la facturación, se
encuentran pendientes de pago, y que en razón de su monto, su celebración haya sido autorizada
por el ing. Eloy Maldonado Godínez, en la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Fede

�
al

De Electricidad? 

57. ¿Cuántos son los convenios de pago que por adeudos a ajustes a la facturación, han si o
pagados en su totalidad, y que en razón a su monto, su celebración haya sido autorizada por el
lng. Eloy Maldonado Godínez, en la zona de distribución volcanes de la comisión federal de
electricidad?

58. ¿La zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, tiene permitido
celebrar convenios de pago por ajustes a la facturación con usuarios reincidentes en utilizar la
energía eléctrica de manera ilícita?

59. ¿Cuántas denuncias ante el ministerio público de la federación ha presentado el jurídico de
la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad por

. 

el presunt

.

o robo
::\ 
de 

energía eléctrica? 

60. ¿Cuantas denuncias de las que ha presentado el jurídico de la zona de Distribución Volcanes
de la Comisión Federal De Electricidad por el presunto robo de energía eléctrica, han sido motivo
de que el usuario pague el monto de la energía aprovechada de manera ilícita?

61. ¿Cuantas denuncias de las que ha presentado el jurídico de la zona de Distribución
de la Comisión Federal De Electricidad por el presunto robo de energía eléctrica, ha d
que el ministerio público federal consigne al responsable ante la autoridad judicial?

0 

lcan�ivado e"� 
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62. Del 01 de enero al 26 de mayo de 2017, ¿cuántas denuncias por robo de energía eléctrica
ha presentado el departamento jurídico de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión
Federal De Electricidad?

63. Con motivo de las denuncias presentadas por el departamento jurídico de la zona de
Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad en el periodo comprendido del 01

de enero al 26 de mayo de 2017, ¿cuántos ajustes a la facturación han sido recuperados y cuál
es el monto total recuperado en moneda nacional?

64. ¿Cuáles son las acciones que le corresponde llevar a cabo al departamento jurídico de la
zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad para recuperar el monto

. de las notificaciones de ajuste a la facturación?

65. ¿Cuáles son los indicadores de productividad a los que debe responder el departamento
jurídico de la zona de Distribución Volcanes?

66. Del 01 de enero al 26 de mayo de 2017, ¿qué acciones ha realizado el departamento jurídico
de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad para contribuir en
aportar valor económico al estado mexicano?

67. Del 01 de enero al 26 de mayo de 2017, ¿qué acciones ha realizado la superintendencia de
la zona de Distribución Volcanes de la comisión federal de electricidad para contribuir en aportar
valor económico al estado mexicano?

68. Se solicita sean enumeradas las cuasas por las cuales la Comisión Federal De Electricidad
puede rescindir la relación laboral con un trbajador de confianza. (sic) o/ 
69. Del 01 de enero al 26 de mayo de 2017, ¿cuáles son las primeras diez zonas de Distribuciln
de la Comisión Federal De Electricidad, en las que se reporta mayor robo de energía eléctrica?

70. Del 01 de enero al 26 de mayo de 2017, ¿cuáles son las primeras diez zonas de Distribución
de la Comisión Federal De Electricidad que más dinero gastan para operar?

� 

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 
deque la Unioad deEnl¡fi;e para�lalnformació�n Pública (actualmente�Unidad�de Transparencia)� 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador � • Servicios Básicos y Distribución informaron lo siguiente: 

' 
En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, nos permitimos anexar los archivos en 
el cual contiene las respuestas a su cuestionamiento 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la resp sta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y 1stribución. � 
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Folio 145517, SAIP-17-1455 del 29 mayo del 2017: (Transcripción original) ¿Qué área es la 
encargada de aplicar los exámenes de conocimientos para la plaza de jefe de departamento 
jurídico de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad? 

¿Cuál es el salario que percibe un jefe de departamento jurídico de una zona de distribución 
como la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad? 

¿Cuál es el salario que percibe Edgardo Fabricio Guevara Fuentes como trabajador de la 
Comisión Federal De Electricidad? 

¿En qué ley, reglamento, lineamiento, manual o norma aplicable para la Comisión Federal De 
Electricidad, se permite que _un trabajador sin ser titular de un puesto, realice las funciones del 
mismo? 

¿Edgardo Fabricio Guevara Fuentes, ha firmado oficios, minutas, promociones legales como jefe 
de departamento jurídico de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De 
Electricidad? 

¿Edgardo Fabricio Guevara Fuentes, ha firmado oficios, minutas, promociones legales como 
encargado de la jefatura de departamento jurídico de la zona de Distribución Volcanes de la 
Comisión Federal De Electricidad? 

¿Cuánto tiempo tiene Edgardo Fabricio Guevara Fuentes laborando en la zona de Distribución 
Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad? 

¿Puede un inmueble adquirir un adeudo con la zona de Distribución Volcanes de la Comisi
f

n ' 
Federal De Electricidad? 

Se solicite al lng. Eloy Maldonado Godínez, informe en relación al derecho real y al derec o 
personal, ¿en cuál derecho recaen los adeudos por consumo de energía eléctrica o ajuste, que 
los usuarios del servicio de energía eléctrica han reconocido ante la zona de distribución volcanes 

__ Se��icita��ea qu,e_comisp_9nda hacerlo en la_ Comisió_n Federal De �lectricid�d: la_c;ci_pia \J)¿_ 
de la comisión federal de electricidad? 

\ 
la constancia de aplllud y ael examen de conoc1m1enlos de Eloy Maldonado'3odmez con los -
cuales se haya determinado la procedencia para que ocupe su actual puesto en la zona de 
Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad. 

Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, informe cual 
es el perfil de puesto de un Superintendente de una zona de Distribución. 

Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, inf
z

rm c�,
es el perfil de puesto de un jefe de departamento jurídico de una zona de Distribución. 

""" 
¿Cuantos usuarios del servicio de energía eléctrica tiene registrados la zona de tribución 
Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad? 

t'(" 
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En el ámbito de territorialidad de la zona de distribución volcanes de la comisión federal de 
electricidad, ¿en cuántos domicilios la zona de Distribución Volcanes tiene registrados adeudos 
por consumo de energía eléctrica? 

En el ámbito de territorialidad de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De 
Electricidad, ¿en cuántos domicilios la zona de Distribución Volcanes tiene registrados adeudos 
por concepto de ajustes a la facturación? 

¿En qué colonias y de que municipios del ámbito de la territorialidad de la zona de Distribución 
Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, se tienen registradas mayores pérdidas de 
energía eléctrica por concepto del robo de la misma? 

A partir de enero del 201 O al 26 de mayo de 2017 ¿cuáles son las cinco principales causas por 
las que los usuarios del servicio de energía eléctrica de la zona de distribución volcanes de la 
comisión federal de electricidad, acuden a presentar queja o denuncia en la PROFECO en contra 
de la comisión federal de electricidad? 

a partir de enero del 201 O al 26 de mayo de 2017 ¿cuáles son las cinco principales causas por 
las que los usuarios del servicio de energía eléctrica de la zona de distribución volcanes de la 
comisión federal de electricidad, presentan escritos de queja en las oficinas de la referida zona? 

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 Servic

i
· s 

Básicos informó lo siguiente: 

¿PUEDE UN INMUEBLE ADQUIRIR UN ADEUDO CON LA ZONA DE DISTRIBUCI N 
VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD? 
-SI

¿CUANTOS-lJSUARI-OS DEL SERVICIO DEENERGÍA-ELÉCTRICA-TIENE REGISTRADOS-LA -
ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD? 

