
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comísilin Federal de Electricidad 

ACTA DE LA VIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 1 DE 
AGOSTO DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con seis minutos del martes primero de agosto 
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 Octava Sesión Ordinaria del año dos mil diecisiete. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió 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. Marcial Mosqueda Pulgarín, 
representante de la Dirección General; Lic. Virginia Covarrubias Aragón, representante de

f

la 1 

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 Tercera 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 70 LGTAIP y 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 
dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen 
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también 
recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las ¡ 
barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 'vJ 

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 
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Corporativo adoptar decisiones comercia/es estratégicas que dificulten un ambiente de libre
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar 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 restricciofJ..�/ •
mencionadas- es la estrictamente necesaria para el desahogo del Orden del Día. 

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

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas
categorías, Je 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 Tercera Sesión Ordinaria de 2017. 

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

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 157617, SAIP-17-1576, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Montos de cada
uno de los contratos firmados por CFE con cualquier empresa con razón social que mencione
Odebretch y todas sus filiales en el periodo de Enrique Ochoa Reza como director general de la 
CFE. Fallos de las licitaciones, procesos de adjudicación, e invitaciones en las que esté 
involucrada cualquier empresa con razón social que mencione Odebretch y todas sus filiales e¡;¡_ 
el periodo de Enrique Ochoa Reza como director general de la CFE. �

Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se_ hac_e de su conocimiento que la Filial CFE Intermediación de Contrat�J\Legados Informo lo s1gu1ente: 

�- \A la fecha de su solicitud, se comunica lo siguiente:

Por este conducto y en atención a su folio 1816400157617, referente a la solicitud en donde se
requieren los "Montos de cada uno de los contratos firmados por CFE con cualquier empresa
con razón social que mencione Odebretch y todas sus filiales en el periodo de Enrique Ochoa
Reza como director general de la CFE. Fallos de las licitaciones, procesos de adjudicación, e
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invitaciones en las que esté involucrada cualquier empresa con razón social que mencione 
Odebretch y todas sus filiales en el periodo de Enrique Ochoa Reza como director general de la 
CFE." Tomando en cuenta lo anterior le informo lo siguiente: 

Durante el periodo de referencia indicado por la solicitud de información, se identificaron dos 
instrumentos firmados por la CFE con la empresa Braskem ldesa S.A.P.I. 

Es preciso hacer mención que, la empresa Braskem ldesa S.A.P.I., recibió por parte de la 
Comisión Reguladora de Energía, un Permiso de Cógeneración, en virtud de la resolución 
RES/140/2015 de fecha 26 de febrero de 2015. Este permiso, que le fue otorgado al amparo

f

e 
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, le concede al permisionario el derecho d 
entregar energía al Sistema Eléctrico Nacional. 

P.ara hacer efectiva la entrega de electricidad, la empresa Braskem ldesa S.A.P.I. firmó con la 
CFE un Contrato de Interconexión, registrado con el número de contrato CID100-09_2015 y un 
Convenio de Compra Venta de Excedentes (Energía Económica) con número CCEED101-
09_2015, ambos celebrados el 24 de noviembre de 2015, con una vigencia de 20 años. 

El objeto del Contrato es realizar y mantener durante la vigencia del mismo, la Interconexión al 
Sistema Interconectado Nacional y la Fuente de Energía, (instalación propiedad del particular 
en donde se genera la Energía Eléctrica). 

Por su parte, el objeto del Convenio de Compra Venta de Excedentes, es establecer las bases, 
procedimientos, términos y condiciones bajo los cuales el permisionario pone a disposición 
energía Económica al Suministrador. 

La naturaleza de estos instrumentos, no es determinar montos, sino establecer mecanismos 
para interactuar con el sistema eléctrico, en los términos fijados por la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica. 

Tanto el modelo de Contrato como el del Convenio utilizados, fueron elaborados y emitidos por 
la Comisión Reguladora de Energía. Estos modelos se encuentran publicados en el Diario 
Oficial de la Federación y puede consultarlos en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4865434&fecha=11/02/1998 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5031554 

Es menester señalar que, dichos instrumentos no devienen de actos jurídicos realizados a
� amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ni de la Ley de Obra Pública 

Servicios Relacionados con las Mismas, sino por el contrario, estos contratos y convenios s
R aquellos regulados por el artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y po 

los artículos 77 al 89 de su Reglamento (Sección Tercera - De los Permisos), así como lo 
estipulado en el Décimo Tercero Transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica. Al tratarse del 
ejercicio de un derecho otorgado al permisionario por la normativa aplicable y de la fijación de 
las condiciones operativas a través de las cuales debe hacerse efectivo, no son aplicables 
procedimientos tales como licitaciones, procesos de adjudicación, o invitaciones y por lo tanto 
no existen fallos asociados a los instrumentos jurídicos referidos. 
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Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Filial CFE 
Intermediación de Contratos Legados. 

Folio 173817, SAIP-17-1738, del 30 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Montos 
pagados a las empresas VL Global Services Consulting Advisors Business, SC, Comunicación 
Colectiva y Periodismo de Investigación, SA de CV, y Editorial Libertad y Expresión, SA de CV, 
en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (hasta la fecha: 30 de junio de 2017). Indicar 
mes, año, monto y servicio. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que respecto a VL Global Services Consulting 
Advisors Business, S.C., en la Coordinación de Comunicación Corporativa de CFE no se tien�
antecedentes de pago alguno con esta empresa. · 

"f> 
Para las otras dos empresas la información solicitada es la siguiente: 

Comunícacíón Colectiva y Periodismo de lnvestígación, SA de CV 

MES ANO MONTO SERVICIO 

abril 2012 60,000.00 Difusión de Información de CFE en prensa escrita e 
interne! 

julio 2012 180,400.00 Difusión de Información en prensa escrita e internet, 
con motivo del 75 aniversario de la CFE 

Edítoríal Libertad y Expresión, SA de CV 

MES AÑO MONTO SERVICIO 

agosto 2013 50,000.00 Difusión de información de CFE en prensa 
escrita e internet para campañas en ca-emisión 

. con la SENER 
diciembre 2013 850,000.00 Difusión de información de CFE en prensa 

escrita e internet para campañas en ca-emisión 
con la SENER 

Para Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación, SA de CV Editorial Libertad y 
Expresión, SA de CV no se realizó pago para los años 2014, 2015, 2016 y 2017 (al 30 de junio). 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por � 
Coordinación de Comunicación Corporativa. � 

Folio 152417, SAIP-17-1524, del 8 de junio del 2017: (Transcripción) Monto de deducible
h pagados en torno a las reclamaciones indemnizadas en cuanto a la sección de Responsabilida 

Civil de la póliza todo riesgo contratada por la Comisión Federal de Electricidad durante la 
urgencia 2011 /2012. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que el monto de deducibles pagados de acuerdo a la 
siniestralidad, de la vigencia 2011-2012 por siniestros de Responsabilidad Civil es de 
$450,000.00 de dólares. 
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Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 152517, SAIP-17-1525, del 8 de junio de 2017: (Transcripción original) Monto de 
deducibles pagados en torno a las reclamaciones indemnizadas en cuanto a la sección de 
Responsabilidad Civil de la póliza todo riesgo contratada por la Comisión Federal de 
Electricidad durante la urgencia 2012/2013. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que el monto de deducibles pagados de acuerdo a la 
siniestralidad, de la vigencia 2012-2013 por siniestros de Responsabilidad Civil es de 
$455,000.00 de dólares. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión púb
r
1c 

emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 152617, SAIP-17-1526, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Monto de 
deducibles pagados en torno a las reclamaciones indemnizadas en cuanto a la sección de 
Responsabilidad Civil de la póliza todo riesgo contratada por la Comisión Federal de 
Electricidad durante la urgencia 2013/2014. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que el monto de deducibles pagados de acuerdo a la 
siniestralidad, de la vigencia 2013-2014 por siniestros de Responsabilidad Civil es de 
$385,000.00 de dólares. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 152717, SAIP-17-1527, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Monto de 
deducibles pagados en torno a las reclamaciones indemnizadas en cuanto a la sección de 
Responsabilidad Civil de la póliza todo riesgo contratada por la Comisión Federal de 
Electricidad durante la urgencia 2014/2015. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Direcc� 
Corporativa de Administración informa que el monto de deducibles pagados de acuerdo a la 
siniestralidad, de la vigencia 2014-2015 por siniestros de Responsabilidad Civil es de 

J
\ 

$550,000.00 de dólares. . \J, · .. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 152817, SAIP-17-1528 del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Monto de 
deducibles pagados en torno a las reclamaciones indemnizadas en cuanto a la sección de 
Responsabilidad Civil de la póliza todo riesgo contratada por la Comisión Federal de 
Electricidad durante la urgencia 2015/2016. 
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que el monto de deducibles pagados de acuerdo a la 
siniestralidad, de la vigencia 2015-2016 por siniestros de Responsabilidad Civil es de 
$165,000.00 de dólares. 

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

Folio 152917, SAIP-17-1529, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Monto del 
deducible a cargo de la Comisión Federal de Electricidad respecto de la póliza de Todo Riesgo 
durante la vigencia de 201112012. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que el monto de deducibles pagados de acuerdo a la(siniestralidad, de h� vigencia 2011-2012 por siniestros de las pólizas de Bienes y Rieso;¡Diversos e Integral es de $12,986,175.25 de dólares. 

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

Folio 153017, SAIP-17-1530, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Monto del 
deducible a cargo de la Comisión Federal de Electricidad respecto de la póliza de Todo Riesgo 
durante la vigencia de 2012/2013. 

Respuesta: En ate.nción a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que el monto de deducibles pagados de acuerdo a la 
siniestralidad, de la vigencia 2012-2013 por siniestros de las pólizas de Bienes y Riesgos 
Diversos e Integral es .de $16,110,239.46 de dólares. 

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

Folio 153117, SAIP-17-1531, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Monto del 
deducible a cargo de la Comisión Federal de Electricidad respecto de la póliza de Todo Ries9\. _durante la vigencia de 2013/2014. � 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que el monto de deducibles pagados de acuerdo a la 
siniestralidad, de la vigencia 2013-2014 por siniestros de las pólizas de Bienes y Riesgo

� 
Diversos e Integral es de $19,153,305.05 de dólares. 

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

Folio 153217, SAIP-17-1532, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Monto del 
deducible a cargo de la Comisión Federal de Electricidad respecto de la póliza de Todo Riesgo 
durante la vigencia de 2014/2015. 
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Respuesta: En relación a la solicitud de información, la Unidad de Administración de Riesgos 
de la Dirección Corporativa de Administración informa que el monto de deducibles pagados de 
acuerdo a la siniestralidad, de la vigencia 2014-2015 por siniestros de las pólizas de Bienes y 
Riesgos Diversos e Integral es de $8,618,277.26 de dólares. 

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

Folio 153317, SAIP-17-1533, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Monto del 
deducible a cargo de la Comisión Federal de Electricidad respecto de la póliza de Todo Riesgo 
durante la vigencia de 2015/2016. 

Respuesta: En relación a la solicitud de información, la Unidad de Administración de Riesgos 
de la Dirección Corporativa de Administración informa que el monto de deducibles pagados de 
acuerdo a la siniestralidad, de la vigencia 2015-2016 por siniestros de las pólizas de Bien

r
y 

Riesgos Diversos e Integral es de $ 6,646,532.57 de dólares. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 153417, SAIP-17-1534, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de 
demandas civiles presentadas a la Comisión Federal de Electricidad asociadas con daños 
reclamados bajo la póliza de todo riesgo en su sección de responsabilidad civil de la vigencia 
2011/2012. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2011-2012 se tiene registro en la 
siniestralidad de 5 demandas civiles. 

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

Folio 153517 SAIP-17-1535 del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de 
demandas civiles presentadas a la Comisión Federal de Electricidad asociadas con daños 
reclamados bajo la póliza de todo riesgo en su sección de responsabilidad civil de la vigen� 
2012/2013. � 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2012-2013 se tiene registro en� siniestralidad de 5 demandas civiles. 

,_ \Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 153617, SAIP-17-1536, del 8 de junio del 2017: (Transcripción originall Número de 
demandas civiles presentadas a la Comisión Federal de Electricidad asociadas con daños 
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reclamados bajo la póliza de todo riesgo en su sección de responsabilidad civil de la vigencia
2013/2014.

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2013-2014 se tiene registro en la
siniestralidad de 5 demandas civiles.

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

Folio 153717, SAIP-17-1537, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de
demandas civiles presentadas a la Comisión Federal de Electricidad asociadas con daños 
reclamados bajo la póliza de todo riesgo en su sección de responsabilidad civil de la vige�{
2014/2015.

1 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección
Corporativa de Administración informa a que en la vigencia 2014-2015 se tiene registro en la
siniestralidad de 17 demandas civiles.

Décima sexta resolución: El C.omité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la
Dirección Corporativa de Administración.

Folio 153817, SAIP-17-1538, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de
demandas civiles presentadas a la Comisión Federal de Electricidad asociadas con daños
reclamados bajo la póliza de todo riesgo en su sección de responsabilidad civil de la vigencia
2015/2016.

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2015-2016 se tiene registro en la
siniestralidad de 13 demandas civiles.

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

Folio 153917, SAIP-17-1539, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Juicios 
administrativos presentados en materia de responsabilidad civil bajo la póliza de todo riesgo d'\.._ 
la Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 2011/2012. �

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2011-2012 se tiene registro en la
siniestralidad de 11 juicios administrativos. �
Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la \
Dirección Corporativa de Administración.

Folio 154017, SAIP-17-1540, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Juicios
administrativos presentados en materia de responsabilidad civil bajo la póliza de todo riesgo de
la Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 2012/2013.
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2012-2013 se tiene registro en la 
siniestralidad de 7 juicios administrativos. 

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

Folio 154117, SAIP-17-1541, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Juicios 
administrativos presentados en materia de responsabilidad civil bajo la póliza de todo riesgo de 
la Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 2013/2014.

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2013-2014 se tiene registro et 
siniestralidad de 36 juicios administrativos. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direc ión 
Corporativa de Administración. 

Folio 154217, SAIP-17-1542, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Juicios 
administrativos presentados en materia de responsabilidad civil bajo la póliza de todo riesgo de 
la Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 2014/2015.

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2014-2015 se tiene registro en la 
siniestralidad de 94 juicios administrativos. 

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

Folio 154317, SAIP-17-1543, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Juicios 
administrativos presentados en materia de responsabilidad civil bajo la póliza de todo riesgo de 
la Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 2015/2016

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2015-2016 se tiene registro en� , 
siniestralidad de 85 juicios administrativos. '-

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por
.
� Dirección Corporativa de Administración. 
_ \ Folio 154417, SAIP-17-1544, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Monto pagados 

a favor de terceros por concepto de indemnizaciones producto de reclamaciones de 
responsabilidad civil en base a la póliza de todo riesgo contratada por la CFE, en su sección de 
Responsabilidad Civil y que hubieran pagadb bajo la cobertura de la póliza durante la vigencia 
de 2011/2012.
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección
Corporativa de Administración informa que durante la vigencia 2011-2012, el monto de 
siniestros pagados a favor de terceros por concepto de indemnizaciones producto de 
reclamaciones. de responsabilidad civil, provienen de recursos de las aseguradoras, la CFE 
únicamente eroga el monto del deducible, de acuerdo al registro de siniestralidad, .el cual 
asciende a un importe de: $450,000.00 de dólares 

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

Folio 154517, SAIP-17-1545, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Monto pagados
a favor de terceros por concepto de indemnizaciones producto de reclamaciones de 
responsabilidad civil en base a la póliza de todo riesgo contratada por la CFE, en su sección de 
Responsabilidad Civil y que hubieran pagado bajo la cobertura de la póliza durante la vige

!
ia 

de 2012/2013. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Direc ón
Corporativa de Administración informa que durante la vigencia 2012-2013, el monto de 
siniestros pagados a favor de terceros por concepto de indemnizaciones producto de 
reclamaciones de responsabilidad civil, provienen de recursos de las aseguradoras, la CFE 
únicamente eroga el monto del deducible, de acuerdo al registro de siniestralidad, el cual 
asciende a un importe de: $455,000.00 de dólares. 

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

Folio 154617, SAIP-17-1546, del 8 de junio del 2017: (Transcripción origina) Monto pagados a
favor de terceros por concepto de indemnizaciones producto de reclamaciones de 
responsabilidad civil en base a la póliza de todo riesgo contratada por la CFE, en su sección de 
Responsabilidad Civil y que hubieran pagado bajo la cobertura de la póliza durante la vigencia 
de 2013/2014. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección
Corporativa de Administración informa que durante la vigencia 2013-2014, el monto de 
siniestros pagados a favor de terceros por concepto de indemnizaciones producto de 
reclamaciones de responsabilidad civil, provienen de recursos de las aseguradoras, la CFE 
únicamente eroga el monto del deducible, de acuerdo al registro de siniestralidad, el cu' 
asciende a un importe de: $385,000.00 de dólares. 