'::\ -482,478 usuarios.

EN EL ÁMBITO DE TERRITORIALIDAD DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ¿EN CUANTOS DOMICILIOS LA ZONA 
DISTRIBUCIÓN VOLCANES TIENE REGISTRADOS ADEUDOS POR CONSUMO 
ENERGÍA ELÉCTRICA? 
-333,055 usuarios.

DE 

� 

EN EL ÁMBITO DE TERRITORIALIDAD DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANE E LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ¿EN CUANTOS DOMICILIOS LA Z A DE

�-
F'<:ig1 8 1070° 1�'3 
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DISTRIBUCIÓN VOLCANES TIENE REGISTRADOS ADEUDOS POR CONCEPTO DE 
AJUSTES A LA FACTURACIÓN? 
-5,230 usuarios.

A PARTIR DE ENERO DEL 2010 AL 26 DE MAYO DE 2017 ¿CUÁLES SON LAS CINCO 
PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, ACUDEN A PRESENTAR QUEJA O DENUNCIA EN LA PROFECO EN 
CONTRA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD? 
- 1) alto consumo; 2) cobro indebido; 3) notificación de ajuste; 4) pago no reflejado y 5) solicitud
de energía eléctrica bajo régimen de aportaciones.

A PARTIR DE ENERO DEL 2010 AL 26 DE MAYO DE 2017 ¿CUÁLES SON LAS CINCO 
PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, PRESENTAN ESCRITOS DE QUEJA EN LAS OFICINAS DE LA REFERIDA 
ZONA? 
-1) alto consumo; 2) cobro indebido; 3) notificación de ajuste; 4) pago no reflejado y 5) solicitud
de energía eléctrica bajo régimen de aportaciones.

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 ha

f
e • 

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

¿CUÁNTAS PERSONAS INTEGRAN EL COMITÉ DE PERDIDAS DE LA ZONA E 
DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD? 
-6 personas.

¿CUÁLES SON LOS NOMBRES Y CARGOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
PERDIDAS DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

- - --ECECTRICIDAD?--
1. lng. Eloy Maldonado Godínez - Superintendente de Zona
2. Lic. Mauricio Salgado Nieto - Jefe Departamento Gestión Comercial
3. lng. Juan Miguel Valois Juárez - Jefe de Departamento Medición
4. Lic. Edgardo Fabricio Guevara Fuentes - Jefe de Departamento Jurídico
5. lng. Ricardo Gómez Reséndiz - Jefe de Departamento de Distribución
6. lng. Ricardo Vásquez Sánchez - Jefe de Departamento de Planeación

EN EL MES DE MAYO DE 2017 ¿CUÁNTAS VECES HA SESIONADO EL COM É 
'

E 
PERDIDAS DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEO AL D ·
ELECTRICIDAD? 
-Se ha sesionado en una ocasión.

Pi1g; 1a -108 de 126 
ACTA SESIÓl'i ORDIN,;RIA X><V! DEL C01\1ITÉ DE TRANSP REl'lctA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

¿EN QUE FECHA SESIONÓ EL COMITÉ DE PERDIDAS DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA DETERMINAR LA 
RESPUESTA QUE DICHA ZONA DIO AL ESCRITO QUE YO ABDON GUALBERTO FRAGOSO 
SÁNCHEZ, PRESENTÉ EN SUS OFICINAS EL 12 DE MAYO DE 2017? 
-El comité no ha llevado a cabo sesión alguna para determinar lo requerido, por no ser de su
competencia.

¿QUIÉNES FUERON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PERDIDAS DE LA ZONA DE 
DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE 
PARTICIPARON EN LA SESIÓN EN LA QUE DICHO COMITÉ DETERMINÓ LA RESPUESTA 
AL ESCRITO QUE YO ABDON GUALBERTO FRAGOSO SÁNCHEZ, PRESENTÉ EN LAS 
OFICINAS DE LA REFERIDA ZONA DEL 12 DE MAYO DE 2017? 
-El comité no ha llevado a cabo sesión alguna para determinar lo requerido, por no ser de su
competencia.

SE SOLICITA AL ÁREA QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, LA COPIA DEL ACTA, RESOLUCIÓN, MINUTA O DOCUMENTO QUE HAYA 
GENERADO EL COMITÉ DE PERDIDAS DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA DETERMINAR LA RESPUESTA AL 
ESCRITO QUE YO ABDON GUALBERTO FRAGOSO SÁNCHEZ, PRESENTÉ EN LAS 
OFICINAS DE LA REFERIDA ZONA DEL 12 DE MAYO DE 2017. 
-El comité no ha llevado a cabo sesión alguna para determinar lo requerido, por no ser def • 
competencia.

SE SOLICITA QUE EL ING. ELOY MALDONADO GODINEZ, SUPERINTENDENTE DE A 
ZONA DE DISTRIBICIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
INFORME SI SOSTUVÓ ENTREVISTA, PLATICA O REUNIÓN CON CÉSAR HORTIALES 
DAVALOS, LO ANTERIOR CON MOTIVO DEL ESCRITO QUE PRESENTÉ EN LAS OFICINAS 
DE LA REFERIDA ZONA DEL 12 DE MAYO DE 2017. 
-Sí.

SE SOLICITA QUE EL ING. ELOY MALDONADO GODINEZ, SUPERINTENDENTE DE LA 
ZONA DE DISTRIBICIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
INFORME SI FUE ASISTIDO O RECIBIÓ OPINIÓN JURÍDICA DE EDGARDO FABRICIO 
GUEVARA FUENTES, PARA EFECTO DE DAR RESPUESTA AL ESCRITO QUE PRESENTÉ 
ENT7\S OFICINAS DECA-REFERlDA-ZONA-DEL 1TDE-MAYO--UE 201r.--
-Sí.
SE ME INFORME POR EL ÁREA QUE CORRESPONDA HACERLO EN LA COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ¿QUE CARGO O PUESTO OCUPA EDGARDO FABRICIO
GUEVARA FUENTES EN LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISI��,·FEDERAL DE ELECTRICIDAD? ·�-Actualmente se encuentra desempeñando las funciones de Jefe de Departamento Jurídico.

SE ME INFORME POR EL ÁREA QUE CORRESPONDA HACERLO EN LA CO SIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ¿EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE ES TITULA DE LA 
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN V LCANES 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD? 
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- Actualmente el Lic. Edgardo Fabricio Guevara Fuentes se encuentra en funciones de la Jefatura
de Departamento Jurídico, por tal motivo no existe una constancia de titularidad.

SE ME INFORME POR EL ÁREA QUE CORRESPONDA HACERLO EN LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ¿A TRAVÉS DE QUE DOCUMENTO SE OTORGÓ LA 
TITULARIDAD A LA PERSONA QUE OCUPA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD? 
-Actualmente el Lic. Edgardo Fabricio Guevara Fuentes se encuentra en funciones de la Jefatura
de Departamento Jurídico, por tal motivo no existe una constancia de titularidad.

SE SOLICITA AL ÁREA QUE CORRESPONDA HACERLO EN LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, LA COPIA DEL DOCUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE OTORGÓ LA 
TITULARIDAD A LA PERSONA QUE OCUPA EL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
-Actualmente el Lic. Edgardo Fabricio Guevara Fuentes se encuentra en funciones de la Jefatura
de Departamento Jurídico, por tal motivo no existe una constancia de titularidad.

SE SOLICITA QUE EL ING. ELOY MALDONADO GODÍNEZ, SUPERINTENDENTE DE LA 
ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ME INFORME SI EDGARDO FABRICIO GUEVARA 
FUENTES, REALIZA ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ZONA DE 
DISTRIBUCIÓN VOLCANES. 
-El Licenciado Edgardo Fabricio Guevara Fuentes se encuentra realizando las funciones de J

!
e ' 

de Departamento Jurídico. 

SE SOLICITA AL ÁREA QUE CORRESPONDA HACERLO EN LA COMISIÓN FEDERAL E 
ELECTRICIDAD, LA COPIA DE LA CONSTANCIA DE APTITUD Y DEL EXAMEN DE 
CONOCIMIENTOS DE EDGARDO FABRICIO GUEVARA FUENTES, CON LOS CUALES SE 
HAYA DETERMINADO LA PROCEDENCIA PARA QUE OCUPE SU ACTUAL PUESTO EN LA 
ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
-La normatividad de Comisión Federal de Electricidad no establece, como requisito, la emisión
de una constancia de aptitud y de conocimientos.

¿QUÉ ÁREA ES LA ENCARGADA DE APLICAR LOS EXAMENES DE CONOCIMIENTOS PARA 
LA PLAZA DE JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA ZONA DE DISTRIBUC1

4
· N 

\70LCA""NES-DE LA-COMISIÓl'fFEDERALUE E[ECTRICIDAD? ·- ·-· - -· -, ---
-Dep

�
rtamento de Personal de la División de Distribución Valle de México Sur. 

¿CUAL ES EL SALARIO QUE PERCIBE UN JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO DE UNA 
ZONA DE DISTRIBUCIÓN COMO LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIO'N,__ , 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD? • 

� -Salario Diario Tabulado: $646.08

¿CUÁL ES EL SALARIO QUE PERCIBE EDGARDO FABRICIO GUEVARA FUENT 
TRABAJADOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD? 
-Salario Diario Tabulado: $646.08
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¿EN QUE LEY, REGLAMENTO, LINEAMIENTO, MANUAL O NORMA APLICABLE PARA LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SE PERMITE QUE UN TRABAJADOR SIN SER 
TITULAR DE UN PUESTO, REALICE LAS FUNCIONES DEL MISMO? 
-En la Cláusula 40 párrafo sexto del Contrato Colectivo de Trabajo.

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

Folio 145617, SAIP-17-1456 del 29 mayo del 2017: (Transcripción original) 1. De enero de 201 O 
al 26 de mayo de 2017, en el ámbito de territorialidad de la zona de distribución volcanes ¿en 
cuántos domicilios en los que se tengan registrados adeudos por consumo de energía eléctrica 
y por ajustes a la facturación, la zona de distribución volcanes ha celebrado un nuevo contrato 
para suministrar energía eléctrica, sin que el nuevo usuario haya pagado el adeudo registrado en 
el inmueble a nombre de otra persona? 

2. Del 01 de enero de 2015 al 26 de mayo de 2017, ¿cuál es el índice de pérdidas por robo de
energía eléctrica en la zona de Distribución Volcanes y a que cantidad de dinero equivale?

3. Del 01 de enero de 2017 al 26 de mayo de 2017 ¿cuál es el índice de pérdidas por robo de
energía eléctrica en la zona de Distribución Volcanes y a que cantidad de dinero equivale?

4. Acorde a la Ley de la Industria Eléctrica y ·su Reglamento ¿en qué supuesto legal incurre una
persona que se conecta de manera directa y sin contrato a las redes de distribución de la CFE?

5. Acorde a la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, ¿en qué supuesto legal incurre una
persona que tiene servicio de energía eléctrica contratado con la Comisión Federal De ,
Electricidad y que en el mismo domicilio donde tiene dicho servicio se roba la energía eléctricw

6. Acorde a la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, ¿a qué sanción se hace acreedor/
una persona que es reincidente en el aprovechamiento ilícito de la energía eléctrica en un mismo
servicio?

7. ¿En qué delito incurre la persona que es reincidente en el aprovechamiento ilícito de la energía
eléctrica?

8. En el-ámoitoaelaleffitorialiOaffae-la zonaaeDistrioució_n_v'olcanes, ¿el suministro de energía 
eléctrica es suspendido al momento de que la Comisión Federal De Electricidad detecta que

�
e 

está consumiendo energía eléctrica de manera ilícita? 

9. Se enumeren los requisitos que la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De
Electricidad ha solicitado a los usuarios con los cuales ha celebrado convenio de pago pb� · 
concepto de adeudos por ajustes a la facturación, en el periodo comprendido del 01 de enero de·" 
2016 al 26 de mayo de 2017. 

1 O. En el ámbito de territorialidad de la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Fede./i De 
Electricidad, ¿el apoderado o representante legal de dicha zona, presenta denuncia 7n;¡ en

� todos los casos en los que se detecta que un usuario está consumiendo energía e ctrica de 
manera ilícita? 
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11. Del 01 enero de 2010 al 26 de mayo de 2017, en el ámbito de territorialidad de la zona de
Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, ¿cuantos convenios de pago han
sido celebrados con motivo de adeudos por ajustes a la facturación?

12. Del 01 de enero de 201 O al 26 de mayo de 2017, en el ámbito de territorialidad de la zona de
Distribución Volcanes de La Comisión Federal De Electricidad, ¿cuantos convenios de pago que
han sido celebrados con motivo de adeudos por.ajustes a la facturación han sido incumplidos?

13. Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, el formato
que utilizó la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, para la
celebración de convenios por adeudos de ajustes a la facturación en el año 2012.

14. Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, el formato
que utilizó la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, para la
celebración de convenios por adeudos de ajustes a la facturación en el año 2013.

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 Prodüctiva'Subsidiaria Suministrador de Servic

!
i s 

Básicos informó lo siguiente en atención y a la fecha de su solicitud: 

DE ENERO DE 2010 AL 26 DE MAYO DE 2017, EN EL ÁMBITO DE TERRITORIALIDAD E 
LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES ¿EN CUANTOS DOMICILIOS EN LOS QUE SE 
TENGAN REGISTRADOS ADEUDOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POR 
AJUSTES A LA FACTURACIÓN, LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES HA CELEBRADO 
UN NUEVO CONTRATO PARA SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN QUE EL NUEVO 
USUARIO HAYA PAGADO EL ADEUDO REGISTRADO EN EL INMUEBLE A NOMBRE DE 
OTRA PERSONA? 
-POR CUANTO HACE AL PRESENTE CUESTIONAMIENTO, SE INFORMA QUE CUANDO SE

--CUENTA CON-ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGtlCECÉCTRICA-Y!CFAJUSTES A -LA.-
FACTURACIÓN, NO SE PUEDE GENERAR UN CONTRATO NUEVO, LO ANTERIOR ES AS[, 
TODA VEZ QUE PARA ELLO, SE REQUIERE QUE EL PREDIO DONDE SE VA

� 
SUMINISTRAR LA ENERG[A ESTÉ LIBRE DE ADEUDOS. 

DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 26 DE MAYO DE 2017, ¿CUÁL ES EL INDICE DE PÉRDIDAS 
POR ROBO DE EN

. 
ERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES Y A Q� .CANTIDAD DE DINERO EQUIVALE? 