Vigésim
. 
a quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 

�

la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 154717, SAIP-17-1547, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Monto pagados
a favor de terceros por concepto de indemnizaciones producto de reclamaciones de 
responsabilidad civil en base a la póliza de todo riesgo contratada por la CFE, en ,su sección de 
Responsabilidad Civil y que hubieran pagado bajo la cobertura de la póliza durante la vigencia 
de 2014/2015. 
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que durante la vigencia 2014-2015, el monto de 
siniestros pagados a favor de terceros por concepto de indemnizaciones producto de 
reclamaciones de responsabilidad civil, provienen de recursos de las aseguradoras, la CFE 
únicamente eroga el monto del deducible, de acuerdo al registro de siniestralidad, el cual 
asciende a un importe de: $550,000.00 de dólares. 

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

Folio 154817, SAIP-17-1548, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Monto pagados 
a favor de terceros por concepto de indemnizaciones producto de reclamaciones de 
responsabilidad civil en base a la póliza de todo riesgo contratada por la CFE, en su sección

,

de 
Responsabilidad Civil y que hubieran pagado bajo la cobertura de la póliza durante la vige 
de 2015/2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que durante la vigencia 2015-2016, el monto de 
siniestros pagados a favor de terceros por concepto de indemnizaciones producto de 
reclamaciones de responsabilidad civil, provienen de recursos de las aseguradoras, la CFE 
únicamente eroga el monto del deducible, de acuerdo al registro de siniestralidad, el cual 
asciende a un importe de: $165,000.00 de dólares. 

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

Folio 155117, SAIP-17-1551, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Pagos anuales 
de primas pagadas por la Comisión Federal de Electricidad a las aseguradoras que se ganaron 
la licitación en cuanto a la póliza de todo riesgo para la vigencia de 2011/2012. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que el pago anual de la prima de la Póliza Integral con 
vigencia 2011-2012 ascendió a un importe de: USD 97'625,579.82 (Noventa y siete millones 
seiscientos veinticinco mil quinientos setenta y nueve dólares 92/100 USCY) 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por '19,., 
Dirección Corporativa de Administración. "-._ 

Folio 155217, SAIP-17-1552, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Pagos anuales 
de primas pagadas por la Comisión Federal de Electricidad a las aseguradoras que

. 
se ganaro_n 

\
· 

la licitación en cuanto a la póliza de todo riesgo para la vigencia de 2012/2013. uJ 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que el pago anual de la prima de la Póliza Integral con 
vigencia 2012-2013 ascendió a un importe de: USD 94,881,178.00 (Noventa y cuatro millones 
ochocientos ochenta y un mil ciento setenta y ocho dólares 00/100 uscy) 

Página 11 de 99 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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

Folio 155317, SAIP-17-1553, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Pagos anuales 
de primas pagadas por la Comisión Federal de Electricidad a las aseguradoras que se ganaron 
la licitación en cuanto a la póliza de todo riesgo para la vigencia de 2013/2014. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que el pago anual de la prima de la Póliza Integral con 
vigencia 2013-2014 ascendió a un importe de: USO 77, 686,500.00 (Setenta y siete millones 
seiscientos ochenta y seis mil quinientos dólares 00/100 uscy) 

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

Folio 155417, SAIP-17-1554, del 8 de junio de 2017: (Transcripción original) Pagos anuales 
de primas pagadas por la Comisión Federal de Electricidad a las aseguradoras que se gan

! la licitación en cuanto a la póliza de todo riesgo para la vigencia de 2014/2015. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Direcc ón 
Corporativa de Administración informa que el pago anual de la prima de la Póliza Integral con 
vigencia 2014-2015 ascendió a un importe de: USO 91, 591,200.00 (Noventa y un millones 
quinientos noventa y un mil doscientos dólares 00/100 uscy) 

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

Folio 155517, SAIP-17-1555, del 8 de i11nio del 2017: (Transcripción original) Pagos anuales 
de primas pagadas por la Comisión Federal de Electricidad a las aseguradoras que se ganaron 
la licitación en cuanto a la póliza de todo riesgo para la vigencia de 2015/2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que el pago anual de la prima de la Póliza Integral con 
vigencia 2015-2016 ascendió a un importe de: USO 69, 828,989.99 (Sesenta y nueve millones 
ochocientos veintiocho mil novecientos ochenta y nueve dólares 99/100 uscy) 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p�, 
la Dirección Corporativa de Administración. "-. 

Folio 155617, SAIP-17-1556, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Términos y 
condiciones de la licitación publicada para la contratación del seguro de Todo Riesgo de ¿JI
Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 2013/2014. 

'_ \ 
Respuesta: Se informa que debido al amplio volumen de la información (78 MB), previo pago 
de un disco compacto se entregara en versión íntegra la documentación soporte de la Licitación I 

Pública Nacional para la contratación del Programa Integral de Aseguramiento (PIA) de CFE 
2013-2014, conforme a lo siguiente: 
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a) Convocatoria de Licitación.
b) Polisario 2013-2014
c) Acta de Junta de Aclaraciones
d) Acta de Presentación y Apertura de Propuestas
e) Acta de Fallo

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

Folio 155717, SAIP-17-1557,. del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Términos y 
condiciones de la licitación publicada para la contratación del seguro de Todo Riesgo de la 
Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 2015/2016. 

Respuesta: Se informa que debido al amplio volumen de la información (80 MB), previo pago 
de un disco compacto se entregara en versión íntegra la documentación soporte de la Licitac

r

ión 
Pública Nacional para la contratación del Programa Integral de Aseguramiento (PIA) de CF 
2015-2016, conforme a lo siguiente: 

a) Convocatoria de Licitación.
b) Polisario 2015-2016
c) Acta de Junta de Aciaraciones
d) Acta de Presentación y Apertura de Propuestas
c) Acta de Fallo

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

Folio 155817, SAIP-17-1558, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Términos y 
condiciones de la licitación publicada para la contratación del seguro de Todo Riesgo de la 
Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 201512016. 

Respuesta: Sobre el particular, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que debido al amplio volumen de la información (80 M�. previo pago de un disco compacto se entregara en versión íntegra la documentación soporte��\
la Licitación Pública Nacional para la contratación del Programa Integral de Aseguramient�(PIA) de CFE 2015-2016, conforme a lo siguiente: 

. _ \ a) Convocatoria de Licitación.
b) Polisario 2015-2016
c) Acta de Junta de Aclaraciones
d) Acta de Presentación y Apertura de Propuestas
e) Acta de Fallo

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 
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Folio 155917, SAIP-17-1559, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de 
lesionados registrados a la póliza de todo riesgo referente a la sección de Responsabilidad civil 
durante el periodo de 2011/2012. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2011-2012 se tiene registro en la 
siniestralidad de 104 lesionados. 

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

Folio 156017, SAIP-17-1560, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de 
lesionados registrados a la póliza de todo riesgo referente a la sección de Responsabilidad civil 
durante el periodo de 2012/2013. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Direcc

r.

ión • 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2012-2013 se tiene registro e 1 
siniestralidad de 85 lesionados. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 156117, SAIP-17-1561, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de 
lesionados registrados a la póliza de todo riesgo referente a la sección de Responsabilidad civil 
durante el periodo de 2013/2014. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2013-2014 se tiene registro en la 

, siniestralidad de 108 lesionados. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por"\.,Dirección Corporativa de Administración. 
\ 

Folio 156217, SAIP-17-1562, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de 
lesionados registrados a la póliza de todo riesgo referente a la sección de Responsabilidad ci

�
il 

durante el periodo de 2014/2015. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2014-2015 se tiene registro en la 
siniestralidad de 98 lesionados. 

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

Folio 156317, SAIP.!17-1563, del 8 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Número de 
lesionados registrados a la póliza de todo riesgo referente a la sección de Responsabilidad civil 
durante el periodo de 2015/2016. 
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2015-2016 se tiene registro en la 
siniestralidad de 115 lesionados. 

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

Folio 156417, SAIP-17-1564, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de 
muertes reportadas a la póliza de Todo Riesgo en su sección de responsabilidad civil de la CFE 
en durante la vigencia de 2011 /2012. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2011-2012 se tiene registro en la 
siniestralidad de 31 personas fallecidas. 

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

Folio 156517, SAIP-17-1565, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de� 
muertes reportadas a la póliza de Todo Riesgo en su sección de responsabilidad civil de la �o/ 
en durante la vigencia de 2012/2013. 

f 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2012-2013 se tiene registro en la 
siniestralidad de 41 personas fallecidas. 

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

Folio 156617, SAIP-17-1566, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de 
muertes reportadas a la póliza de Todo Riesgo en su sección de responsabilidad civil de la C� . en durante la vigencia de 2013/2014. � 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2013-2014 se tiene registro en 

�
a 

siniestralidad de 60 personas fallecidas. 

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

Folio 156717, SAIP-17-1567, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de 
muertes reportadas a la póliza de Todo Riesgo en su sección de responsabilidad civil de la CFE 
en durante la vigencia de 2014/2015. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2014-2015 se tiene registro en la 
siniestralidad de 98 personas fallecidas. 
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Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 156817, SAIP-17-1568, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de 
muertes reportadas a la póliza de Todo Riesgo en su sección de responsabilidad civil de la CFE 
en durante la vigencia de 2015/2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2015-2016 se tiene registro en la 
siniestralidad de 83 personas fallecidas. 

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

Folio 156917, SAIP-17-1569, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de 
reclamaciones presentadas a la CFE en base a su póliza de todo riesgo en su sección de 
responsabilidad civil durante la vigencia de 2011/2012. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2011-2012 se tiene registro en la 
siniestralidad de 4,659 reclamaciones correspondientes a la Sección IV. RESPONSABILID

i/

AD 
CIVIL. Cabe mencionar que esta cantidad incluye siniestros Finiquitados, Cancelados y e
Trámite. 

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

Folio 157017, SAIP-17-1570, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Número de 
reclamaciones presentadas a la CFE en base a su póliza de todo riesgo en su sección de 
responsabilidad civil durante la vigencia de 201312014. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Direcci� 
Corporativa de Administración informa que en la vigencia 2013-2014 se tiene registro en_ l�'
siniestralidad de 8,026 reclamaciones correspondientes a la Sección IV. RESPONSABILIDAD 
CIVIL. Cabe mencionar que esta cantidad incluye siniestros Finiquitados, Cancelados y e

?\ T�mb. 

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

Folio 174417, SAIP-17-1744, del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente en los años 2015, 2016 Y 2017. 

Se ha firmado por el sujeto obligado contrato con representación sindical. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen el Contrato Colectivo 
de Trabajo CFE-SUTERM correspondiente a los bienios 2014-2016 y 2016-2018. 
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Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 172117, SAIP-17-1721, del 27 de junio del 2017: (Transcripción original) En relación con 
los contratos VIGENTES que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD haya celebrado a la 
fecha de la presente solicitud de Información Púbica con EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V., 
solicito la siguiente información pública: 

1.- Número y objeto de los contratos vigentes que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
haya celebrado con EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V. 

2.- Monto de los contratos vigentes que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD haya 
celebrado con EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V. 

3.- En relación con los contratos vigentes que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
haya celebrado con EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V., solicito se me informe los números de 
facturas y montos o cantidades pagadas por la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD a 
EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V. 

4.- En relación con los contratos vigentes que la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
haya celebrado con EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V., solicito se me informe los números de 
facturas y montos o cantidades pendientes de pago por la COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD a 
EMPRESAS ICA, S:A.B. DE C.V. La información antes referida se solicita a la fecha en qu6,�
presente solicitud de información se presenta. 

/ 
OTRA INFORMACIÓN: 
1.- Solicito se me informe de los derechos de cobro vigentes que tenga EMPRESAS ICA, 
S.A.B. DE C.V. a su favor, asi como los datos de identificación del citado derecho de cobro. 

2.- Solicito se me informe a cuánto ascienden los derechos de cobro vigentes que ten
� EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V. a su favor. La información antes referida se solicita a la fec 

en que la presente solicitud de información se presenta. 

Respuesta: Unidades Administrativas de esta CFE Dirección Corporativa de Administración, 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de l

.
nfraestructura, Dirección Corporativa d

� Finanzas y Dirección Corporativa de Operaciones informan lo siguiente: 

Con relación a la solicitud de información, se hace de su conocimiento que una vez revisada la 
información contenida en el Sistema Institucional de Información SAP, se informa que no se 
identificaron registro de contratos vigentes con las empresas ICA S.A.B. DE C.V. y EMPRESAS 
ICA S.A.B. DE C.V. Asimismo, no se cuenta con derechos de cobro vigentes a favor de la 
citada empresa. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, por la Dirección Corporativa de Finanzas, por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por la Dirección 
Corporativa de Operación. 
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Folio 163117, SAIP-17-1631, del 19 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Quiero conocer 
el contrato que firmó la CFE para el uso de un predio sirviente, en el municipio de Ensenada, en 
el año 2014, ubicado en la zona conocida como El Encino solo, en -el predio mayor de El Sauzal 
de Rodríguez. Agregar montos de la operación. 

Agrego fotografía del RPPC. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se informa que se localizó un pago realizado mediante 
escritura pública número 25800 volumen 357 de fecha 20 de mayo de 2014, respecto de la 
línea de transmisión denominada La Jovita Entronque Presidente Juárez - Ciprés; y de la cual 
se anexa una Escritura en versión Pública donde se testan; estado civil, lugar de nacimiento, 
ocupación, domicilio, fecha de nacimiento de particulares, denominación del patrimonio de los 
propietarios, colindancias, número de avalúo y nombre del evaluador por tratarse de 
información clasificada como CONFIDENCIAL, ya que son datos personales que hacen 
identificable a una persona de derecho privado; de conformidad con los Artículos 113 Fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 11.6 de la Ley Gen

t
l 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se testa cuadro de construcción de la línea de transmisión por ser información RESERVA A 
relativa a la infraestructura, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, vulnerando la seguridad de las 
instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, con fundamento en 11 O fracción 1 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción I Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

A mayor abundamiento, respecto a las características de la línea de trasmisión, se considera 
información RESERVADA relativa a la infraestructura, que al ser proporcionada pone en riesgo 
la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, vulnerando la seguridad de las 
instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. 

Es necesario precisar que si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados 
con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones, 1� 
líneas de transmisión, los planos de ubicación, la delimitación geográficas y sus detalles, sus 
accesorios y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, 
conforman un Sistema Interconectado. \.;.j\ 
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. 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con prec1s1on la 
ubicación y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura 
estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin 
abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado 
direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio 
de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños 
económicos que no se pueden cuantificar. 

Quincuagésima 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 165117, SAIP-17-1651, del 20 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita 
copia completa de los contratos, convenios, anexos y cualquier otro acto. jurídico celebrado 
entre la Comisión Federal de Electricidad y los ganadores de la licitación que a continuación se 
describe: Número de licitación: "L0-018TOQ054-T16-2015"; Descripción del bien o de los 
trabajos: "339 SL T 2021 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN" (3 
FASE) CLAVE 1418TOQ0054, Construcción e instalación de 1 (una) obra de Aseguramiento de 
la Medición, que implica el retiro, suministro e instalación de 20 456 medidores tipo AMI, con 
cualquier tipo de comunicación; que se localizará en el Estado de Veracruz, Estados Un

,
ido 

Mexicanos"; Centro Contratante: "JEFATURA DE LA DIRECCION DE PROYECTOS D 
INVERSION FINANCIADA"; Número de contrato: "PIF-031/2015" .. 

Respuesta: O/PI - En atención a su solicitud se comunica que de acuerdo al amplio volumen de 
la información (231 MB) y previo pago de un disco compacto se hará entrega del contrato PIF-
031/2015 y anexos relativo al Proyecto "339 SL T 2021 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE 
ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN (3a. FASE), formalizado con el consorcio formado por las 
empresas HOLA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V. Y TECNOLOGÍAS EOS, S.A. DE C.V. derivado 
de la licitación pública Internacional NO. L0-018TOQ054-T16-2015. 

Cabe mencionar que la información se entregará en versión pública de acuerdo con la 
clasificación del cuadro anexo. 