'",� -EN CUANTO AL PUNTO UNO, EL INDICADOR SE MIDE EN UN AÑO MÓVIL PARA LO
l

AL 
AL CIERRE DEL MES DE ENERO DEL 2015 FUE DE 50.82% MIENTRAS QUE P A EL 
CIERRE DEL MES DE MAYO DEL 2017 FUE DE 45.17%, AS[ MISMO SE PUEDE CO NTAR 
QUE EL INDICADOR DE PÉRDIDAS AL MES DE ENERO DEL 2017 FUE 46.51%

� 

P gina i12 ele ·125 
ACTA SES!ÓN o,,(DiNARiA XXVI DEL Cüi'vll íE DE Tf'ZAN' 'PARENClf\ 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal do Electricidad 

CERRANDO EN EL MES DE MAYO CON 45.17. LA CANTIDAD EN DINERO ES DE 3,696 
MILLONES DE PESOS. 

DEL 01 DE ENERODE 2017 AL 26 DE MAYO DE 2017 ¿CUÁL ES EL INDICE DE PERDIDAS 
POR ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES Y A QUE 
CANTIDAD DE DINERO EQUIVALE? 
-EL INDICADOR DE PÉRDIDAS AL MES DE ENERO DEL 2017 FUE DE 46.51% CERRANDO
EN EL MES DE MAYO CON 45.17 Y LA CANTIDAD EN DINERO ES DE 1,054 MILLONES DE
PESOS.

SE ENUMEREN LOS REQUISITOS QUE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD HA SOLICITADO A LOS USUARIOS CON LOS 
CUALES HA CELEBRADO CONVENIO DE PAGO POR CONCEPTO DE ADEUDOS POR 
AJUSTES A LA FACTURACIÓN, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 
2016 AL 26 DE MAYO DE 2017; 
-AVAL, PAGO INICIAL DEL 25% DEL MONTO TOTAL DEL ADEUDO, FIRMA DE PAGARÉS
POR EL TITULAR DEL SERVICIO Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DE SUS
IDENTIFICACIONES OFICIALES DEL TITULAR DEL SERVICIO Y/O REPRESENTANTE
LEGAL, ASÍ COMO DEL A VAL.

DEL 01 ENERO DE 2010 AL 26 DE MAYO DE 2017, EN EL ÁMBITO DE TERRITORIALIDAD 
DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, ¿CUANTOS CONVENIOS DE PAGO ,HAN SIDO CELEBRADOS Cr. 
MOTIVO DE ADEUDOS POR AJUSTES A LA FACTURACION? 
-919 CONVENIOS.

DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 26 DE MAYO DE 2017, EN EL AMBITO DE TERRITORIALIDAD 
DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, ¿CUANTOS CONVENIOS DE PAGO QUE HAN SIDO CELEBRADOS CON 
MOTIVO DE ADEUDOS POR AJUSTES A LA FACTURACIÓN HAN SIDO INCUMPLIDOS? 
-322 CONVENIOS.

SE SOLICITA AL ÁREA QUE CORRESPONDA HACERLO EN LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, EL FORMATO QUE UTILIZÓ LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 

-POR-ADEUDOS-DE-AJUSTES-A �A-FACTURACIÓN EKI-EL-AÑ0-201T - -· - -; . 1' --SE ANEXA FORMA TO. V--

SE SOLICITA AL ÁREA QUE CORRESPONDA HACERLO EN LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICl(?AD, EL FORMATO QUE UTILIZÓ LA ZONA DE DISTRIBU�IÓN VOLCANES

'LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA LA CELEBRACION DE CONVENI 
POR ADEUDOS DE AJUSTES A LA FACTURACIÓN EN EL AÑO 2013. 
-SE ANEXA FORMA TO.

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, n su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentid ;f,de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transpar cía) y el 

�Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando c · plimiento \j 
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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 CFE Distribución informó lo 
siguiente: 

ACORDE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y SU REGLAMENTO ¿EN QUE 
SUPUESTO LEGAL INCURRE UNA PERSONA QUE SE CONECTA DE MANERA DIRECTA Y 
SIN CONTRATO A LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CFE? 
-Infracciones a la Ley.

ACORDE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y SU REGLAMENTO, ¿EN QUE 
SUPUESTO LEGAL INCURRE UNA PERSONA QUE TIENE SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA CONTRATADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y QUE EN EL 
MISMO DOMICILIO DONDE TIENE DICHO SERVICIO SE ROBA LA ENERGÍA ELÉCTRICA? 
-Infracciones a la Ley.

ACORDE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y SU REGLAMENTO, ¿A QUE SANCIÓN 
SE HACE ACREEDORA UNA PERSONA QUE ES REINCIDENTE EN EL APROVECHAMIEN

r
' 

ILÍCITO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN UN MISMO SERVICIO? 
-Las dispuestas en el Título de Infracciones a la Ley, de la Ley de la Industria Eléctrica.

¿EN QUE DELITO INCURRE LA PERSONA QUE ES REINCIDENTE EN EL 
APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA? 
-Robo equiparado o fraude.

EN EL ÁMBITO DE LA TERRITORIALIDAD DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES, ¿EL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES SUSPENDIDO AL MOMENTO DE QUE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD DETECTA QUE SE ESTA CONSUMIENDO 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA ILÍCITA? 
-Sí.

EN EL AMBITO DE TERRITORIALIDAD DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ¿EL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 
DE DICHA ZONA, PRESENTA DENUNCIA PENAL EN TODOS LOS CASOS EN LOS QUE SE 
DETECTA QUE UN USUARIO ESTA CONSUMIENTO-EI\JERGÍA-E[ÉCTRICA DE MANERA

\
. 

ILÍCITA? · 
t_J 

-No

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

Folio 145717, SAIP-17-1457 del 29 mayo del 2017: (Transcripción original) Se solicita alá a 
que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, el formato que utilizó la o.

, de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, para la celebrac· n 
convenios por adeudos de ajustes a la facturación en el año 2014. "il 
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Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, el formato 
que utilizó la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, para la 
celebración de convenios por adeudos de ajustes a la facturación en el año 2015. 

Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, el formato 
que utilizó la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, para la 
celebración de convenios por adeudos de ajustes a la facturación en el año 2016. 

Se solicita al área que corresponda hacerlo en la Comisión Federal De Electricidad, el formato 
que ha utilizado la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, para la 
celebración de convenios por adeudos de ajustes a la facturación en el año 2017. 

Con motivo de los convenios de pago que la zona de Distribución Volcanes de la Comisión 
Federal De Electricidad ha celebrado con usuarios por concepto de adeudos por ajustes a la 
facturación, ¿cuántos pagares han vencido y no han sido pagados? 

Con motivo de los convenios de pago que la zona de Distribución Volcanes de la Comisión 
Federal De Electricidad ha celebrado con usuarios por concepto de adeudos por ajustes a

r

la 
facturación, ¿cuántos pagares han vencido y no se han presentado las demand s 
correspondientes para recuperar sus valores? 

Con motivo de los convenios de pago que la zona de Distribución Volcanes de la Comisi n 
Federal De Electricidad ha celebrado con usuarios por concepto de adeudos por ajustes a la 
facturación, ¿cuántos pagares han vencido y en razón de la fecha en que causaron vencimiento 
ya no se pueden presentar las demandas correspondientes para recuperar sus valores? 

¿A qué área de la zona de Distribución Volcanes le corresponde presentar las demandas 
correspondientes para recuperar los valores de los pagarés vencidos y firmados por clientes que 
celebraron convenio por adeudo de ajuste a la facturación? 

¿Cuántos son los convenios de pago que por adeudos a ajustes a la facturación y en razón de la 
ca

.

ntidad, han sido autorizados

. 

por el lng 

.

.

. Eloy 

.. . 

Maldonado Godínez

_

, en 

.

la za

.

na de Distribu
�
c1ón 

.. 
Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad? 

¿Cuántos son los convenios de pago que por adeudos a ajustes a la facturación, se encuentran 
penaientes aepago, y que en razon-de sLúnonto, su celel5raci6nñaya sido autorizada por el-ing�
Eloy Maldonado Godínez, en la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De 
Electricidad? 

¿Cuántos son los convenios de pago que por adeudos a ajustes a la facturación, han sido 
pagados en su totalidad, y que en razón a su monto, su celebración haya sido autorizada por el 
lng. Eloy Maldonado Godínez, en la zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal 
Electricidad? 'iil 

¿La zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad, tiene pe 
celebrar convenios de pago por ajustes a la facturación con usuarios reincidentes en 
energía eléctrica de manera ilícita? 
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¿Cuántas denuncias ante el Ministerio Público de la Federación ha presentado el jurídico de la 
zona de Distribución Volcanes de la Comisión Federal De Electricidad por el presunto robo de 
energía eléctrica? 

¿Cuantas denuncias de las que ha presentado el jurídico de la zona de Distribución Volcanes de 
la Comisión Federal De Electricidad por el presunto robo de energía eléctrica, han sido motivo 
de que el usuario pague el monto de la energía aprovechada de manera ilícita? 

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

SE SOLICITA AL ÁREA QUE CORRESPONDA HACERLO EN LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, EL FORMATO QUE UTILIZÓ LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, �ARA LA C�LEBRACIÓN DE CONVENl

°f
' 

POR ADEUDOS DE AJUSTES A LA FACTURACION EN EL ANO 2014.

Respuesta: Se anexa formato 2014

SE SOLICITA AL ÁREA QUE CORRESPONDA HACERLO EN LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, EL FORMATO QUE UTILIZÓ LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 
POR ADEUDOS DE AJUSTES A LA FACTURACIÓN EN EL AÑO 2015.

Respuesta: Se anexa formato 2015 

SE SOLICITA AL ÁREA QUE CORRESPONDA HACERLO EN LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, EL FORMATO QUE UTILIZÓ LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO

� POR ADEUDOS DE AJUSTES A LA FACTURACIÓN EN EL AÑO 2016.

Respuesta: se anexa formato 2016

-SE-SOLICITA AL ÁREA QUE--CORRESPOf\JDA RACERLO Efr[A C0lv11S1ÓN-FEDERAL-DE 
ELECTRICIDAD, EL FORMATO QUE HA UTILIZADO LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA LA CELEBRACIÓN DE 
CONVENIOS POR ADEUDOS DE AJUSTES A LA FACTURACIÓN EN EL AÑO 2017.

Respuesta: Se anexa formato 2017 

CON MOTIVO DE LOS CONVENIOS DE PAGO QUE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD HA CELEBRADO CON USUARIOS 
CÓNCEPTO DE ADEUDOS POR AJUSTES A LA FACTURACIÓN, ¿CUÁNTOS PAGARE 
VENCIDO Y NO HAN SIDO PAGADOS? 
Respuesta: 8, 780 pagarés. 

Pas·· 3(116 de ·12.s 
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CON MOTIVO DE LOS CONVENIOS DE PAGO QUE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD HA CELEBRADO CON USUARIOS POR 
CONCEPTO DE ADEUDOS POR AJUSTES A LA FACTURACIÓN, ¿CUÁNTOS PAGARES HAN 
VENCIDO Y NO SE HAN PRESENTADO LAS DEMANDAS CORRESPONDIENTES PARA 
RECUPERAR SUS VALORES? 
Respuesta: 173 pagarés, aún no se ejercen las acciones legales correspondientes. 

CON MOTIVO DE LOS CONVENIOS DE PAGO QUE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD HA CELEBRADO CON USUARIOS POR 
CONCEPTO DE ADEUDOS POR AJUSTES A LA FACTURACIÓN, ¿CUÁNTOS PAGARES HAN 
VENCIDO Y EN RAZÓN DE LA FECHA EN QUE CAUSARON VENCIMIENTO YA NO SE 
PUEDEN PRESENTAR LAS DEMANDAS CORRESPONDIENTES PARA RECUPERAR SUS 
VALORES? 
Respuesta: 91 pagarés. 

¿A QUE ÁREA DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES LE CORRESPONDE 
PRESENTAR LAS DEMANDAS CORRESPONDIENTES PARA RECUPERAR LOS VALORES 
DE LOS PAGARÉS VENCIDOS Y FIRMADOS POR CLIENTES QUE CELEBRARON 
CONVENIO POR ADEUDO DE AJUSTE A LA FACTURACIÓN? 
Respuesta: Al área jurídica. 

¿CUÁNTOS SON LOS CONVENIOS DE PAGO QUE POR ADEUDOS A AJUSTES A LA 
FACTURACIÓN Y EN RAZÓN DE LA CANTIDAD, HAN SIDO AUTORIZADOS POR EL ING. 
ELOY MALDONADO GODÍNEZ, EN LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE 

o/
A . 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD? 
Respuesta: 616 son los que han sido autorizados por el ing. E/oy Me/donado Godínez. 

¿CUANTOS SON LOS CONVENIOS DE PAGO QUE POR ADEUDOS A AJUSTES A LA 
FACTURACIÓN, SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO, Y QUE EN RAZÓN DE SU 
MONTO, SU CELEBRACIÓN HAYA SIDO AUTORIZADA POR EL ING. ELOY MALDONADO 
GODÍNEZ, EN LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD? 
Respuesta: 283. 

� 
¿CUANTOS SON LOS CONVENIOS DE PAGO QUE POR ADEUDOS A AJUSTES A LA 
FACTlJRACIÓN, HAN SIUO-PAGADOS Ei'fSlJ-TOTA[IDAD, Y QlJE-Ei'fRAZÓN A SlJllilüi'JTO ;-

-
SU CELEBRACIÓN HAY ASIDO AUTORIZADA POR EL ING. ELOY MALDONADO GODÍNEZ, 
EN LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD? 
Respuesta: 24. 

¿LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICID
� TIENE PERMITIDO CELEBRAR CONVENIOS DE PAGO POR AJUSTES A LA FACTURA 

, , . � 

CON USUARIOS REINCIDENTES EN UTILIZAR LA ENERGIA ELECTRICA DE M ERA 
ILICITA? 
Respuesta: Sí. 

\. 
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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 Distribución, a la fecha de su solicitud 
informa lo siguiente: 

¿CUÁNTAS DENUNCIAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN HA 
PRESENTADO EL JURÍDICO DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL PRESUNTO ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA? 
Respuesta: 53 denuncias durante el año 2017 

¿CUANTÁS DENUNCIAS DE LAS QUE HA PRESENTADO EL JURÍDICO DE LA ZONA DE 
DISTRIBUCIÓN VOLCANES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL 
PRESUNTO ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, HAN SIDO MOTIVO DE QUE EL USUARIO 
PAGUE EL MONTO DE LA ENERGÍA APROVECHAD.6. DE MANERA ILÍCITA? 
Respuesta: No se ha recibido pago. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti

r

. 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 169717, SAIP-17-1697 del 26 junio del 2017: (Transcripción original) Soy (parentesco) e 
(nombre) y les pido me informen sí por la muerte de mi hija se abrió una queja. Mi (parentesco) 
murió el día miércoles 21 de junio de 2017 en la colonia (ubicación), electrocutada por un cable 
de la CFE. 

También, Informen por que murió mi hija a consecuencia de la negligencia de su personal e 
informe que medidas de seguridad deben tener los registros subterráneos ubicados en 
(ubicación) de la colonia en comento. 