� 

Sub. Distribución - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia e 
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 m& \ 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe� 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, nos permitimos informar que para 
este contrato PIF-031/2015 no se formalizaron convenios. 
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Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y 
la respuesta de la la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 165917, SAIP-17-1659, del 21 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito por 
favor la siguiente información: 

.Saber si la Comisión Federal de Electricidad realiza cortes programados de energía en Nuevo 
León y el resto de los 31 estados del país. 

Si la respuesta es afirmativa, requiero saber qué estrategia se lleva a cabo para hacer los 
cortes programados de energía, los motivos, la frecuencia y el método bajo el cual se determina 
qué zona de Nuevo León será afectada por el corte. 

Requiero saber además, si en el estado de Nuevo León se cuenta con infraestructura suficiente 
y eficiente para hacer frente a la demanda de energía por parte de la población. 
Si la infraestructura es insuficiente,. requiero conocer qué estrategias se están emprendie�f
para evitar afectaciones en el servicio para los usuarios. Gracias. 

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

De acuerdo a sus cuestionamientos, 

Solicito por favor la siguiente información: Saber si la Comisión Federal de Electricidad realiza 
cortes programados de energía en Nuevo León y el resto de los 31 estados del país. 

�
R- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que debido a una determinación del
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), quien es el órgano independiente, público y 
descentralizado que ejerce el Control Operativo del Sistema Eléctrico, esta Empresa Product�
del Estado realiza cortes en el suministro de energía eléctrica en los estados de la Repúblic�
Mexicana. Esta medida, conocida técnicamente como tiro de carga, la determina el CENACE
con el propósito de mantener la estabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional y CFE continuará
contribuyendo para lograr dicho propósito.

Si la respuesta es afirmativa, requiero saber qué estrategia se lleva a cabo para hacer los 
cortes programados de energía, los motivos, la frecuencia y el método bajo el cual se determina 
qué zona de Nuevo León será afectada por el corte. 
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R- La CFE tiene preparados bloques de energía con afectación a clientes, preferentemente de
áreas rurales y se tienen listos para cuando el CENACE solicita tiro de carga manual para
mantener la estabilidad del sistema eléctrico Nacional y con ello evitar un colapso que deje sin
suministro eléctrico a una mayor cantidad de clientes. Los motivos y frecuencia de los tiros de
carga dependen de la generación y capacidad de transmisión de las líneas en cada región del
país.

El CENACE cuando requiere tiro de carga manual en el estado de Nuevo León solicita a las 
Zonas de la Divisióll de Distribución Golfo Norte a través de sus Centros de Control de 
Distribución para que se aplique el tiro carga y en forma rol por lapsos de 30 a 40 minutos para 
no tener periodos largos de afectación a los clientes. 

Requiero saber además, si en el estado de Nuevo León se cuenta con infraestructura suficiente
y eficiente para hacer frente a la demanda de energía por parte de la población. Si la 
infraestructura es insuficiente, requiero conocer qué estrategias se están emprendiendo para 
evitar afectaciones en el servicio para los usuarios. 

R- La infraestructura eléctrica de Distribución en el estado de Nuevo León es muy robus� /;
suficiente para el suministro eléctrico a los clientes.

"'/ 
Quincuagésima segunda resolucíón: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 171617, SAIP-17-1716, del 27 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito me 
informe la situación legal de los adeudos por el servicio de energía eléctrica y alumbrado en los 
municipios de la Sierra Norte de Puebla, Huauchinango, Juan Galindo y Ahuazotepec. Cuántos 
usuarios deben, el monto que adeuda cada uno de los usuarios, desde qué fecha adeuda cada 
usuario, y si les condonaron el adeudo a cada usuario o si existió acuerdo individual o conjunto. 

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 Públi

�
, 

Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productiva 
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 Subsidiar

�
ia 

Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

1. Situación legal de los adeudos por el servicio de energía eléctrica y alumbrados en
municipios de la Sierra Norte de Puebla, Huachinango, Juan Galindo y Ahuazotepec.

De los municipios cuestionados, se cuentan con rezago en el sector municipal en 17 de los 62 
consultados. Mismos que se enlistan a continuación: 

Mun1cipioé 
----- - ----- - -" ---

AHUACATLÁN 

AHUAZOTEPEC 
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COATEPEC 

CUYOACO 

HERMENEGILDO GALEANA 

HUAUCHINANGO 

ATLEQUIZAYAN 

IXTEPEC 

JUAN GALINDO 

OLINTLA 

PAHUATLÁN 

TEPANGO DE RODRIGUEZ 

TLAOLA 

XICOTEPEC 

XIUTETELCO 

ZACATLÁN 

ZIHUATEUTLA 

2. Cu.ántos usuarios deben, el monto que adeuda cada uno de los usuarios, desde qué feffl,/
adeuda cada usuarios. 

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

fracción I y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es
CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega; no obstante, se entrega la información
que es del orden público. 

Se informa el total de clientes con adeudo y el importe separado por municipio al cierre del m'
de mayo de 2017 asciende a 208,470 servicios con adeudo por un importe de $511, 801,435. 

En 39 de los 62 municipios consultados se tiene antigüedad de adeudos con más de 360 dí�s
�.
·\Se anexa tabla: v,\ 

3.- Les condonaron el adeudo a qada usuario o si existió acuerdo individual o conjunto.

No existe ningún tipo de condonación de adeudo a los clientes; las gestiones de cobro se hacen
de manera individual. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos,
con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 162217, SAIP-17-1622, del 16 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito 
conocer cuántos trabajadores de las diferentes empresas que conforman a la Comisión Federal 
de Electricidad están laborando en el estado de Sonora y de estos cuántos son los que tienen 
una licencia laboral para trabajar en el sindicato con goce de sueldo y cuánto es su percepción 
neta mensual. De la misma forma solicito conocer el presupuesto para los trabajadores 
sindicalizados de la Comisión Federal de Electricidad en Sonora por concepto de los monto fijo 
estipulados en la cláusulas del contrato colectivo de trabajo para este 2017. 

Respuesta: Se informa lo siguiente: 

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

o/ resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria e 
Transmisión, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

1.-Trabajadores de la CFE en Sonora de la GRT Norte? 
370 trabajadores. 

2 y 3.- Trabajadores con licencia laboral para trabajar en el sindicato con goce de sueldo y 
cuanto en su percepción neta mensual? 
El contrato colectivo de trabajo no contempla esa figura de licencia laboral, por lo que no 
estamos en posibilidad de dar dicha información. 

4.- El presupuesto para trabajadores sindicalizados de CFE en Sonora en monto fijo estipulados 
en la cláusula de contrato colectivo de trabajo para este 2017 
$ 141,139.00 de las clausulas 27 y 71 del Contrato Colectivo de Trabajo." 

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 d

r\ que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la In formación Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productiv� • 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición-·� 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria
Distribución informó lo siguiente: 

El total de trabajadores que laboran en el Estado de Sonora es de 1053. 
El Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, no contempla la figura de "licencia laboral" por 
lo que no se está en posibilidad de dar dicha información. 
Por último se informa que el presupuesto total en Sonora por concepto de montos fijos en las 
cláusulas 27 y 71 del Contrato Colectivo de Trabajo para este 2017 es de: 
Cláusula 27: $ 263,250.00 
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Cláusula 71: $321,165.00 

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

En el Estado de Sonora laboran 583 trabajadores 
El Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, no contempla la figura de "licencia laboral" por 
lo que no se está en posibilidad de dar dicha información. 
Presupuesto entregado a las secciones de Sonora por concepto de cláusulas 27 y 71 del CCT 
es de $270,925.00. 

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 siguiente: 

Se adjunta cuadro con el total de trabajadores de los Centros de Trabajo ubicados en el estado 
de Sonora, así mismo se informa que el Contrato Colectivo CFE-sindicato no contempla la 
figura de licencia laboral por lo que no se está en posibilidad de dar esta información. 

También se entrega el total _del presupuesto para el personal en cuanto a salarios y las 
prestaciones de las cláusulas 27 y 71 del CCT en vigor. 

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 d 

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 da�,
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: 

Derivada de la información proporcionada por el Área de Regional de Relaciones Industriales 
de CFE GENERACION 111, se informa lo siguiente: 
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1. Número de Trabajadores en el Estado de Sonora de CFE Generación 111 EPS: 346
Trabajadores.

2. Respecto al número de trabajadores con licencia laboral es de manifestar que el
Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, no contempla esta figura, por lo no existe
información al respecto que proporcionar.

3. En cuanto al presupuesto ejercido durante este ejercicio 2017 en los centros del estado
de Sonora por concepto de los montos fijos estipulados por la cláusula 27 y 71 del Contr

r Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM es de: 
Clausula 27: $94,750.00 
Clausula 71: $115,595.00. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, 
Transmisión, Generación I y 111. 

Folio 164317, SAIP-17-1643, del 20 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito 
amablemente la información descrita en archivo anexo. 

Solicito una base de datos en formato Excel, SPSS y/o STATA, con información sobre los 
ciudadanos colombianos que estén contabilizados en sus registros. Se requiere que la base de 
datos contenga datos anualizados desde el año de 1980 hasta la fecha de la presente solicitud, 
y que además este desagregada por las siguientes variables para el total de colombianos 
registrados: 
• Sexo
• Edad
• Tipo de ocupación
• Fecha de vinculación a la institución, secretaria o universidad, etc.

* De trabajadores por favor.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que del análisis realizado para la atención de 
la misma, se observa que como base principal se piden datos de personas con nacionalidad 
colombiana, al ser la "nacionalidad" un dato personal, el sujeto físico se hace identificado o 
identificable, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artícu� 
113, fracción 1, refiere a los datos personales como información confidencial. Por lo tanto esta 
información se clasifica como CONFIDENCIAL. 

� 
Por lo que respecta a los datos solicitados de los "ciudadanos colombianos" que son sexo y 
edad, nuevamente se observa que son datos inherentes a la persona física identificada o 
identificable en razón de su origen, fundamentándose en el artículo 113, fracción 1, citado en el 
párrafo anterior, corriendo con el mismo argumento de la clasificación. 

Es así que, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados 
constituyen Datos Personales y por lo tanto son información confidencial. 
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Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 159817, SAIP-17-1598, del 13 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicitud de 
información pública de los trabajos contratados por la CFE mediante el contrato 131013: 

1. Favor de proporcionar el nombre completo o la Razón Social del Contratista titular del
Contrato 131013, de fecha 02 de Agosto de 2013.

2. Favor de proporcionar el. número del Registro Federal de Contribuyentes del Contratista él,!r{
firma el Contrato 131013, de fecha 02 de Agosto de 2013.

�, 3. Favor de proporcionar el número del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social del Contratista que firma el Contrato 131013, de fecha 02 de Agosto de 2013.

4. Favor de proporcionar el número del registro del contrato 131013, en el Sistema de Afiliación
de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SATIC) del Instituto Mexicano del Seguro
Social o en su caso, informe la omisión de tal registro.

5. Favor de proporcionar el Aviso del Registro de Obra (SATIC-01) que en su caso haya
presentado el Contratista o en su caso, informe la omisión de tal aviso.

6. Favor de proporcionar los Avisos de Incidencia de Obra (SATIC-03) que en su caso haya
presentado el Contratista o en su caso, informe la omisión de tal aviso.

7. Favor de Proporcionar los Avisos de Cancelación de la Subcontratación (SATIC-04) que en
su caso haya presentado el Contratista o en su caso, informe la omisión de tal aviso.

8. Favor de proporcionar el Aviso para informar la Subcontratación (SATIC-06) que en su caso
haya presentado el Contratista o en su caso, informe la omisión de tal aviso.

9. Favor de proporcionar los Registros de Obra Complementarios que en su caso haya
presentado el Contratista o en su caso, informe la omisión de tales avisos.

1 O. Favor de proporcionar, si existe, el oficio de liberación emitido por el Instituto Mexicano �I 
Seguro Social que certifica el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad soci� 
de los trabajadores, así como del pago de cuotas y aportaciones a cargo del Contratista 
derivadas del contrato 131013, de fecha 02 de Agosto de 2013. 

11. Favor de proporcionar copia simple o archivo electrónico del Contrato de obra pública N0
131013, de fecha 02 de Agosto de 2013 para el Proyecto de la P.H. LA YESCA, relaciona�

º

� \ 
con la "Continuación de la construcción del libramiento de la Cd. de Magdalena", derivado de la 
LPN No. L0-018TOQ059-N30-2013, así como de los Convenios modificatorios que en su caso 
se hayan celebrado de la relación contractual. 

Solicitud de información pública de los trabajos relacionados con el Contrato de obra pública 
No. 131013, de fecha 02 de Agosto de 2013, para el Proyecto de la P.H. LA YESCA, 
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relacionado con la "Continuación de la construcción del libramiento de la Cd .. de Magdalena", 
derivado de la LPN No. L0-018TOQ059-N30-2013. 

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

1. Favor de proporcionar el nombre completo o la Razón Social del Contratista titular del
Contrato 131013, de fecha 02 de agosto de 2013.

R= Urbanizadores Progresistas de los Altos, S.A. de C.V. 

2. Favor de proporcionar el número del Registro Federal de Contribuyentes del Contratista
f

ue 
firma el Contrato 131013, de fecha 02 de agosto de 2013. ' 

R= RFC: UPA000324KN8 

3. Favor de proporcionar el número del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social del Contratista que firma el Contrato 131013, de fecha 02 de agosto de 2013.

R= Es información confidencial, toda vez que evidencia la situación jurídica de la empresa y sus 
empleados respecto a la autoridad en materia de seguridad social. 
Artículo 113 fracción I y 11 de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

4. Favor de proporcionar el número del registro del Contrato 131013, en el Sistema de
Afiliación de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SATIC) del Instituto Mexicano del
Seguro Social o en su caso, informe la omisión de tal registro.

R= Es información confidencial, toda vez que evidencia la situación jurídica de la empresa y sus 
empleados respecto a la autoridad en materia de seguridad social. 
Artículo 113 fracción I y 11 de la LFT AIP y 116 de la LGTAIP. 

5. Favor de proporcionar el Aviso del Registro de Obra (SATIC-01) que en su caso haya
presentado el Contratista o en su caso, informe la omisión de tal aviso.

R= En el Anexo 5.1, se encuentra en versión pública el único Aviso del Registro de Obra 
presentado por el Contratista. En él se testó el Registro Patronal, así como el número del 
Registro de Obra, por tratarse de información confidencial, toda vez que evidencia la situaciQ0 
jurídica de la empresa, de acuerdo a los Artículos 113 fracción I y 11 de la LFTAIP y 116 de 1� 
LGTAIP. 

6. Favor de proporcionar los Avisos de Incidencia de Obra (SATIC-03) que en su caso har':11
presentado el Contratista o en su caso, informe la omisión de tal aviso. 0 

-
\ 

R= La CFE no recibió avisos de incidencia de obra. 

7. Favor de Proporcionar los Avisos de Cancelación de la Subcontratación (SATIC-04) que en
su caso haya presentado el Contratista o en su caso, informe la omisión de tal aviso.

R= La CFE no recibió ningún aviso de cancelación de subcontratación. 
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8. Favor de Proporcionar el Aviso para informar la Subcontratación (SATIC-06) que en su caso
haya presentado el Contratista o en su caso, informe la omisión de tal aviso.

R= La CFE no recibió ningún aviso de información de subcontratación. 
9. Favor de proporcionar los Registros de Obra Complementarios que en su caso haya
presentado el Contratista o en su caso, informe la omisión de tales avisos.

R= En el Anexo 5.1, se encuentra en versión pública el único Aviso del Registro de Obra
presentado por el Contratista. En él se testó el Registro Patronal, así como el número del
Registro de Obra, por tratarse de información confidencial, toda vez que evidencia la situación 
jurídica de la empresa, de acuerdo a los Artículos 113 fracción I y II de la LFTAIP y 116 dt
LGTAIP.

1 O. Favor de proporcionar, si existe, el oficio de liberación emitido por el Instituto Mexic no
del Seguro Social que certifica el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad
social de los trabajadores, así como del pago de cuotas y aportaciones a cargo del Contratista
derivadas del Contrato 131013, de fecha 02 de agosto de 2013.

R= La CFE no cuenta con el oficio de liberación emitido por el IMSS.

11. Favor de proporcionar copia simple o archivo electrónico del Contrato de obra pública
No. 131013, de fecha 02 de agosto de 2013 para el Proyecto de la P.H. LA YESCA, relacionado
con la "Continuación de la construcción del Libramiento de la Cd. de Magdalena" derivado de la
LPN No. L0-018TOQ059-N30-2013, así como de los Convenios modificatorios que en su caso
se hayan celebrado de la relación contractual.