� 
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 
aeqüe la Unidad de Enlace para-liflnformac1onPúolica (actualmente Unifü1ffaeTransparencia) 
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 in

6

orm' lo 
siguiente: 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representa e legal, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella ca sidera�, 
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 proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa 
cita: 
Nombre: César Augusto Mendoza Quintanilla 
Dirección: Avenida Alfonso Reyes 2400 norte, colonia Bella Vista, en Monterrey Nuevo León 
Correo Electronico:cesar.mendoza02@cfe.gob.mx 
Teléfono: 83292900, extensión: 22054 
Horario: de 08:00 a 16:00 horas. 

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

Folio 146617, SAIP-17-1466 del 29 mayo del 2017: (Transcripción original) ,CUÁLES SON LOS 
REQUISITOS QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SOLICITA A UNA PERSONA 
FÍSICA PARA QUE PUEDA CONTRATAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA? 

SE ESPECIFIQUEN: ¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD REQUIERE A UNA PERSONA FÍSICA PARA QUE ACREDITE LA 
PERSONALIDAD JURÍDICA QUE TIENE RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE SOLICITA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA? 

PARA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD: ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN DE 
TENER LOS DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES UNA PERSONA FÍSICA ACREDITE 
LA PERSOl';JALID('D JURÍDICA RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE SOLICITA EL SERVl

�
I • 

DE ENERGIA ELECTRICA? 

¿SI UNA PERSONA ACUDE A LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN FEDERAL E 
ELECTRICIDAD A SOLICITAR EL CONTRATO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ES 
NECESARIO QUE EXHIBA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES CON LOS QUE BASE SU 
SOLICITUD? 

REFERENTE A LOS DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL SOLICITANTE DEL SERVICIO� 
ENERGÍA ELÉCTRICA ACREDITE LA PERSONALIDAD JURÍDICA QUE TIEi:-iE RESPECTO�; \ 
INMUEBLE DONDE SOLICITA DICHO SERVICIO: ¿PARA LA COMISION FEDERAL DE 

---- - ---E[ECTRICIDAD-ES REQUISITO QlJE-DICRDS-DOCUMENTOS SEANEXPEDIDDS-POR-
ALGUNA AUTORIDAD O BIEN SE ENCUENTREN FEDATADOS POR NOTARIO PÚBLICO O 
CELEBRADOS ANTE NOTARIO PÚBLICO? 

¿PUEDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DAR ORIGEN A UNA RELACI
�

· N 
CONTRACTUA.L PARA OTORGAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CON LA SOL 
IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE DEL SERVICIO? 

PARA EFECTOS DE CONTRATAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CO�A 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD: ¿PUEDE UNA PERSONA ACREDITA LA
PERSONALIDAD JURÍDICA QUE TIENE RESPECTO AL INMUEBLE DONDE SOLIC A EL 
SERVICIO, MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIMPLE, ES DECIR, SI ABER 
SIDO CELEBRADO ANTE NOTARIO PUBLICO? 

�
�'c1gfu ·11 D ele ·126 
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SI LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DETECTA QUE EN UN INMUEBLE SE ESTA 
CONSUMIENDO ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA INDEBIDA, ¿BASTA CON QUE 
PERSONA DIVERSA SALGA DEL INMUEBLE Y SE IDENTIFIQUE PARA QUE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADEMÁS DE GENERAR EL AJUSTE, GENERE UN VINCULO 
CONTRACTUAL CON LA PERSONA QUE ÚNICAMENTE SE IDENTIFICO? 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
SOLICITA A UNA PERSONA FÍSICA PARA QUE CONTRATE EL SERVICIO DE ENERGÍA EN 
TARIFA 73? 

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 Transpar.encia, 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 y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informaron lo siguiente: 

1.- ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
SOLICITA A UNA PERSONA FÍSICA PARA QUE PUEDA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA? Cyi 
Personas físicas que soliciten Servicios Domésticos ó Uso General en Baja tensión en 1 o 2 hiJs 
de corriente. 

Credencial de Elector. 
Pasaporte 
Cartilla Militar 
Cédula Profesional 
Ser mayor de edad. 

- Preparación para instalación eléctrica

� 
2.- SE ESPECIFIQUEN: ¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS QUE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD REQUIERE A UNA PERSONA FISICA PARA QUE ACREDITE LA 
PERSUNA[IDAD-JURÍDICA---UOE1IENE RESPECTO-DEC-INlvlUEBLE DONDE-SD[ICITA-LA-
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA? 

Copia simple Contrato de arrendamiento y/o pago de último año de predial 

3.- PARA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD: ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS D B
� DE TENER LOS DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES UNA PERSONA ÍSIC 

ACREDITE LA PERSO�ALID.AD JURÍDICA RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE SO ITA EL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA? 

Que la identificación sea original y el nombre coincida. 

" 
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4.- ¿SI UNA PERSONA ACUDE A LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD A SOLICITAR EL CONTRATO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ES 
NECESARIO QUE EXHIBA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES CON LOS QUE BASE SU 
SOLICITUD? 
Sí. 

5.- REFERENTE A LOS DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL SOLICITANTE DEL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACREDITE LA PERSONALIDAD JURÍDICA QUE TIENE 
RESPECTO AL INMUEBLE DONDE SOLICITA DICHO SERVICIO: ¿PARA LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD ES REQUISITO QUE DICHOS DOCUMENTOS SEAN 
EXPEDIDOS POR ALGUNA AUTORIDAD O BIEN SE ENCUENTREN FEDATADOS POR 
NOTARIO PÚBLICO O CELEBRADOS ANTE NOTARIO PÚBLICO? 
No. 

6.- ¿PUEDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DAR ORIGEN A UNA RELACIÓN 
CONTRACTUAL PARA OTORGAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CON LA SOLA 
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DEL SERVICIO? 
Sí 

7.- PARA EFECTOS DE CONTRATAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD: ¿PUEDE UNA PERSONA ACREDITAR LA 
PERSONALIDAD JURÍDICA QUE TIENE RESPECTO AL INMUEBLE DONDE SOLICITA EL 
SERVICIO, MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIMPLE, ES DECIR, SIN HABER 
SIDO CELEBRADO ANTE NOTARIO PUBLICO? '"r;j 
Los requisitos para contratación del servicio de energía eléctrica para identificar al solicitante /in
credencial oficial con fotografía. 
Personas físicas que soliciten Servicios Domésticos ó Uso General en Baja tensión en 1 o 2 hilos
de corriente. 
• Credencial de Elector.
• Pasaporle 

Cartilla Militar 
Cédula Profesional 

En los casos que se requieran comprobar personalidad jurídica respecto de la situación del
inmueble respecto adeudos pendientes de otra indo/e, solo deberá acreditar contrato de
arrenaamientó u propiedad delinmueb7e con copiasimplé. 
Personas físicas que soliciten Servicios Domésticos ó Uso General en Baja tensión en 1 o 2 hilos
de corriente siempre y cuando no excedan los 1 O kW de demanda solicitada y se confirme con
el solicitante se tenga conocimiento de la existencia de la red de baja tensión a una distancia no
mayor a 35 metros para el área urbana ó 50 metros para el área rural u 80 mis cuando la
acometida se conecte directamente al transformador.

8.- SI LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DETECTA QUE EN UN INMU LE�. 
ESTA CONSUMIENDO ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA INDEBIDA, ¿BASTA ON Q��, 
PERSONA DIVERSA SALGA DEL INMUEBLE Y SE IDENTIFIQUE PARA QUE LA OMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADEMÁS DE GENERAR EL AJUSTE. 

. . . :;;gi;;¡, 121 de 12d 
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La distribuidora acude a realizar el ajuste por uso ilícito sin necesidad de ingresar al domicilio,
este se realiza sobre la toma de energía que se tiene de manera ilícita sobre el predio.

GENERE UN VINCULO CONTRACTUAL CON LA PERSONA QUE ÚNICAMENTE SE 
IDENTIFICO? 
Todo servicio que se encuentra ilícito no tiene una relación contractual

9.- ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
SOLICITA A UNA PERSONA FÍSICA PARA QUE CONTRATE EL SERVICIO DE ENERGÍA EN 
TARIFA 73? 

Considerando: 
1. Cuando se presente una solicitud de suministro o aumento de carga en media y alta tensión. 
2. Cuando se presente una solicitud de suministro o aumento de carga en baja tensión arriba de
1 O KW de demanda o servicio trifásico sin importar carga. 
Conceptos de Pagos a cargo del solicitante en caso de que se requiera para realizar la
contratación del suministro. 
• Depósito de Garantía. 
• Costo por obras de infraestructura (Obras Específicas o de Ampliación). 
• Equipo de medición.- Servicios en media tensión menores a 100 kW de demanda
que soliciten la tarifa horaria. 
Presentar alguna Identificación Oficial con Fotografía
• Credencial de Elector.
• Pasaporte 
• Cartilla Militar 
• Cédula Profesional 

contratada •

1 

Documentos que deberá presentar o entregar el solicitante que acrediten el cumplimiento a los
requisitos de contratación: 
Baja Tensión con demanda menor o igual a 10 kWy en 1 ó 2 hilos de corriente. 
Requisitos: nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, CURP, entre calles, colonia, 
población, carga contratada, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de corriente, 
preparación eléctrica de acuerdo a la norma de CFE en vigor y número oficial permanente y
visible. No requiere acreditar personalidad fiscal ó legal. 
Uso General Hasta 25 kW de Demanda en Baja Tensión.

� 

• 

Reqú7sitos: nombre 6razónsocial,airecc1óh, entfe calles, colonia;po5/ación, correo electrónico, ··- -- -: 
teléfono, CURP, carga contratada, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de 
corriente, preparación eléctrica de acuerdo a la norma de CFE en vigor, número oficial 
permanente y visible, Registro Federal de Contribuyente y dictamen de verificación emitido por
una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE) Autorizada por la Secretaria de
Energía (SENER) y verificar la vigencia en la página del SED/VER, en los casos indicados n el
acuerdo emitido por la secretaria de energía que determina los lugares de concentración blica
vigente, según aplique, dependiendo de las actividades a que estará destinado el u de la
energía y la demanda contratada: 
• Si corresponde a un lugar de concentración pública independientemente de la carga anee/a� . ·
• Servicios con una carga mayor a 1 O kW

""' • Servicios con una carga mayor a 20 kW 
Servicio General más de 25 kW De demanda en baja tensión

"áqin�2de� 
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Requisitos: nombre o razón social, dirección, correo electrónico, teléfono, CURP, entre calles, 
colonia, población, carga contratada, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de 
corriente, preparación eléctrica de acuerdo a norma de CFE en vigor, número oficial permanente 
y visible, Registro Federal de Contribuyente, entregar dictamen de verificación emitido por una 
Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE) Autorizada por la Secretaria de Energía 
(SENER) y verificar la vigencia en la página del SED/VER. 

En los casos que se requieran comprobar personalidad jurídica respecto de la situación del 
inmueble respecto adeudos pendientes de otra índole, solo deberá acreditar contrato de 
arrendamiento u propiedad del inmueble con copia simple. 

10.- ¿LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GENERA EXPEDIENTE PARA CADA 
CONTRATO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE CELEBRA EN SUS OFICINAS? 
Afirmativo 

11.- ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y UN USUARIO? 
A solicitud del usuario o adeudos del predio y/o inmueble. 

12 SI EL PROPIETARIO DE UN INMUEBLE SOLICITA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD QUE RETIRE DE SU PROPIEDAD EL SERVICIO QUE ESTE A NOMBRE DE 
UN TERCERO CON EL CUAL NO TIENE VINCULO, ¿PUEDE LA COMISIÓN FEDERAL D

� 
ELECTRICIDAD RETIRAR DICHO SERVICIO? 

Retirar un servicio de suministro de energía eléctrica, no deriva de la solicitud del inmueble, s · o

de que se presente alguna causa de terminación o de rescisión de las señaladas en la disposición 
21 de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las Condiciones 
Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico. 

13 SI UNA PERSONA CELEBRA CONVENIO DE PAGO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE UN AJUSTE A LA FACTURACIÓN, Y ADEMÁS 
GARANTIZA EL PAGO DEL CONVENIO CON LA FIRMA DE PAGARÉS ¿CUÁNTOS PAGARES 
DEBEN DE CAUSAR VENCIMIENTO PARA QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
PROMUEVA EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE? 

--�Según se estab7ezca eff�la clausula de vencimiento-anticipado. Salvo pacto en coiitraria:Iod

�

·os -
están sujetos a la condición de que de no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán 
exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos. 

14 ¿POR QUÉ CAUSAS LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN CALIDAD DE 
ACREEDORA, NO PROMOVERÍA EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PARA COBRAR LOS 
PAGARÉS VENCIDOS DE UN CONVENIO DE PAGO QUE CELEBRÓ CON UN USUARIO? 
Por el hecho de realizarse el pago posterior al vencimiento, realizarse algún otro tipo de gl/.,tión 
de cobro, por no resultar factible esa gestión judicial o por no contar con los presu iÍesto� 
procesales suficientes. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal úe Electricidad 

PARA RECUPERAR EL MONTO DE LOS PAGARES VENCIDOS LOS CUALES ESTÁN 
VINCULADOS A CONVENIOS DE PAGO QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
EN CALIDAD DE ACREEDORA CELEBRÓ CON UN USUARIO? 
El juicio ejecutivo mercantil no es el único medio de gestión de cobranza con que cuenta CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, por lo que, el no realizar específicamente la promoción de 
ese tipo de juicios no necesariamente perjudica el patrimonio de la empresa. 

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

Folio 165817, SAIP-17-1658 del 21 junio del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
certificada de la respuesta a la solicitud de información 1816400008617 entregada por el C.P. 
Sergio Grimaldo Orosco en la oficina de La Condesa, Sinaloa y Sonora. Trabajos realizados en 
el predio de (ubicación). 

El reporte de trabajo me lo entrego en su oficina en la parte alta y ahí lo firme de recibido, lo 
solicito porque necesito reponerlo. 

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 Servic

�
10 

Básicos informó lo siguiente: 

Se comunica que previo pago de una copia certificada y previa identificación como titular d 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. 

� 

---Si usteaaesea realizar el-pago antes referido,-lesolicilámos comunicarse víatelefónica o p--
correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para prn;Jer 
generar el recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos d�,servidor público que previa cita e identificación le 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 ·· 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuest emiti�--_,por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
� 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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 cumplir 
Comisión Federal de Electricidad, se emitió el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CT017/2017 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, APRUEBA la actualización de la Tabla de Aplicabilidad 
correspondiente al artículo 73, fracción IV de la LFTAIP consisten en la incorporación de la 
Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de Negocios Comercia/es 
como Enlaces Responsables del inciso p. 