R= Se adjuntan en archivo PDF: 
• Convenio Modificatorio No. 1
• Convenio Adicional No. 2

Por lo que hace al Contrato No. 131013 "CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
LIBRAMIENTO DE LA CD. DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, ESTADO DE
JALISCO, DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓNOEL P.H. LA YESCA" y anexos, firmado el02
de agosto de 2013, se comunica que debido al amplio volumen de la información (700 MB),
previo pago de un disco compacto se entregará en versión pública, conforme al archivo anexo.

Así mismo se comunica, por lo que hace al anexo 5, la información relativa a I��
especificaciones de obra y planos de construcción.se considera reservada por secreto 
comercial, de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción&!\del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

. \La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo 
directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera

· el bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la
información que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común.
Además, dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del
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Estado y como competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios 
para el crecimiento del país. 

Derivado de lo anterior, se comunica que la información en cuestión, se considera 
CLASIFICADA, al tenor de las siguientes consideraciones: 
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley 
de la ln;:Justria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la 

r¡
LeYí• 

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

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de 
CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en 
adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), hoy organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 
28 de agosto del 2014. 

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la 
planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al 
menor costo. 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación 
y transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su 
planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación 
de conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la 
CFE. 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que 
implican obtener y/o- mantener una ventaja competitiva o económica frente a - terceros,--
considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la LCFE,. es generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través d�. 
desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. "' 

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el 
derecho común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitar�Primero y Tercero de la LCFE establecen que: 

-· ·- \ PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y 
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 
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TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su 
personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que 
le corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 
Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 
Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a /o dispuesto en la presente Ley, 
su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil 
serán supletorios. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan ap!icf;/ 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley 

/ En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcr ibe). 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la

legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo 

- -- las actividades siguientes:

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos -
asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de 't.¡_ •
Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría d�
Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natura

�
, 

carbón y cualquier otro combustible; 
fil. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y 
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas 
relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica 
y demás actividades que forman parte de su objeto; 
/V La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir 
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; 
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V. La investigación y desarrollos tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en
favor de terceros;

' 

VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades
objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.

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

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

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el 
Consejo de Administración de· la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresaria/es, económicas e industria/es que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y 
sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el 
poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en 
términos de la citada ley 

A efecto de brindar claridad en el tema, se-precisa que la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), 
",, .. tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales l . 

comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estad� 
Mexicano como su propietario ... ", Así mismo, el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, 
establece como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, 
investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios

�
· terceros ... " ' 

En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos 
(CPH), tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los 
segmentos del mercado y servicios a ofertar. 
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Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de 
licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades

r la CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 
Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 

' ' ' . ' 

Crlmltl6fr Fedetaf d11cE/ttblcfdad 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 

' .,. ;1/i-PRCCESO.--,. - ' 

lnc:rtrmontn do la 
lnfraostruclllra 
1>téctrlc11 rmra 
satl&racor la 
domanda de 

onnrgfa eléclrfall 

(;�..\v,

Del diagrama se desprende que la CFE define el mercado objetivo y servicios a ofrecer en el 
sector de la Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado 
tanto en planes y programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del 
cual se derivan los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las 
solicitudes de cotización, que son los detonantes para la presentación de ofertas y firma de 
contratos de prestación de servicios. 

La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la 
Comisión tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas 
especialidades de ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, 
herramientas de propio desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por 
esta Comisión. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisameote en las características descritas y que 
nuestros competidores solamente a través de una inversión, podrían lograr obtener. Por lo qtl'& . 
allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa u�� 
merma económica y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido se

� considerada como una Institución de prestigio. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX 
de la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó 
las "Reglas para fijar y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de 
Electricidad", documento que da cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de 
venta de los servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal 
Institucional de la CFE). 
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Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 

Fecha de clasificación: 17/06/2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

Quincuagésima sexta 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 164817, SAIP-17-1648, del 20 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita 
copia completa de los contratos, convenios, anexos y cualquier otro acto jurídico celebrado 
entre la Comisión Federal de Electricidad y los ganadores de la licitación que a continuación se 
describe Dependencia: 

"Comisión Federal de Electricidad"; Clave UC: "018TOQ054"; Código Expediente: 
"018TOQ054"; Título Expediente: "322 SL T 1921 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERG[A 
EN DISTRIBUCIÓN (6a FASE)"; Plantilla Expediente: "Z15122015 17. Licitación Pública 
Internacional Bajo TLC LOPSRM"; Número de Procedimiento: "L0-018TOQ054-T36-2014"; 
Tipo Contratación: "Obra Pública"; "Tipo Procedimiento: Licitación Pública"; Código Contrato: 
"670606"; Título Contrato: "322 SL T 1921 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERG[A EN 
DISTRIBUCIÓN (6a FASE)". Se solicita copia de las propuestas presentadas por 

z participantes que no resultaron ganadores de la licitación antes descrita. 

Respuesta: O/PI - En atención a su solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyec os 
de Infraestructura le comunica que de acuerdo al volumen de información (456.46 MB), previo 
pago de un disco compacto se le entregará el contrato PIF-027-2014 y anexos relativo al 
Proyecto "322 SL T 1921 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERG[A EN DISTRIBUCIÓ.N" (6a 
Fase), formalizado con el consorcio formado por las empresas HOLA Innovación, S.A. de C.V./ 
Tecnologías EOS, S.A. de C.V./ Mega Cable, S.A. de C.V. derivado de la licitación pública 
Internacional NO. L0-018TOQ054-T36-2014. 

Cabe mencionar que la información se entregará en versión pública de acuerdo con la 
clasifioación del-cuadrn-anexo.-

Por lo que hace a la entrega de la copia de las propuestas de todos los participantes, se le 
informa que, de conformidad con lo establecido en los artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información y 116 de la Ley General de Transparencia-..¿'. . Acceso a la Información, está clasificada como CONFIDENCIAL, toda vez que la misma fu� 
recibida por esta Institución con ese carácter, y de hacerla pública, se estáría poniendo a estas 
empresas en desventaja competitiva ya que en las propuestas técnicas y económicas de cada 
uno de los participantes, está contenido su "Know How", es decir la manera propia que ca�juno de ellos tiene de hacer las cosas y cómo financiarlas. 

__ \ 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 82 de la LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL que 
señala que no se considera información de dominio público o para ser divulgada por disposición 
legal, aquella que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como 
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secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad (se transcribe). 

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 
comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes 
para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que 
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible 
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que
entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial,
cuando la proporcione para el efecto de obtener li

.

c encías, permisos, autorizaciones, registro
y

, o 
cualesquiera otros actos de autoridad. Artículo reformado DOF 02-08-1994 

Vinculado a la Confidencialidad se anexan cartas de los participantes. 

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, nos permitimos informar que cJebido 
al amplio yolumen de la información {20MB), previo pago de un disco compacto se entregarán 
los c6nvenios en versión pública, se testó importe de actividades y fechas de la ejecución de la'li,., • 
actividades, por tratarse de información confidencial. ""-

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y 
la respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en 

( 
:'A 

artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. · 
� · ¡ 

Folio 164917, SAIP-17-1649, del 20 de junio del 2017: (Transcripción original) se solicita copia 
completa de los contratos, convenios, anexos y cualquier otro acto jurídico celebrado entre la 
Comisión Federal de Electricidad y los ganadores de la licitación que a continuación se 
describe: Número de licitación: "L0-018TOQ054-T19-2014"; Descripción del bien o de los 
trabajos: "322 SLT 1921 REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA EN DISTRIBUCION 
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CLAVE: 1318TOQ0024"; Centro Contratante: "JEFATURA DE LA DIRECCION DE 
PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA"; Número de Contrato: "PIF-025/2014". Se solicita 
copia de las propuestas presentadas por todos los participantes de la licitación antes descrita. 

Respuesta: DIPI - En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura le comunica que de acuerdo al volumen de información (301.68 MB), previo 
pago de un disco compacto se le entregará el contrato PIF-025-2014 y anexos relativo al 
Proyecto ""322 SLT 1921 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN" (2a 
Fase)" formalizado con el consorcio formado por las empresas HFORTIUS Electromecánica, 
S.A. de C.V./MEDDS, S.A. de C.V. derivado de la licitación pública Internacional No. L0-
018TOQ054-T19-2014. 

Cabe mencionar que la información se entregará en versión pública de acuerdo con la 
clasificación del cuadro anexo. 

Por lo que hace a la entrega de la copia de las propuestas de todos los participantes, se le 
informa que, de conformidad con lo establecido en los artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información, está clasificada como CONFIDENCIAL, toda vez que la mism

i

a fue • 
recibida por esta Institución con ese carácter, y de hacerla pública, se estaría poniendo a a 
empresas en 
desventaja competitiva ya que en las propuestas técnicas y económicas de cada uno de s 
participantes, está contenido su "Know How", es decir la manera propia que cada uno de.ellos 
tiene de hacer las cosas y cómo financiarlas. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 82 de la LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL que 
señala que no se considera información de dominio público o para ser divulgada por disposición 
legal, aquella 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. 

Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 
comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado/os·medios·a sistemas-safic:ieni�,c�--
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 'ccJ\ 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

·� \
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que 
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible 
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que
entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial,
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o
cualesquiera otros actos de autoridad. Artículo reformado DOF 02-08-1994.
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Vinculado a la Confidencialidad se anexan cartas de los participantes. 

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

En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, nos permitimos informar que para 
este contrato PIF-025/2014 no se formalizaron convenios. 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructu

r

ra y 
la respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento e 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 165017, SAIP-17-1650, del 20 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Se solicita 
copia completa de los contratos, convenios, anexos y cualquier otro acto jurídico celebrado 
entre la Comisión Federal de Electricidad y los ganadores de la licitación que a continuación se 
describe: Número de licitación: "L0-018TOQ054-E34-2016"; Descripción del bien o de los 
trabajos: "350 SL T 2121 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN" (2 
FASE) CLAVE 1518TOQ0013, Construcción e instalación de 3 (tres) Obras de Aseguramiento 
de la Medición con tecnología AMI. Dichas obras implican el retiro, suministro e instalación de 
131 221 medidores tipo AMI con cualquier tipo de comunicación, que se localizarán en la 
Ciudad de México, de los Estados Unidos Mexicanos."; Centro Contratante: "JEFATURA DE LA 
DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA"; Número de contrato: "PIF-
026/2016". Se solicita copia de las propuestas presentadas por todos los participantes de la 
licitación antes descrita. 

Respuesta: O/PI - Se comunica que de acuerdo al volumen de información (1,5 GB}, previo 
pago de un disco compacto se le _entregar� el contrato PIF-026:2016 y anexos rel�tivo � . Proyecto "350 SL T 2121 REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA EN DISTRIBUCION (��, 
FASE), formalizado con el consorcio formado por las empresas INGENIERÍA y SERVICIOS 
ADM, S.A. de C.V. I ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A./GIMSA CONSTRUCCIONES 
INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. de C.V. derivado de la licitación pública Internacional No. L��
018TOQ054-E34-2016. vv \ 

Cabe mencionar que la información se entregará en versión pública de acuerdo con la 
clasificación del cuadro anexo. 

Por lo que hace a la entrega de la copia de las propuestas de todos los participantes, se le 
informa que, de conformidad con lo establecido en los artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal 
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de Transparencia y Acceso a la Información y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información, está clasificada como CONFIDENCIAL, toda vez que la misma fue 
recibida por esta Institución con ese carácter, y de hacerla pública, se estaría poniendo a estas 
empresas en desventaja competitiva ya que en las propuestas técnicas y económicas de cada 
uno de los participantes, está contenido su "Know How", es decir la manera propia que cada 
uno de ellos tiene de hacer las cosas y como financiarlas. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 82 de la LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL que 
señala que no se considera información de dominio público o para ser divulgada por disposición 
legal, aquella 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. 

Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 
comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización

,

de 
actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficie 
para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que 
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible 
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que
entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial,
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o
cualesquiera otros actos de autoridad. Artículo reformado OOF 02-08-1994.

Ello lo podrá constatar con las cartas anexas, en versión pública, donde se testó correo 
electrónico lo anterior por tratarse de información confidencial (datos personales), de 
cor1formidad-con lo-es tablecido-en los- artículos 113 fracciones-1 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. 

Subsidiaria Distribución - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité � ,\Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 d� 
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: 
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En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, nos permitimos informar que para 
este contrato PIF-026/2014 no se formalizaron convenios. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y 
la respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 165517, SAIP-17-1655, del 20 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita 
copia completa de los contratos, convenios, anexos y cualquier otro acto jurídico celebrado 
entre la Comisión Federal de Electricidad y los ganadores de la licitación que a continuación se 
describe: Número de licitación: "L0-018TOQ054-T44-2014"; Descripción del bien o de los 
trabajos: "322 SL T 1921 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN (1 
FASE) (2 CONVOCATORIA) CLAVE 1318TOQ0024, Construcción e instalación de 2 (dos) 
obras de Aseguramiento de la Medición con tecnología AMI-PLC (Infraestructura de Medición 
Avanzada ¿ Power Line Carrier), que implica el retiro e instalación de 2 821 medidores en los 
servicios de riego agrícola; en las zonas de Chihuahua y Juárez, que se localizarán en el 
estado de Chihuahua, Estados Unidos Mexicanos"; Centro Contratante: "JEFATURA DE LA 
DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA"; Número de Contrato: "PIF- , 
003/2015" Se solicita copia de las propuestas presentadas por todos los participantes d

! licitación antes descrita. 

Respuesta: O/PI - En atención a su solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyec os 
de Infraestructura le comunica que de acuerdo al volumen de información (108.65 MB) se le 
entregará versión publica del contrato PIF-003-2015 y anexos relativo al Proyecto "322 SL T 
1921 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN (1a Fase)", formalizado 
con el consorcio formado por las empresas HOLA Innovación, S.A. de 9.V./Tecnologías EOS, 
S.A. de C.V., derivado de la licitación pública Internacional No. L0-018TOQ054-T44-2014. 

Cabe mencionar que la información se entregará en versión pública de acuerdo con la 
clasificación del cuadro anexo. 

Por lo que hace a la entrega de la copia de las propuestas de todos los participantes, se le 
informa-que,-de-conformidad-con lo establecido en los artículo-113cfracción-l ll cie la bey-i=:ederal 
de Transparencia y Acceso a la Información y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información, está clasificada como CONFIDENCIAL, toda vez que la misma f� 
recibida por esta Institución con ese carácter, y de hacerla pública, se estaría poniendo a estas, 
empresas en desventaja competitiva ya que en las propuestas técnicas y económicas de cada 
uno de los participantes, está contenido su "Know How", es decir la manera propia que cae]\uno de ellos tiene de hacer las cosas y cómo financiarlas. 

·� \ Lo anterior, con fundamento en el artículo 82 de la LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL que 
señala que no se considera información de dominio público o para ser divulgada por disposición 
legal, aquella 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. 

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 
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comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes 
para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que 
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible 
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que
entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial,
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registrot::[cualesquiera otros actos de autoridad. 

/ Vinculado a la Confidencialidad se anexa carta. 

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

En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, nos permitimos informar que para 
este contrato PIF-003/2015 no se formalizaron convenios. 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificaci� _ 
-- e m itici a-po r -la-D ireccién Corporativa -cie-1 n¡i en ieri a-yProye etos-d e I nfraestru ctu ra -y -la- resri u esta� 

emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 6<;J\fracción 11 de la LFTAIP. 

,.,_ \ Folio 168917, SAIP-17-1689, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Si algún 
representante de la Comisión Federal de Electricidad celebro contrato de obra determinada del 
Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, ubicada en Nayarit, México y presentación del mismo. 

En caso de no existir contrato colectivo de obra determinada del P.H. Las Cruces se aplicara el 
Contrato Colectivo del Trabajo General 2016-2018 celebrado entre CFE y el SUTERM. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces se 
encuentra en etapa de trabajos previos, por lo tanto el contrato que rige las relaciones laborales 
entre el personal eventual para el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces y la CFE es el que 
corresponde al "Contrato de trabajos previos del Centro de Anteproyectos del Pacifico Norte", 
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por lo que no se tiene formalizado contrato alguno por obra determinada para el citado 
proyecto. 

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

Folio 151217, SAIP-17-1512, del 6 de junio del 2017: (Transcripción original) Consumo de 
energía eléctrica clasificado por giro SCIAN de los municipios de los estados de Quintana Roo, 
Chiapas, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Campeche en los últimos 10 años. 

Se requiere
_ 
clasificado por giro el consumo de electricidad, por ejemplo, 461110 comer�

menor en tienda de abarrotes xxx kWh 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 
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 información correspondiente a consumos anuales por sector de 
los estados solicitados de los años 201 O al mes de abril de 2017. 

Cabe mencionar que anterior al 201 O la estadística de la empresa se manejaba hasta nivel 
estado por lo que no se cuenta con información solicitada por municipio y sector. 

No obstante lo anterior, se adjunta tabla que contiene consumos anuales a nivel nacional de 1�,años 2006 a 201 O por entidad federativa 
\_ 

_ g\Yh ______ -- __ -- 175,370.57 _180,46824 _ 183,912,56 181,46!l4'!__1jl_6);i:l.8.88 -- ---
Campeclie 918.059 - 966.407 1,032.14 1,101A2 1,094.65. 
Chiapas 2,116.21 · 2,240.s1 · 2,380.62 2,507.22· 2,559.45 
oaxaca 2,171.08 2,180.30 2,303.86 2,384.53 2,307.15 
Quintana Roo 2,772.85 3,223.76 3,543.61 3,585.28 3,624.71 
Tabasco 2,480.77 2,604.76 2,724.41 2,932.00 2,834.00 
Veracruz 9,559.16 · 9,801.43 9,978.58 9,680.85 10,017.37 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitid
� por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 164617, SAIP-17-1646, del 20 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
de los contratos de servicio del Partido Verde Ecologista de México con número de servicios 
(números). 

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

Los servicios a los que hacen referencia, corresponden a fecha de contratación del año 2000 
por lo que no contamos con copia de los contratos toda vez que los servicios fuero\. 
contratados en la Ciudad de México durante la operación de la Extinta Luz y Fuerza del Centr?, -

\_razón por la cual Comisión Federal de Electricidad no cuenta con dicha documentación pue
r
to 

que sólo fue entregada la base de datos de los clientes mas no expedientes físicos . e
contratación. 

No obstante, se anexan pantallas donde se evidencia que los servicios forman parte de la ba
,se de datos del sistema comercial de esta 

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

Folio 165617, SAIP-17-1656, del 20 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicitud de 
documentación completa con sellos de recepción por parte de CFE vs (nombre), la División 
Valle de México Norte, Zona Tlalnepantla. Ya que tenemos más de 1.5 años sin luz más de 300 
familias, oficio: 0238/2015, solicitud: (número). Hacemos la solicitud de toda la documentación 
del desarrollo, ya que la constructora no quiere hacernos valer el derecho como todo ciudadano 
de derecho a servicios básicos de vivienda. Nos niega información. 

Oficio de CFE de la División Valle de México Norte, Zona Tlalnepantla. Solicitud: (número). 
Hacemos la solicitud de toda la documentación del desarrollo. 

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 transició

'

y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidi i 
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 trátarse de aquella considera�, 
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 Acce

1
o 

. a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
lng. Damaris Reyes González, en su carácter de 

_____ Jefa_deJa-Dficina-de-Ater:1ció11.a-SoJicitudes---
Zona Tlalnepantla 
Teléfono: (0155) 52 29 44 00 Ext. 14201 
Calle San Nicolás No. 5, Esquina con Francisco Montes de Oca 
Col. Industrial San Nicolás 
Tlalnepantla de Bas, C.P. 54030 
Horario de 8:00 a 16:00 horas. 

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

Folio 177517, SAIP-17-1775, del 5 de julio del 2017: (Transcripción original) Por medio de la 
presente, solicito a esta H. Comisión información de: 
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El catálogo de Enlaces de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional, con clave, nombre, 
ubicación y capacidad 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, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Transmisión informó lo siguiente: 

El estado actual de las Líneas de Transmisión, así como lo solicita: "catálogo de Enlaces
de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional, con clave, nombre, ubicación y capacidad de 
los mismos" 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 qwe 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 �f 
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 prec1s1on la 
ubicación y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en 

____ consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaci9nes consideradas como infraestruct�--
estratégíca. 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 actividades productivas y causando daños económicos que no se puede

j cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, 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 en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades 
con precisión. 
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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 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 fi�7
un propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

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

Folio 170317, SAIP-17-1703, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
documentación soporte a la operación de las estimaciones de pagos aprobados por trabajos 
normales número 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O y la documentación soporte a la operación de las 
estimaciones por trabajos extraordinarios o adicionales número 5 extra, 6 extra, 7 extra, 8 extra 
y 9 extra del contrato número 9400080100 (PERFORACION E INTERVENCION DE POZOS 
EN EL CAMPO GEOTERMICO DE LAS TRES VIRGENES, BAJA CALIFORNIA SUR). 

-Respuesta:-Gon-fblnEiamento-en-el-Ac;uerdo-apr0i,aE10-por-el-G0mité-Ele-i:raRspareReia-Ele-la--·
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; e

�
I 

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

- \
Se_ informa que debido al amplio volumen de la información (26 MB) previo pago de un disco 
compacto se hará entrega de la documentación soporte a la operación de las estimaciones de 
pagos aprobados por los trabajos normales números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O y la 
documentación soporte a la operación de las estimaciones por trabajos extraordinarios o 
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adicionales números 5, 6, 7, 8 y 9 del contrato Número 9400080100: "Perforación e 
intervención de pozos en el campo Geotérmico de las Tres Vírgenes, Baja California Sur". 

Dicha documentación se entregara en versión pública donde se testaron las firmas de 
particulares por tratarse de información confidencial, 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. 

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

Folio 170417, SAIP-17-1704, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita los 
números generadores y el resumen de trabajos realizados de las estimaciones de pagos 
generadas durante la vigencia del contrato número 9400080100 (PERFORACION E 
INTERVENCION DE POZOS EN EL CAMPO GEOTERMICO DE LAS TRES VIRGENES, B

1 CALIFORNIA SUR). 

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 
Generación VI informó lo siguiente: 

Se informa que debido al amplio volumen de la información (25 MB) previo pago de un disco 
compacto se hará entrega de la documentación relativa a los números generadores y el 
resumen de trabajos realizados de las estimaciones de pagos generadas durante la vigencia 
del contrato número 9400080100: "Perforación e intervención de pozos en el campo 
Geotérmico de las Tres Vírgenes, Baja California Sur". 

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

Dicha documentación se hará entrega en versión pública donde se testaron las firmas � • 
particulares por tratarse de información confidencial, de conformidad con el artículo 113� 
fracción I de la Ley .Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artíc�116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

�- \ Sexagésima séptima resolución: .El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión 
pública emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 170617, SAIP-17-1706, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
documentación soporte a la operación de las estimaciones de pagos aprobados por trabajos 
normales número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 y las 
estimaciones por trabajos extraordinarios o adicionales número 3A, 5A, 6A, 7 A, 1 OA, 11 A y 13A 
del contrato número 9400085647 (PERFORACION E INTERVENCION DE POZOS PARA 
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GARANTIZAR E L  SUMINISTRO DE VAPOR A LAS UNIDADES HUMEROS 11 Y 111 FASE A Y B
EN EL CAMPO GEOTERMICO.

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 Subs1diariaó:VGeneración VI informó lo siguiente: 

f 
Se informa que debido al amplio volumen de la información (46 MB) previo pago de un disco
compacto se hará entrega la documentación soporte a la operación de las estimaciones de
pagos aprobados por trabajos normales número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 y 20 y las estimaciones por trabajos extraordinarios o adicionales número 3A, 5A, 6A, 
7 A, 1 OA, 11 A y 13A del contrato Número 9400085647: "Perforación e intervención de pozos
para garantizar el suministro de vapor a las unidades Humeros 11 y 111 Fase A y Ben el campo
Geotérmico".

Dicha documentación se hará entrega en versión pública donde se testaron las firmas de
particulares por tratarse de información confidencial De conformidad con el artículo 113 fracción
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se transcribe

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

Folio 170717, SAIP-17-1707, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita los
números generadores y el resumen de trabajos realizados de las estimaciones de pagos
generadas durante la vigencia del contrato número 9400085647 (PERFORACION E

. ----1 N+l�"RVEeNCI ON-DE:-PQZQS--PARA-GARAN+IZAR--5b-SI.JMIN IS+RO-DE--VAPOR-A -lAS-

•

U NI DADES HUMEROS 11 Y 111 FASE A Y B EN EL CAMPO GEOTERMICO. DE LOS 
HUMEROS PUEBLA). CA 
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; e� 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad d�
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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:
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Se informa que debido al amplio volumen de la información (762 MB) previo pago de un disco 
compacto se hará entrega de la documentación que contiene los números generadores y el 
resumen de trabajos realizados de las estimaciones de pagos generados durante la vigencia 
del contrato Número 9400085647: "Perforación e intervención de pozos para garantizar el 
suministro de vapor a las unidades Humeros 11 Y 111 Fase A y B en el campo Geotérmico de los 
Humeros Puebla" 

Dicha documentación se hará entrega en versión pública donde se testaron las firmas de 
particulares por tratarse de información confidencial De conformidad con el artículo 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Se transcribe). 

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión 
pública emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI, con fundamento e

!
e 

artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 171017, SAIP-17-1710, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita os 
números generadores y el resumen de trabajos realizados de las estimaciones de pagos 
generadas durante la vigencia del contrato número 9400082499 (PERFORACION E 
INTERVENCION DE POZOS PRODUCTORES E INYECTORES EN EL CAMPO 
GEOTERMICO DE LOS AZUFRES MICH). 

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 
Generación VI informó lo siguiente: 

Se informa que debido al amplio volumen de la información (50 MB) previo pago de un disco 
- - --com pacto-se-1:lará-entrega--ci e--la-ci oc u merita Gii5 n- q ue-c0t1tieR e--la-i Rforma ción-relativa--a--los- -

números generadores y el resumen de trabajos realizados de las estimaciones de pagos
generados durante la vigencia del contrato Número 9400082499: "Perforación e intervención 

j
e 

pozos productores e inyectores en el campo Geotérmico de los Azufres, Michoacán." 

Dicha documentación se hará entrega en versión pública donde se testaron las firmas de 
particulares por tratarse de información confidencial de conformidad con el artículo 113 fraccil,¡;¡_, 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la"""-... 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión 
pública emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 157117, SAIP-17-1571, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Cuantos viajes 
realizó Enrique Ochoa Reza como Director General de CFE Motivo de los viajes que realizó 
Enrique Ochoa Reza como director general de CFE Cuántos recursos se asignaron como 
viáticos a Enrique Ochoa Reza en los viajes que realizó como director general de CFE Detalle 
de viajes realizados por Enrique Ochoa Reza como director general de CFE: en cuántos utilizó 
avión privado; en cuántos utilizó vuelo comercial; en cuántos utilizó helicóptero; propietario de 
las aeronaves privadas que utilizó; costo de la renta de esas aeronaves; punto de salida y de 
destino. Gasto de telefonía mensual de Enrique Ochoa Reza como director general de CFE 
Gasto de representación mensual de Enrique Ochoa Reza como director general de CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa: 

"Cuantos viajes realizó Enrique Ochoa Reza como director general de CFE Motivo de los viajes 
que realizó Enrique Ochoa Reza como director general de CFE ... ", Enrique Ochoa Reza, como 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad, realizó 1

. 
40 giras de trabajo. El mo

t,ivo 
• 

de las mismas fueron comisiones en las que. llevó a cabo actividades propias del ejercicio de 
función. En el cuadro 1, se indica cada uno. 

" ... Cuántos recursos se asignaron como viáticos a Enrique Ochoa Reza en los viajes que 
realizó como director general de CFE ... " En las 140 giras, se erogaron $322,496.80 pesos y 
1,335.30 USD por concepto de viáticos, mismos que consideran hospedaje y cualquier otro 
gasto inherente en el destino de las comisiones. 

" .. .Detalle de viajes realizados por Enrique Ochoa Reza como director general de CFE: en 
cuántos utilizó avión privado; en cuántos utilizó vuelo comercial; en cuántos utilizó 
helicóptero ... " Se precisa que, en las 140 giras utilizó 36 vuelos comerciales, 38 vuelos en 
aeronaves del Estado Mexicano y 38 en aviones contratados por CFE. Por lo que respecta a 
helicópteros, éstos fueron utilizados en 54 ocasiones, en su mayoría en el lugar de la comisión. 

" ... propietario de las aeronaves privadas que utilizó ... ", La CFE utilizó los servicios de la 
empresa Servicios Aéreos PEGASO S.A., Heliservicios de Campeche S.A. de C.V., 
Aeroservicios Especializados S.A. de C.V. y Servicios Aéreos de Oriente, S.A. de C.V. 

- - - -- - - ----�¡�-1�º�!º;,!���;�e���-::�=�s7��;;;���s.��l-costo-f:)r0meEli0-f:)0r-"10r-a-Ele-v1c1el0 efeetiv0-�0�-

En el caso de avión, el costo por hora de vuelo con la empresa PEGASO, es de $35,600.00. 

� Por lo que respecta a los aviones de la empresa SAO, se tiene un contrato anual por uso 
ilimitado, de tal suerte que considerando un uso promedio diario de 8 horas, el costo por hora 
es de $29,666.00. 

Cabe señalar que los servicios de arrendamiento de aeronaves, incluyen disponibilidad 24 
horas, aeronaves de respaldo, tripulación, combustible, mantenimientos, servicios y tarifas 
aeroportuarias; así como los traslados de más de un funcionario público (capacidad total de la 
aeronave, es decir, el costo no es por persona), así como carga. 
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" ... punto de salida y de destino ... " se enlistan los puntos de salida y destino de la, gira de 
trabajo. Cuadro 1. 

" ... Gasto de telefonía mensual de Enrique Ochoa Reza como director general de CFE Gasto de 
representación". Se precisa que no tiene gastos de representación y el gasto de telefonía 
mensual, se anexó cuadro. 

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección General. 

Folio 160417, SAIP-17-1604, del 13 de junio del 2017: (Transcripción original) ¿Cuándo todos 
los puestos laborales administrativos y técnicos serán sujetos a concurso público? 
¿Qué impedimentos existen para no hacer lo anterior desde ahora? 
¿Cómo se otorgan las plazas laborales? 

Respues
.
ta: En atención a su solicitud, se informa que de acuerdo el Contrato Colectivo

&/ Trabajo Unico CFE-SUTERM 2016-2018, el ingreso a la Comisión Federal de Electricida 
realiza de acuerdo a la cláusula 38 que a la letra dice: 

CLÁUSULA 38.- INGRESO DE PERSONAL 
Para cubrir las necesidades de personal de la Comisión, los requisitos de ingreso al trabajo, 
seran los siguientes: 

1.- Ser miembro activo del SUTERM; 

2.- Tener 16 años cumplidos; 

3.- Pasar el examen médico y no padecer enfermedad contagiosa o lesión orgánica que 
determine incapacidad para el desempeño normal del trabajo. La Comisión y el Sindicato, de 
común acuerdo, establecerán el Manual que contenga los parámetros del examen médico 
integral a que se refiere el presente apartado; 

4.- Presentar certificado de instrucción secundaria o demostrar, mediante examen, poseer 
- conocimientos-equivalentes.--0-eien,el-El0c1c1mer1t0-0ficial--q11e-acredite--el-nivel-de-est1Jdicl's..--;---
requerido, de acuerdo con el perfil del puesto; � 

5.- Obtener previamente a su contratación, la constancia de aptitud expedida por el Comité 
Mixto de Productividad. En el caso de Oficinas Nacionales se sujetarán al período de prueba 
establecido; 

( 1' 
6.- Cubrir los requisitos anotados y presentar los documentos necesarios para ser afianz��o \
conforme a las disposiciones legales cuando lo requiera el puesto al que vaya a destinársele, 
pagando la CFE las primas correspondientes. 

Las designaciones de personal hechas sin conocimiento y aprobación del SUTERM, o en 
desacuerdo a lo dispuesto en la Cláusula anterior, se tendrán por nulas y los trabajadores 
designados serán despedidos inmediatamente después de presentarse la reclamación sindical. 
Tratándose de vacantes definitivas, el SUTERM proporcionará los trabajadores que se soliciten 
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en un plazo máximo de 5 días o de 1 O días hábiles cuando se trate de personal especializado. 
La falta de cumplimiento por parte del SUTERM permitirá a la CFE hacer las designaciones 
correspondientes y los designados, podrán trabajar a condición de que se incorporen como 
miembros activos del SUTERM, quien deberá admitirlos para todos los efectos legales que se 
requieran." 

Por lo anterior, no existen concursos al público para ingresar a CFE, ya que cada área acuerda 
conjuntamente con el SUTERM los diferentes "perfiles de puesto" que se deben cubrir para una 
plaza: en este sentido de igual forma, cada centro de trabajo emite sus propias convocatorias y 
evalúan al candidato idóneo para ocupar el puesto que se encuentre disponible. 

Asimismo, dada la actual reestructuración por la que atraviesa la Comisión Federal de, 
Electricidad como Empresa Productiva del Estado, se informa que por el momento no

f contrataciones. 

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emi ida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 171317, SAIP-17-1713, del 27 de junio del 2017: (Transcripción original) Por este medio 
so.licito atentamente informe si se ha iniciado trámite alguno para autorizar interconexión a la 
red eléctrica nacional en la subestación eléctrica "Dzitnup", de la Comisión Federal de 
Electricidad, que se ubica en la zona de Ebtún, municipio de Valladolid, estado de Yucatán, 
para el desarrollo de proyectos de generación de. energía fotovoltaica o eólica. En caso de 
exista registro de la información señalada, solicito atentamente informe cuántas solicitudes son, 
y qué empresas han llevado a cabo tal trámite. El periodo en el que se solicita la búsqueda de 
la información es del primero de enero del 2014 al 20 de junio del 2017. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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,-basta-er:1-tar:1to-se-cor:1cluya11-las-accior:ies-ciw�ar:ite-el-flroGeso-cie-trnnsieiéF1-y-- 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria� 
Transmisión informó lo siguiente: � 
En el ámbito de esta Gerencia Regional de Transmisión Peninsular, no existe registro del 
trámite requerido. 

� 

. -

Se precisa que con fundamento en los Criterios mediante los que se establecen las 
características específicas de la infraestructura requerida para la inte_rconexión de 
centrales eléctricas y conexión de centros de carga publicados por el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE) en el Diario Oficial de la federación el 2 de junio de 2015, se 
establece que dicho tramité se realiza ante el Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE) en caso de que el mismo llegase a ser procedente, está CFE Transmisión será 
notificada y procederá a su atención. 
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Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
·por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión.

Folio 178017, SAIP-17 -1780, del 5 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito saber
fecha de alta del C. Homero Eulogio Gandido, exortos si se le han aplicado, fechas motivos,
sanciones que se le aplicaron, se desempeña como oficial de seguridad física en la C.TFP.R
(sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - Se informa que se consultó en los
sistemas de personal el nombre de la persona que se presume Oficial de Seguridad, Homero
Eulogio Cándido, con todas las combinaciones de nombre y apellido posible, sin que se haya
obtenido ningún resultado de registro en los mismos.

Dirección Corporativa de Operaciones - Se informa que una vez que se llevó a cabo uo/na 
búsqueda en los archivos de esta Subdirección de Seguridad Física, la oficina de Recur s
Humanos informó que no se localizó registro alguno del C. Homero Eulogio Cándido.

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

Que el nombre por usted proporcionando no es trabajador y no pertenece a EPS Generación L

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Operación, Dirección Corporativa de Administración y la
Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1

__ ____ EoJio_t696-1-Z,-SAll"-1-7'-t696,c-del-26--de -junio-del-2047+-(-T'fanseripeiéA-erigina/)-Faver -Eie 
informar las acciones realizadas por la Subdirección de Seguridad Física, CFE Transmisión y 
CFE Transmisión para efecto de. que el mercado que se instalan todos lds miércoles desd� 
año 2009 en un horario de 3pm a 1 Opm en la colonia Prados de San Juan en el municipio _de'
Juarez, Nuevo León puedan contar con electricidad y la forma en que obtenga la electricidad 
sea segura para todos los peatones. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité dP � 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 ,.,_ 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Púb, 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Fedc 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Accesc 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante e1 
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resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su requerimiento, se comunica que: La CFE Distribución a través de sus 
Superintendentes estableció gestiones con los alcaldes de los distintos municipios para que 
ellos al otorgar permiso de estos establecimientos cuenten con todas las medidas de seguridad 
aplicables establecidos por Protección Civil. Asimismo se realizan acciones integrales con la 
autoridad municipal para el seguimiento y control de este tipo de negociaciones ambulantes y 
asegurar que se cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEDE-2012. 

NOTA INFORMATIVA 
NOM 001- SEDE- 2012, en los siguientes capítulos hace mención a los requisitos a cumpl

r
e 

las instalaciones eléctricas 
Capítulo 1, artículo 11 O.- Requisitos de las instalaciones eléctricas 
Capítulo 3.- Métodos de alambrado y materiales 
Capítulo 4, artículo 406.- Contactos, conectores de cordón y clavijas de conexión. 
Capítulo 5, artículo 525.- Atracciones, circos ferias y eventos similares 
Capítulo 9 artículo 923.- Líneas subterráneas 

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

Folio 158917, SAIP-17-1589, del 12 de junio del 2017: (Transcripción original) Listado 
actualizado al día de hoy, de la cantidad de MEDIDORES BIDIRECCIONALES instalados por 
entidad federativa y municipios de toda la república mexicana, de usuarios en tarifa residencial. 

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

___________ S.ubsidiarias,_basta_efl-tarito-se-coriclwyaR-las-acGieRes-etJrnnte--el-preeese de-tfaflsieiéA-y --
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CI"�, 
Distribución informó lo siguiente: � 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el número de medidorP" 
bidireccionales en Generación Distribuida totalizados por zona y División. 

Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó J:o ·· 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 159617, SAIP-17-1596, del 12 de junio del 2017: (Tr.
información de todos los reportes de falla del servicio de energía el, 
de los mismos reportados a la CFE a través del número telefónico L 
1 O de junio del 2017, en relación a los reportes generados de la Cl

Morelia Michoacán durante el transcurso del día desde las 2:00 pm ha, 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución informó lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene el reporte de fallas de energía eléctrica reportadas al 071, por 
origen, fecha captura, hora captura, fecha de atención de la orden, hora de atención de la orden 
(terminada en sistema), status, colonia y detalle observaciones de término de la orden de fecha 
de 1 O de junio de 2017. 

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

Folio 160617, SAIP-17-1606, del 13 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito 
información sobre las siguientes preguntas que a continuación adjunto en el documentMf 
Word. 

/ 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION: 

1. ¿Los transformadores de energía instalados en la vía pública de quien son propiedad?
2. ¿ De quién es propiedad el transformador que se encuentra ubicado en Av. villa de Montalvo

y Villa de león en Vistas de la Cantera 2 de Tepic, Nayarit? a continuación proporciono las
coordenadas según googlemaps: https://www.google.com.mx/maps/@21.4851084,-
104.8249375,3a, 75y,299.49h, 101.81 t/data=!3m6!1 e1 !3m4!1 sdEazFrV8TO_x7dJwMdtlfw!2eO!
7i13312!8i6656

3. ¿Si un transformador está en la vía pública y no se utiliza por qué no sirve según CFE a
quien le corresponde repararlo o removerlo?

4. ¿Si deseo hacer contrato de energía y utilizar el transformador que no se utiliza puedo?
-- ---5c-¿,Guál-es-el-¡,rnGeciimieRt0-para-llajar-c1R-G0ntrat0-en-unp0ste-prepie<:la<:l--Ele-GFE-Eleeie0-a---

que soy comerciante semi-ambulante, pero quiero pagar lo que consumo de luz y �, 
robármela? · , 

6. ¿Por qué existen personas que pudieron bajar un contrato de luz en un poste y yo no?
7. ¿Cuál es el departamento donde puedo solicitar se investigue un contrato de luz que

consume más que lo que factura?

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia d� 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; e� : \ 
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 
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resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución: 

En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

1. ¿Los transformadores de energía instalados en la vía pública de quien son propiedad?
-La mayor parte son propiedad de la CFE y algunos son propiedad de particulares y municipios
(alumbrado público).

2. ¿De quién es propiedad el transformador que se encuentra ubicado en Av. villa de Montalvo
y Villa de león en Vistas de la Cantera 2 de Tepic, Nayarit? a continuación proporciono las
coordenadas según googlemaps
https://www.google.com.mx/maps/@21.4851084,-

104.8249375,3a, 75y,299.49h, 101.81 t/data=!3m6!1e1 !3m4!1 sdEazFrV8TO_x7dJwMdtlfw!2e0!7i
13312!8i6656
- El Transformador es propiedad de CFE y pertenece a la Zona Tepic de la División Jalisco.

3.- ¿Si un transformador está en la vía pública y no se utiliza por qué no sirve según CFE a 
quien le corresponde repararlo o removerlo? 
-CFE no cuenta con transformadores sin funcionar, derivado a que el transformador se u

;

iliz 
para proporcionar el servicio, pudiera ser el caso que los transformadores sin funcionar a 
propiedad del Ayuntamiento. 

4.- ¿si deseo hacer contrato de energía y utilizar el transformador que no se utiliza puedo. 
-No puede, debido a que el transformador puede ser propiedad de un particular o Dependencia
Gubernamental, toda vez que los transformadores propiedad de la CFE todos se encuentran
operando.

5.- ¿Cuál es el procedimiento para bajar un contrato en un poste propiedad de CFE debido a 
que soy comerciante semi-ambulante, pero quiero pagar lo que consumo de luz y no 
robármela? 
Se comunica lo siguiente: 
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 cte..,
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 contratada
que soliciten la tarifa horaria.

Presentar alguna Identificación Oficial con Fotografía 
• Credencial de Elector.
• Pasaporte
• Cartilla Militar
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• Cédula Profesional

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 1 O kW y 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. 
Requisitos: nombre o razón social, dirección, entre calles, colonia, población, 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 cerificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE) Autorizada por la Secretaria de 
Energía (SENER) y verificar la vigencia en la página del SEDIVER, en los casos indicados en el 
acuerdo emitido por la secretaria de energía que determina los lugares de concentra

crión pública vigente, según aplique, dependiendo de las actividades a que estará destinado el 
de la energía y la demanda contratada: 

• Si corresponde a un lugar de concentración pública independientemente de la carga
conectada.
• 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 
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 

- - ----- --emitid o-por-u ria-Unid ad-de-Ve rifi Ga GiG>R--ci e-1 rista la Giories-ÉI éGtFiGas-tldVIÉ-)-Ac1teri�aEla-pe�-.-----
Secretaria de Energía (SENER) y verificar la vigencia en la página del SEDIVER '""-. 

En los casos que se requieran comprobar personalidad jurídica respecto de la situación del 
inmueble . respecto a_deudos pendientes de ot'.a í_ndole, solo deberá acreditar contrato

i
d��arrendamiento o propiedad del inmueble con copia simple. v v 

\ 
6.- ¿Por qué existen personas que pudieron bajar un contrato de luz en un poste y yo no? 
-Porque realizaron el trámite correspondiente y cumplieron con las condiciones Técnicas
Normativas.

7.- ¿Cuál es el departamento donde puedo solicitar se investigue n contrato de luz que 
consume más que lo que factura? 
-Para hacer una denuncia, puede asistir a cualquier Centro de Atención a Clientes, en donde un
ejecutivo podrá levantar una orden de trabajo para revisión del servicio.
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Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 166617, SAIP-17-1666, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) ¿Cuál es 
procedimiento con el que la Comisión Federal de Electricidad garantiza la reparación de los 
daños que se originan en la vía pública por los trabajos que desarrollan en todos los 
municipios? ¿ Quién o quiénes son los responsables de tramitar los permisos de los trabajos 
que realizan en la vía pública, los contratistas o la Comisión? 

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 Dafos 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 cfj/ 
Distribución informó lo siguiente: 

/ 
En atención a su solicitud se comunica que: 

1.- Cuando derivado de la ejecución de los trabajos necesarios para la instalación, 
mantenimiento y retiro de líneas aéreas y subterráneas y equipo destinado al servicio eléctrico 
a través de Contratistas se origina un daño en la vía pública, la reparación del mismo la 
realizara el Contratista, en apego a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas el cu91 cita: "El Contratista será el único responsable 
de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de 
las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, 
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así 
como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. � _ responsabilida�es y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a ca�------------ciel-c0Rtrnt1sta. 

2.- Los responsables de tramitar los permisos que se realizan en la vía pública pueden ser la 
CFE o los Contratistas conforme lo contemplan el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, esto queda establecido en las Bases de Licitación y

�
las 

Convocatorias de los Procedimientos de Contratación. 

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

Folio 169917, SAIP-17-1699, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita una 
relación de las estimaciones generadas de pagos aprobados durante la vigencia del contrato 
número 9400080100 referente a PERFORACION E INTERVENCION DE POZOS EN EL 
CAMPO GEOTERMICO DE LAS TRES VIRGENES, BAJA CALIFORNIA SUR. 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transic.ión y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria 
Generación VI informó lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene la relación de las estimaciones generadas de pagos aprobados 
durante la vigencia del contrato número 9400080100 referente a: "Perforación e intervención de 
pozos en el campo Geotérmico de las Tres Vírgenes, Baja California Sur". 

Octogésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida porl:>la/ 
Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

/ 
Folio 170017, SAIP-17-1700, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita una 
relación de las estimaciones generadas de pagos aprobados durante la vigencia del contrato 
numero 9400085647 (PERFORACION E INTERVENCION DE POZOS PARA GARANTIZAR EL 
SUMINISTRO DE VAPOR A LAS UNIDADES HUMEROS 11 Y 111 FASE A Y B EN EL CAMPO 
GEOTERMICO DE LOS HUMEROS PUEBLA). 

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

- - -Se-aRe-xa-arc:;lclivG-(11.ie-GGRtiene-la-relac:;iéR-ee-las-estimaciGRes-§eRerneas-ee-r:ia§GS-ar,rGeaeGs
durante la vigencia del contrato número 9400085647: "Perforación e intervención de pozos para
garantizar el suministro de vapor a las unidades Humeros 11 y 111 Fase A y B en el campo 
geotérmico de los Humeros, Puebla". 

Octogésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p
�

r 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 170117, SAIP-17-1701, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita una 
relación de las estimaciones generadas de pagos aprobados durante la vigencia del contrato 
numero 9400082499 (PERFORACION E INTERVENCION DE POZOS PRODUCTORES E 
INYECTORES EN EL CAMPO GEOTERMICO DE LOS AZUFRES MICH). 

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 
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sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 

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

Se anexa archivo que contiene la relación de las estimaciones generadas de pagos aprobados 
durante la vigencia del contrato número 9400082499: "Perforación e intervención de pozos 
productores e inyectores en el campo geotérmico de la Azufres, Mich." 

Octogésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 171717, SAIP-17-1717, del 27 de junio del 2017: (Transcrípcíón origínal) Se solicita una 
relación de las estimaciones generadas de pagos aprobados durante la vigencia del contrato 
número 9400068832 VOL I y VOL 11 (PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE NUE

1
VS 

POZOS PRODUCTORES, EN EL CAMPO GEOTERMICO DE CERRO PRIETO, B 
CALIFORNIA.) 

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

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

Se anexa archivo que contiene la relación de las estimaciones generadas de pagos aprobados 
durante la vigencia del contrato número 9400068832 Vol. 1 y Vol. 11: "Perforación y 

------ -ec:i1.1i¡:,amieRt0-Ele-R1c1ev0s-¡::>0i!0S-¡::>F0e1c1et0res,eA-el-eamr,0-¡¡e0térmie0-ele-GerrG--PrietG,B�----.-- -1California". '-._ 

Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 005217, SAIP-17-0052, del 29 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Fideicomiso de 
Administración y Traslali'(o de Dominio. ¿Qué cantidad de su presupuesto está destinado pa

�
ra 

tecnologías de la información? 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no realiza las funciones de la pregunta, toda vez que estos 
asuntos no entran dentro de los fines del Fideicomiso ya mencionado. 
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Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio al 
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 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",
par¡¡ 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 

f
ªs 

instrucciones que por escrito y en todos los casos le gire al Comité Técnico por cond et 
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.

Octogésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
- ------ -el-FiEleiGemise-Ele-AElmiRistFaGiéR-y-l"raslalive-Ele-QemiRie.

Folio 005317, SAIP-17-0053, del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) Fideicomis�. 
Administración y Traslativo de Dominio. Se solicita información del costo de aerogeneradores� 
de energía eólica instalados en el país para generación de energía eléctrica (incluyendo las 
estructuras sobre las que se soportan), así como los costos de reemplazo en caso de falla. 

Se solicita así mismo, reporte de aerogeneradores (incluyendo estructuras de sopor� 
colapsados o dañados por efectos del viento en el país, y el porcentaje (para cada parq;;� \ 
eólico) de estas estructuras dañadas por efectos del viento. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no realiza las funciones de la pregunta, toda vez que estos 
asuntos no entran dentro de los fines del Fideicomiso ya mencionado. 
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Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatorio al 
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 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 g

.
ire al Comité Técnico por condu

r
· 

del Coordinador Técnico" 
D) Pague y reciba los dos paquetes de cuatro turbinas cada uno que adquiera a
"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.

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

Folio 003217, SAIP-17-0032, del 21 de junio del 2017: (Transcripción original) FIPA TERM 
Estimados señores: La idea de ésta solicitud de información es generar estadísticas y análi�' 
de mercado. -·�

Bajo este entendido, necesito conocer la cantidad, características y costos de los servicios d
� 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. Jorge Apud

Archivo anexo: 
A quien corresponda 
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Unidad de Enlace 
Estimados señores: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Es de 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 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 no'.11bre del área específica que administra los contratos de accesos a lnteB:fDedicado, as1 como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable. 
r

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-Bar:ida,-simetda-e-inmueble,desde-el-día-1-eriern-Gle-20�-5 -y -Ra-sta-la-feGRa-Ele-respc1est�� ---
ésta solicitud de información. - -, 

2.lndicar 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

, � Aenero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 
�v \ 

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.

Página 61 de 99 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



CIFIIE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

4.lndicar 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
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 201�.f

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 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, �·
- - - - - -Geme-el-Remsrn,131c1este-y -Eiates-Eie-GeRtaGte-€lel-f1c111Gi011ari0-resp0F1satJle. -�- - -

D. Red Privada Virtual Multiservicios (también llamada MPLS).

t\ 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
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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 sí se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de
accesos a red Privada Virtual Multiservicios durante los dps 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
Privada Virtual Multíservicios, así como el nombre,
funcionario responsable.

E. Líneas Dedicadas Ethernet.

los contratos de accesos de Red 
puesto y datos de contacto o¡,, 

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-sbls-amr;iliací0Res-y/o-m0c:lificací011es:)--y---s1c1s-Fespeelivas-víge11eias,EitJfaAte-el-peri0c:J0 -
comprendido entre el 1 de enero de 201'5 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud '
información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser 
descargados y consultados dichos contratos públicos. 

:\ 
4. Indicar sí 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 cantidad o 
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. 
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Así mismo sería de gran ayuda si pudieran ser enviadas en archivos electrónicos tipo Word o 
Excel para su posterior procesamiento. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la repuesta a cada uno 
de sus cuestionamientos: 
A. Internet Dedicado.
1. La cantidad de accesos a Internet Dedicado que tiene contratadas la Institución, incluyendo
todos sus inmuebles y ubicaciones dentro la regional, 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.
Son 2 y se enlistan en el Anexo A, pestaña Internet Dedicado.

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.
Se indican en el Anexo A, pestaña interne! Dedicado, Columna D

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 

r
r 

descargados y consultados dichos contratos públicos. 
Se indican en el Anexo A, pestaña interne! Dedicado, Columna E Y F 

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.
Se indican en el Anexo A, pestaña interne! Dedicado, Columna G

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.

- -�Se�iAEliea11�ef1�el�A11exe�A,pestai'ia�ifltemeH�eeieae0,Gel1c1mAa�H- - - - - - - - -- - - -

B. Banda Ancha Asimétrica (lnfinitum/ÁDSL o similar). ¡, � 
1. La cantidad de enlaces de Banda Ancha Asimétrica que tiene contratadas en la regio���\
incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional, indicando el AncQ:l '
de Banda, simetría e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta�
ésta solicitud de información.
Son 47 y se enlistan en el Anexo A , en la pestaña de Banda Ancha

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.
Se indican en el Anexo A, pestaña Banda Ancha, Columna D

Página 64 de 99 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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.
Se indican en el Anexo A, pestaña Banda Ancha, Columna E Y F

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.
Se indican en el Anexo A, pestaña Banda Ancha, Columna G

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.
Sé indican en el Anexo A, pestaña Banda Ancha, Columna H

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

r

la
cual son usadas (Telefonía, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero de 201
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.-lndicar 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 

- -misrn0-, inciiGar-la,;-EiireGGienes-eleGtréniGas-(:ldRb-s1-EienEle-¡:JueElen---ser-Eiesear§aEles----y--- ---- --

::�::i::::� :�

c

::::

o

p�::i:: :

ú

:�:::do, aumentar o disminuir, la contratación de este tipo dJ\
Líneas Dedicadas durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud d; \ 
información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o porcentaje de línei'ts.., 
en comento � 

5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de Líneas Dedicadas,
así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable.
Por lo que hace a estos cuestionamientos no se tiene contratado este servicio

D. Red Privada Virtual Multiservicios (también llamada MPLS).
1. La cantidad de accesos de Red Privada Virtual Multiservicios que tiene contratadas en la
regional, incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e
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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 funcion�r
responsable . 

-, 
Por lo que hace a estos cuestionamientos no se tiene contratado este servicio 

E. Red Privada Virtual Multiservicios (también llamada MPLS).
1. La cantidad de Líneas Dedicadas Ethernet que tiene contratadas la regional, 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
- - - - -teEias-y--ceaEia-1c1Ra-Eie-las-ldF1eas-8eEiieaEias-Etriemet-meAeieAaEies,EiesEJe-el-EJía---'l-eF1ere-EJe- - ---

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

· �
3. Indicar ton 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 perio'tkl.
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 cantidad o porcentaje
de líneas en comento.
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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.

Por lo que hace a estos cuestionamientos no se tiene contratado este servicio. 

Octogésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
el FIPATERM. 

Folio 003317, SAIP-17-0033, del 4 de julio del 2017: (Transcripción original) FIPATERM 1-
Requisitos para ser distribuidor del Programa ASI en las ciudades de Mexicali se y Hermosillo, 
Sonora. 
2- Indicar si existe alguna limitante además de los requisitos para poder accesar como
distribuidor del Programa ASI en Mexicali SC y Hermosillo, Sonora.
3- Requisitos para operar como Centro de Acopio y Destrucción de equipos de aires
acondicionados y refrigeradores en las ciudades de Mexicali SC y Hermosillo, Sonora.
4- Requisitos para registrar marca de aire acondicionado y refrigerador en el programa así de
las ciudades de Mexicali SC y Hermosillo, Sonora.
5- Resultados en la colocación de créditos de enero a junio del 2017 en las ciudades de
Mexicali SC y Hermosillo, Sonora. Cantidad, importe, marca, capacidad y el nombre del
mayorista o fabricante que suministró cada uno los equipos colocados.
6- Marcas de aires acondicionados y refrigeradores registrados en el programa así en

f
a 

ciudades de Mexicali SC y Hermosillo, Sonora. 

Lineamientos del Programa ASI de la CFE en las ciudades de Mexicali se y Hermos1 lo, 
Sonora. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene respuesta puntual a cada 
una de sus preguntas. 

Octogésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
el FIPATERM. 

Folio 168717, SAIP-17-1687, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Copia de los 
- ---- -13a§l0s,traRsfereRGias-t:>aRGarias-0-Gt1alq1c1ieF-ti130-Ele-em0lt1meRt0-efest1c1aEl0-ri0r-el-GFE-0-el - -

Fondo sectorial para la Investigación y desarrollo en energía a la Lic. Johana García Gutiérrez 
o al despacho que ella representa, con relación al juicio especial de fianzas 75212014 en��
juzgado 13

º de distrito en materia civil ,en el cual demandaron a Afianzadora Sofimex.

Desde el inicio del juicio hasta la fecha .Demanda efectuada a instancias del FSIDTE. 

� 
Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud, se informa que la Lic. 
Johana García Gutiérrez labora con plaza de Supervisor, en el área de la Jefatura de la Unidad 
de Coordinación y Evaluación de la Gerencia de Asuntos Contenciosos de esta Oficina del 
Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad. 

Asimismo, se comunica que esta Oficina no ha pagado a dicha profesionista, cantidad alguna 
por el Juicio Especial de Fianzas 752/2014 en el Juzgado 13

º de Distrito en Materia Civil. 
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Lo anterior, al tratarse de personal de esta Oficina que recibe las prestaciones indicadas por la 
Dirección de Administración. 

Dirección Corporativa de Administración - Informa lo siguiente: 
Nombre del trabajador: JOHANA GARCÍA GUTIÉRREZ 
Tipo de Contrato: PERMANENTE CONFIANZA 
Puesto: SUPERVISOR 
Área de adscripción: JEFATURA. UNIDAD DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN 
ADMINISTRATIVA/OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
Situación Laboral: ACTIVO 
Salario Diario Tabulado: 567.49 

Por lo que hace a las prestaciones, se manifiesta que las mismas se encuentran plasmadas en 
las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo Único CFE-SUTERM 2016-2018. 

Dirección Corporativa de Negocios Comercia/es - Sobre el particular, me permito CONFIRMAR 
que esta Gerencia del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) de la 
Comisión Federal de Electricidad, y el Fondo Sectorial para Investigación y Desarr

,

ollo 
Tecnológico en Energía (FSIDTE), no realizaron transferencias bancarias o cualq ·e 
tipo de emolumentos a favor de la LIC. JOHANA GARCÍA GUTIÉRREZ. 

Octogésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Oficina del Abogado General, por la Dirección Corporativa de Administración y por la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 169017, SAIP-17-1690, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Copia en 
versión electrónica del listado de proveedores de esa dependencia en Tabasco, lo anterior del 
año 2012 al año 2017, desglosado por año, nombre del proveedor, servicio contratado y monto 
pagado. 

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 

- - - - -'Fr-aAspaFeAeia¿cy-el-G0mité-cie-l'FaAspa reAeia-cie-la-G0misiéA-FecieFal-cie-EleelFieiciaci,eeAlint1eA- - --- � 
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 transicióh'lt, 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidi�ri� 
Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

� 
La información proporcionada es del año 2017, toda vez que del año 2012 al 2016 derivado de 
la Separación Legal entre las Empresas Productivas Subsidiarias, la información de los años 
anteriores obra en poder de la EPS CFE Distribución, por lo que deberá solicitarse la 
información del resto del periodo a dicha Empresa. 

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 
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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 fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

Se anexa listado de proveedores por Año, Nombre, Concepto y Monto sin IV A. 

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 operativ

. 
as; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria fi!:.f 

Distribución informó lo siguiente: 
/ 

En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, se anexa archivo que contiene lista 
de proveedores que han prestado servicios en el estado de tabasco del periodo comprendido 
del 01 de enero de 2012 al 29 de junio de 2017 derivado de contratos elaborados con base a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en la cual se indica 
nombre del proveedor, servicio contratado y monto pagado. 

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

Folio 167617, SAIP-17-1676, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) Favor de remitir 
los términos de la póliza de responsabilidad civil y la póliza en sí que protege a la CFE de 
cualquier responsabilidad que pudiera causar la actividad administrativa irregular en la 
afectación de lesione o la vida de las personas. Lo anterior para el ejercicio anual 2016 y 2017. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración anexa Póliza Integral N º 199066960 adjudicada a Gru�· 
Nacional Provincial, SAB, en la que se incluye la Sección IV. RESPONSABILIDAD CIVIL, del"' 
ejercicio anual 2016-2017. 

� 

Nonagésima resolución: El Comité de Transparencia instruyó a la aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 159417, SAIP-17-1594, del 12 de junio del 2017: (Transcripción original) Copia en 
versión electrónica del presupuesto ejercido por la delegación de esa dependencia en Tabasco 
durante el periodo del año 2012 .al año 2017. Lo anterior desglosado por año y gastos 
operativos y de inversión, desglosado por conceptos, ejercido en cada año. 
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Respuesta: O/PI - Se anexa archivo que contiene el presupuesto ejercido en Tabasco del 
periodo 20012 a 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 tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribución informó lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene la información solicitada por año en el Estado de tabasco 
correspondiente a esta división de Distribución Sureste, tanto gastos operativos y de inver�
desglosado por concepto con fecha de corte a mayo 2017. 

_1 Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad 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 los importes relativos al presupuesto ejercido por Comisión 
Federal de Electricidad en el Estado de Tabasco durante el periodo comprendido de Enero de 
2017 al 15 Junio de 2017, información obtenida del Sistema Institucional de Información SAP. 

La información proporcionada por el periodo comprendido de Enero de 2017 al 15 Junio de 
2017, corresponde únicamente a la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Nonagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida f'Q(,la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por las Empresa� 
Productivas Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

�· 
Folio 177817, SAIP-17-1778, del 5 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito saber 
fecha de alta del C. Raúl Pérez Porras, así como si se ha hecho acreedor, a exhortos, motivos, 
fecha y sanciones aplicadas quien se desempeña como Comandante de Turno en la Central 
Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos en Tula Hidalgo. 

Respuesta: En ¡¡tención a su solicitud, se informa que sobre el particular, es de señalarse que 
de acuerdo a la solicitud arriba señalada, el C. Raúl Pérez Porras, cuenta con fecha de ingreso 
del 19/11/2003 y obra en su expediente personal un exhorto de fecha 19 de Junio de 2017, por 
poner en riesgo los activos de cargo, documentos confidenciales y la integridad física del 
personal y las instalaciones. 
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Nonagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 162017, SAIP-17-1620, del 15 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito 
información del inventario de transformadores conectados, por tipo: 

Poste, pedestal, sumergible y potencia. Detallado por la antigüedad que tienen en las redes: 
menores de 1 O años, de 1 O a 20 años y más de 30 años. El detalle para cada una de las 
Divisiones de Distribución de la CFE: Baja California, Noroeste, Norte, Golfo Norte, Golfo 
Centro, Bajío, Jalisco, Centro Occidente, Centro Sur, Centro Oriente, Oriente, Sureste, 
Peninsular, Valle de México Norte, Valle de México Sur, Valle de México Centro. Y el número 
de equipos reparados en la Operación. También por cada División de Distribución de la CFE: 
Baja California, Noroeste, Norte, Golfo Norte, Golfo Centro, Bajío, Jalisco, Centro Occide

f

nte, 
Centro Sur, Centro Oriente, Oriente, Sureste, Peninsular, Valle de México Norte, Vall d 
México Sur, Valle de México Centro. 

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

En atención a la solicitud, se anexa archivo que contiene la información requerida, se detalla 
por antigüedad y tipo por cada una de las divisiones; así como también se detalla el número de 
equipos reparados de cada división de distribución con corte al 30 junio de 2017. 

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

Folio 173917, SAIP-17-1739, del 30 de junio del 2017: (Transcripción original) Manual de 
cómo llenar el formato de solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de 
aportaciones. 

Es un formato sin clave que distribuye CFE en las oficinas de atención a usuarios, para � 
usuarios de kioskos de periódicos y revistas. . 

los\

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de� 
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 
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resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la 
fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene el formato solicitado. 

Así mismo, se comunica que no existe manual para llenar el formato de solicitud de energía 
eléctrica bajo el régimen de aportaciones, el cual se suministra y asesora en las oficinas de 
atención a clientes o consultar al centro de atención telefónica 071. 

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

Folio 157917, SAIP-17-1579, del 8 de junio del 2017: (Transcripción originalj • señalar e
ra uno de los adeudos que tiene el H. Ayuntamiento con la empresa 

- especificar los recursos jurídicos que se han iniciado
- Facturación total que pagar el ayuntamiento de manera anual.

Detallar los adeudos que tienen los munic1p1os de Coatzacoalcos, Nanchital, lxhuatlán del 
Sureste, Minatitlán, Agua Dulce y Las Choapas con la empresa, 
· Detallar montos de cada uno y los convenios de pago que existan.
· Detallar el contenido de todos los contratos que se tienen con el h. Ayuntamiento de
Coatzacoalcos.

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

- - - --Eri atericióR-a-sbl-reqblsrimier1to,meGliar1ts-el-cblal--solicita-iAfoFmaciéA-FefereAte-.i-l0s-ree1c1rs0s ----' 
jurídicos que se han iniciado se informa que CFE Distribución no ha promovido juicios.· 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en � 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido �� \ 
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 da���cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; la Empresa ProdlJctiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la 
fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

Se anexan archivos que contiene la información requerida. 
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Nonagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 159017, SAIP-17-1590, del 12 junio del 2017: (Transcripción original) Listado de la 
cantidad de usuarios residenciales interconectados a la Red de distribución Eléctrica de CFE 
con paneles fotovoltaicos por entidad federativa y municipios de toda la república mexicana. 

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

. 
s/ 

hace de su conocimiento lo siguiente: 
· /Se anexa archivo que detalla la cantidad de clientes con servicio fotovoltaico desglosado por 

entidad federativa y municipio. A nivel nacional se cuenta con un total de 32,929. 

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

Folio 167017, SAIP-17-1670, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicitud de 
Información del Municipio de Benito Juarez, Quintana ROO (CANCUN) Sujeto : CFE 

Información Solicitada al IFAI Municipio: Benito Juarez, Quintana Roo, CFE 
1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las 
potencias y la tecnología, en el Municipio de Benito Juarez, Quintana Roo 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: Benito Juarez, Quintana Roo 

- - - --3. lclistGFial-Gle-GGASblrnGs-y -faGtblFaGiéA-Ele-!:eAeFgía-!:eléGtFiGa-Elel-AlbirnEJFaEIG-P-8eliG0-i11EliGaEla-- 
por MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2017 del 
Municipio de: Benito Juarez, Quintana Roo · 

r .� 
4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público a';\ 
los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: Benito Juare...._, 
Quintana Roo "'-

5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de: Benito Juarez, Quintana Roo 

6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Benito Juarez, Quintana Roo 
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7.- Estados de cuenta de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: Benito 
Juarez, Quintana Roo 

8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2016 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Benito Juarez, Quintana Roo (Desglosadas 
por mes) 

9.- 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 (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio de: Benito Juarez, Quintana Roo 

10.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado público 
de los últimos diez años del Municipio de: Benito Juarez, Quintana Roo 

11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos di&/
años del Municipio de: Benito Juarez, Quintana Roo 

/ 
12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: Benito Juarez, Quintana Roo. 

14.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de Benito Juarez, Quintana Roo, 
favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): (sic) 

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

Se anexa archivo que contiene la respuesta de los siguientes numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1J 
14, correspondientes a esta Subsidiaria 

2 y \

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en� 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y 
el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 
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resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribución informó lo siguiente: 

Se anexan archivos que contienen la respuesta a los siguientes cuestionamientos: 

1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las 
potencias y la tecnología, en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: Benito Juárez, Quintana Roo 

10.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado públic� 
de los últimos diez años del Municipio de: Benito Juarez, Quintana Roo. �"\ 
AÑO KWH 
2008 32 744 245 
2009 37182 635 
2010 34 829 044 
2011 34 813 995 
2012 35 520 778 
2013 35 937 036 
2014 35 400 519 i 
2015 37 779 494 
2016 39 824 066 
2017 17411338 

11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos di� 
años del Municipio de: Benito Juárez, Quintana Roo. 

iez \ 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

1950416 383 

1 965 441 039 

2 018 143 884 

2 091 452 937 

2178146 974 

2 257 502 098 

2 393 538 804 

2 522 120 926 
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2017 1 934 382 2007 

Nonagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emit�/
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

/ 
Folio 172017, SAIP-17-1720, del 27 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito 
Directorio de Funcionarios y Servidores Públicos, nomina (con gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, estímulos), cargo y funciones que realiza cada empleado, horario de 
trabajo, fecha de ingreso a la CFE, si es de base o eventual, de la oficina de la CFE ubicada en 
El Grullo, Jalisco, calle Urbano Rosales 96, código postal 48740, así mismo se me proporcione 
la página donde puedo consultar la información correspondiente a Transparencia. 

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 

- - - -�daodo_cumpJimiento_a_las_obligaciones_de_Trar:ispa[encia,-Acceso-a-la---cl¡:¡formacióri-gública,�, - - -- -� 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Producti�. Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transició� .�resulten Operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la 
fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene la información que describe lo requerido. 

� 
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 
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resulten operativas; la Empresa Productiva Subsídíaría Dístríbucíón, a la fecha de su solicitud 
hace de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su requerimiento, se anexa archivo que contiene la información de los 
Funcionarios y Servidores Públicos de la oficina ubicada en El Grullo, Jalisco. 

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

Folio 170217, SAIP-17-1702, del 26 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Se solicita las 
estimaciones de pagos aprobados por trabajos normales número 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O y las 
estimaciones por trabajos extraordinarios o adicionales numero 5 extra, 6 extra, 7 extra, 8 extra 
y 9 extra del contrato numero 9400080100 (PERFORACION E INTERVENCION DE POZ

! EN EL CAMPO GEOTERMICO DE LAS TRES VIRGENES, BAJA CALIFORNIA SUR). 

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

De conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos Geo termoeléctricos, se anexa 
archivo que contiene las estimaciones de pagos aprobados por trabajos normales números 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O y las estimaciones por trabajos extraordinarios o adicionales números 5, 6, 
7, 8 y 9 del contrato número 9400080100 (Perforación e intervención de pozos en el Campo 
Geotérmico de las Tres Vírgenes, Baja California Sur). 

Nonagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI. 

Folio 170517, SAIP-17-1705, del 26 de junio del 2017: (Transcrípcíón original) Se solicita las 
estimaciones de pagos aprobados por trabajos normales número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 y las estimaciones por trabajos extraordinarios o adiciona11!s._, 
número 3A, 5A, 6A, 7A, 10A, 11A y 13A del contrato número 9400085647 (PERFORACION � 
INTERVENCION DE POZOS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE VAPOR A LAS 
UNIDADES HUMEROS 11 Y 111 FASE A Y B EN EL CAMPO GEOTERMICO DE LOS 
HUMEROS PUEBLA). 

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

De conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, se anexa 
archivo que contiene las estimaciones de pagos aprobados por trabajos normales números 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 en las cuales se incluyen las 
estimaciones por trabajos extraordinarios o adicionales números 3A, 5A, 6A, 7 A, 1 OA, 11 A y 
13A del contrato número 9400085647 (Perforación e intervención de pozos para garantizar el 
suministro de vapor a las unidades Humeros 11 y 111 Fase A y B en el campo Geotérmico de los 
Humeros Puebla). 

Centésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida par
i

a 
Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI. 

Folio 170817, SAIP-17-1708, del 26 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínaO Se solicita s 
estimaciones de pagos aprobados por trabajos normales número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y las estimaciones por trabajos extraordinarios o adicionales número 
7A, 07CNP, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A y 16A del contrato número 9400082499 
(PERFORACION E INTERVENCION DE POZOS PRODUCTORES E INYECTORES EN EL 
CAMPO GEOTERMICO DE LOS AZUFRES MICH). 

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 
Generación VI informó lo siguiente: 

De conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos Geo termoeléctricos, se anexa 
_ _ _ __ a[CbJJLQ_quacootie11e_ias_estimacio1Jes -de-pagos-aprnbados0po1"-trabajos-Rormales-R1Jmeros-1.:-2'c--, - - --

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y las estimaciones por trabajos extraordinarios o 
adicionales número 7A, 07CNP, 8A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A y 16A del contrato núm�. 9400082499 (Perforación e intervención de pozos de productores e inyectores en el camp�
Geotérmico de los Azufres, Mch.), realizando las siguientes precisiones. 

* La estimación 9A no existe como estimación adicional

� 
* Las estimaciones 17 y 18 no corresponden a estimaciones normales con motivo del contrato
número 9400082499. 

Centésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI 
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Folio 170917, SAIP-17-1709, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
documentación soporte a la operación de las estimaciones de pagos aprobados por trabajos 
normales número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y las estimaciones 
por trabajos extraordinarios o adicionales número 7A, 07CNP, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 
14A, 15A y 16A del contrato número 9400082499 (PERFORACION E INTERVENCION DE 
POZOS PRODUCTORES E INYECTORES EN EL CAMPO GEOTERMICO DE LOS AZUFRES 
MICH). 

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 e{;{ 
Generación VI informó lo siguiente: 

7 
Se anexan archivos que contienen la documentación soporte a la operación de las 
estimaciones de pagos aprobados por trabajos normales número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 
12, 13, 14, 15 y 16 y las estimaciones por trabajos extraordinarios o adicionales número 7A, 
07CNP, 8A, 9CNP, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A y 16A del contrato Número 9400082499: 
"Perforación e intervención de pozos productores e inyectores en el campo Geotérmico de los 
Azufres, Michoacán.". 

Así mismo se comunica que las estimaciones 17 y 18 no corresponden a estimaciones 
normales con motivo del contrato Número 9400082499. 

Centésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI. 

Folio 178817, SAIP-17-1788, del 6 de ju lio del 2017: (Transcripción original) En ejercicio de mi 
derecho de acceso a datos personales: 

Solicito saber respecto de la notificación de ajustes de facturación anexa a esta solicitud, toda 
la información relacionada del adeudo que se presume en el contenido de dicho documento a la 
cuenta (número), para lo cual requiero se realice una búsqueda exhaustiva en todas la ár�. regiones, unidades o zonas de la Comisión Federal de Electricidad para efectos de informarm'
lo solicitado. 

Así mismo, adicional a lo anterior requiero saber del documento antes referido. 

'?\ 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 
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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 identificació.n como titular de la información o a su representante legal, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
comó confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública i 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: Gustavo César Ferrey Mendoza 
Cargo: Jefe de Departamento Atención a Clientes 
Correo electrónico: gustavo.ferrey@cfe.gob.mx 
Domicilio: Francisco Goitia No.11, Barrio San Pedro, Delegación Xochimilco, C.P.16090 
Teléfono: 53342380 Ex!. 18976 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 

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

Folio 178917, SAIP-17-1789, del 6 de julio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) En ejercicio de
y

i 
derecho de acceso a datos personales: 

Solicito saber los adeudos documentados respecto de mis siguientes cuentas: 
Cuenta: (número) 
Cuenta: (número) 
Mi nombre es: (nombre) 
Mi domicilio es: (ubicación). 

i 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
_ _ _ __ CEE,_eo_su_Tdgésima_Séptima-Sesióri-Extraordiriaria-c:le-feGl'la-1-de-Revieml:JFe-Ele�Qt6¡-eR-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 Públi

�
, 

Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productiva ·• 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; la. Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la 
fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

, ,� 
Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante leg';;;Í: \ 
le será entregada la respuesta relativa a su 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 proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Gustavo César Ferrey Mendoza 
Cargo: Jefe de Departamento Atención a Clientes 
Correo electrónico: gustavo.ferrey@cfe.gob.mx 
Domicilio: Francisco Goitia No.11, Barrio San Pedro, Delegación Xochimilco, C. P.16090 
Teléfono: 53342380 Ex!. 18976 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas 

Centésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida poh'.rEmpresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
/ 

Folio 157217, SAIP-17-1572, del 8 de junio del 2017: (Transcripción original) Lista compelta 
(sic) de activos de generación hidroeléctrica que incluya al menos la siguiente información: 
fecha de construcción, fecha de entrada en operación, número de permiso de generación 
asociado(s), costo de la inversión, configuración, marca y tipo de turbina(s), localización, 
número de operarios, perfil de generación y concesión de agua asociada, información de 
Asociación Público-Privada (APP) asociada (en caso de existir), caída (s) de agua asociadas, 
flujo de agua asociado, factor de planta. 

Respuesta: Se proporciona la respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, así mismo y 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 eo tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 

- - - - -�es1c1lteri-opemtivas¡-se-RaGe-ee---s1c1-GeAeGimieAte-EJHe-/as-Empres-a-Prefi1:1efiv-a----81Jbsifiiarias,_- - -----
Generación I, Generación 11, Generación 111, Generación IV y Generación VI informaron lo 
s�uien�: 

� 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información proporcionada por 1:s 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, así mismo se comunica que por lo que 
hace a la información del Factor de Planta de las Centrales Hidroeléctricas de la ComisiQ.Q. 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, dicho dato s� 
encuentra clasificado como confidencial porque del mismo se desprenden datos (variables) que 
evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 
artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 
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Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o sujetos obligados, cuando no involucre recursos públicos. 

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para 
clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes 
supuestos: 

• Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o
comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

• Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado Jes/
medios o sistemas para preservarla. 

lf'j 
• Que la información signifique· a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o
económica frente a terceros.

Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o 
perito en la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. 

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

_ _ _ _ _  ,er:1trn-aLdominio-público-o-que-es-ciivwl9acia-p0r-ciis¡:i0siGiér1-le§al-a(1uella-ir1feFmaeiérH¡ue-sea -------j 
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 ... " 

� 
Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto 
industrial, se requiere que: 
• Se trate de información industrial o comercial;

• Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo �
se hubieren adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso
restringido a la misma;

• La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros en la realización de actividades económicas;
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Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o 
procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de 
productos o prestación de servicios, y 

No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia. 

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual 
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a 
"toda aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja 
competitiva". 
En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al 
comercial, los cuales en términos amplios incluyen: 

• 
• 

• 
• 

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 
Listas de proveedores y clientes, y 
Procesos de fabricación . 

secr
r 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)8, establece 
como requisitos del secreto comercial, los siguientes: 

La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni 
fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza 
el tipo de información en cuestión). 
• Debe tener un valor comercial por ser secreta.

Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le 
permite a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
en la realización de actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a 

_ _ _ __ caraderísticas-o-fir:iaJidades,---métodos-o-procssos-cie-prnci1.1GGiéA,----meciies-0 -fe�mas-Ele - ---· 
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, soh los conocimientos relativ� 
a los métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sob!; \ 
aspectos internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia 'ele .• · 
protección del secreto industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. "-..... 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es 
diferente, los elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto 
comercial o un secreto industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la 
normatividad nacional, así como con las disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos de 
generación de energía por tecnología, incluyendo combustible, y los costos de importación en 
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Baja California es información que está estrechamente vinculada a una estrategia propia para 
enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos 
los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, 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,

Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
• Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la 
energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor 
ofertante a quien primero se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre 
las diferentes unidades de generación, se encuentra precisamente en la oferta económica de 
generación [de energía que satisface la demanda], a partir de la cual el Centro Nacional de 
Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues debe despachar primero -por 
disposición legal- la más barata. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional 
de Control de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la 
energía, es decir, no se difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera 
entre las empresas productivas subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que to

o/
a 

en cuenta el Centro de mérito para establecer la unidad de negocio que despachará primer 1 
energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de generación. 

Finalmente, precisó que el costo de importación era un factor determinante para el costo de 
generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que 
incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría 
el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y 
comercialización de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, 
transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro 

-- - - -----vomhustible;-así-como----el----Glesarrollo-y----ejeclJGiéR----Eie-13myeGtes----Ele-iH§e11ieFía,irwesti13aeiéA-, - - - -� 
actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, como todas 
aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica. 

r· . \ 
Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para� \ 
cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y 
empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociacion�cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, 
nacional o internacional. Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo 
esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades 
que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos 
de las actividades de los que sea titular. El patrimonio de esta CFE está constituido por los 
bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o se le hayan asignado, transferido o 
adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, ministraciones presupuestarias o 
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donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los- ingresos que reciba por 
cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, dicha empresa productiva del Estado 
debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 
"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENACE en el que las 
personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de 
Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario 
Calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, Servicios 
Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, Certificados de Energías Limpias y 
los demás productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que 
comprende al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA 
ETAPA, al Mercado de Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado 
podrán enviar al CENACE sus ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una 
vez recibidas las ofertas de compra y venta de energía, el CENACE realizará el despacho 
económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados. El resultado 
de dicho despacho económico serán los precios marginales de las reservas en cada zona de 
reservas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctr

,

·co ,
Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y u 
componente de pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño 
completo incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes 
componentes del Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en 
diferentes momentos, y cada componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con

_ _ _ _ _  ,pwgrnmación_fija,-er:1-eLMe�cado-del-Día-er:1 -Adelanto�. - - - - - - -- - - - - - -- -
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con
Restricciones de Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real
serán los menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios top

� 
establecidos en las Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto 
no serán instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos. 
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motiv�
económicos en el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de
mediciones por hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia
del Mercado.
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(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se inclu.irá al
Mercado de Una Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios
Conexos, con programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado
de Una Hora en Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas.
Los precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de
precios calculados con precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de
despacho.
(vi) Las Unidac!es de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto
podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso
recibirán la Garantía de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado.
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por f}fintervalo de despacho.

7 2.1 Términos definidos 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 
de la Ley de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El 
proceso de asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el 
CENACE determina, con base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y 
paros de Unidades de Central Eléctrica. Representa uno de los resultados del Mercado del Día 
en Adelanto, el cual también determina los niveles de generación, niveles de servicios conexos, 
Precios Marginales Locales de energía, y precios de los Servicios Conexos, y cuya función 
objetivo es la maximización del excedente económico con base en las ofertas que sean 
presentadas en el Mercado del Día en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del 
CENACE, o bien, el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos 
base de generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de 
suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico 
Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica. 
9.1 Disposiciones Generales 

_ _ _ _ _  __,J_J_EI-CEl'JACE--Cor:iduci�á-ur:1-Mer-cado-delc-blía-er1-Acielar1t0,c6/y0---6istema-ccie-FeeepeiéR-Ele 
ofertas cerrará el día anterior al Día de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema 
de recepción de ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en 
los