5.- 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 hipervíncu/os en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

6.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se informó sobre la petición de la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución 
para la publicación de datos estadísticos en el portal de CFE, tema que fue aprobado procediendo, 
a la emisión del siguiente Acuerdo: 

fl..J 
El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el f 
artículo 65 de la LFTAIP, APRUEBA se brinde apoyo a la EPS Distribución para la publicación 
de datos estadísticos relativos al número de denuncias presentadas por el uso ilícito de 
energía eléctrica por entidad federativa, información que se actualizará trimestralmente por la 
EPS referida. 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
en/isla 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,-fracci

�
' n -- - -

11 y 135 de la LFTAJP. 
1816400151217 1816400158717 
1816400152017 1816400158917 
1816400152417 a 1816400154817 1816400159017 
1816400155017 a 1816400157217 1816400159417 
1816400157417 1816400159617. 
1816400157617 
1816400157917 

TERCERO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran 1 
del proyecto de respuesta con folio 1816400162517, por lo que se someterá 
nuevamente. 

reví�, 
vota�Íó�� 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

CUARTO. Se presentó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número de 
folio 1816400173317, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

QUINTO. Se informó sobre la atención brindada a las solicitudes de información con número de 
folio 1816400168417 y 1816400171917 en las que se requirió información de notoria publicidad. 

SEXTO. Se notificó que la Titular de la Unidad de Transparencia no asistirá a la Vigésima Séptima 
Sesión Ordinaria, procediendo a emitir el oficio de suplencia para dicha sesión. 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Gabriela Alejandra Ba Pérez d Tejada 
Titular de la Unidad Trans encia 

,,..,,..-,, 

�-'���--!-�-V-��������-

C. Carlos Alberto Peña ÁI
Responsable del Área 

-------rl:====/;, = .. · 

Asesores del-Com1te ele Transparencia 

Lic. Isabel Moral s Valencia 
Auditoría terna 

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 
Oficina d Abogado General 

/ 

\ 
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SESIÓN 26 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

5. Apr¿bsición de versiones públicab para la PNT
1, ' 

1 

l. Transmisión (Contratos) 1 
a) B�ja California

1 

Contratos bienes, arrendamientos y servicios. Abril a junio de 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIJ\L 
Personés físicas: RFC, domicilio y teléfono. 

1 ! 

! 

INFOR,MACIÓN RESERVADA 
Ubicación de infraestructura (subestaciones y líneas). 

1 ¡ 1 

1 

' 

1 

' 

b) . Noreste Zona Monterrey PoniJnte
: 1 

1 

¡ Contratos bienes, arrendamientos y servicios. Enero a marzo de 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personés físicas: Correo electrónico. 

. 

1 

1 

_I 1 

c) Oriente
1· 

. 

1 

u:::ontratos adquisiciones y _:,er;vicios y Obra pública. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personés físicas: Nacionalidad y torreo electrónico. 

IL _. 1 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Abril a junio 2017. 

Ubicación de infraestructura (sutjestaciones y líneas). 
'¡ 

1 1 

1 i _ _ _ ! 

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 i13, fracción I.LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

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



d) P�ninsular
1 dontratos. Enero a junio 2017.,
1 , 

INFORMACION CONFIDENCIAL 
Personas físicas: Domicilio, teléfono, RFC, correo electrónico, y 
nacion�lidad. J 

- --

! , 

INFORMACION RESERVADA 
Ubicación de infraestructura (suoestaciones y líneas). 

i j -- -- j 

e) Occidente
1 , zbna Jalisco Poniente Contratos. Mayo 2017.' ' - -- - _ _____ l 

1 -, - , 

I 

INFORMACION CONFIDENCIAL 
Perso

_
nas físicas: Domicilio, t

l
léfono, RFC, datos de identificación 

(credehcial del !NE). 
1 1 

-11
--

INFORMACIÓN RESERVADA 
Ubicación de infraestructura (su�estaciones y líneas). 

L 1 
. 1 1 

1 Zona Michoacán. Contratos. Marzo 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCI4L 
Perso.nés físicas: Domicilio, t11éfono, RFC, datos de identificación 
(credehcial del INE, acta de nacimiento). 

1 , 

1 

INFORMACION RESERVADA 
Ubicación de infraestructura (subestaciones y líneas). 

1 

' 

-

---��---.--�----------.. ·------ - _J 

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

Artículo no, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 11 
LGTAIP. 

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

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

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

' 



1 

11. Transmisión (Viáticos)

1 a) Occidente
Viáticos. Junio 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL--! 
Oficio'dé comisión. comprobación y reporte: Datos bancarios, teléfono particular. 

Factu�a� de personas físicas: RFC, cLRP, domicilio, teléfono, datos fiscales (sello 
digital cfdi, digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de csd, folio fiscal, núméro de serie de certificado del SAT, cadena 
original ¡del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
uumj , 1 

' ' ' 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, 
' ' 

comprobante fiscal digital, número 9e serie del certificado de csd, folio fiscal, 
número lde serie de certificado del Sf T, cadena original del complemento del 
certififación, digital del SAT, sello digital y folio UUID) 

i 
, b) Noreste 

j I Zona Río Escondido. Viáticos abril y mayo 2017 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Oficio de comisión, comprobación y r�porte: Datos bancarios, teléfono particular. 

1 
' 

' 1 

1 ' 

1 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, 
1 

comprobante fiscal digital, número qe serie del certificado de csd, folio fiscal, 
número lde serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certifitación, digital del SAT, sello dibital y folio UUID) 

1 
' 

l Zona Frontera Tamaulipa�. Viáticos abril a junio 2017

i 1 _ 

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

- - - -

-------" ...�-
i 

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

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

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

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

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



1 

1, 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT, 
compro9ante fiscal digital, número 9e serie del certificado de csd, folio fiscal, 
número 1,de serie de certificado del SAT, cadena orig·,nal del complemento del 
certificatión, digital del SAT, sello di�ital y folio UUID) 

_I _I _ ! 

e) Noroeste
J Viáticos. Junio 2017.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL-] 
Oficio1d8 comisión, comprobación y r€porte: Datos bancarios, teléfono particular,
datos m'idicos. 1 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, datos fiscales (sello 
digital d'di, digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certifitado de csd, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original _del complemento del certif

i

cación, digital del SAT, sello digital y folio 

���t��J de personas morales: Datol fiscales (sello digital cfdi, digital del SAT,
complobante fiscal digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, 
núme�o de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello di�ital y folio UUID) 

[ ____ _  l 

1 ' 

111. Distribución

a) Norte -Administración Divisional

dontratos adquisiciones y sen/icios. Mayo 2017.
_, -

1 

1 1 - , 1 

INFORMACION CONFIDENCIAL 

1 f' . Personas 1s1cas: 
_¡ 1 

¡ 

RFC, CURP y d
j

micilio. 

1 1 

b) Sureste
1 

l
ontratos adquisiciones, bien

t
5 y servicios. Abril a junio 2017. 

----·--·-- i - ---- - --- - ----

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

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

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

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



1 , 1 

INFORMACION CONFIDENCIAL 

Personls físicas: Domicilio, RFCJ correo electrónico, teléfono, datos de
identifitación (credencial del INE�. 

1 1 
i 

Datoi de terceros (personas de derecho privado). 
! 

IV. Corptativo
a) o/rección General
Viálic6s de abril a junio de 2017.

I 1 . 1 b)
¡
oficina del Abogado Genera,1

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

- Acta de la Sesión 17 Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el 23 de febrero de 2017.

- Acta de la Sesión 1 Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI celebrada
el 27 de enero de 2017. 

' 1 

- Acta de la Sesión 1 Ordinarié del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución celebrada 
' ' el 8 de diciembre de 2016. 

----- ·-----·- ,. -·--··" 




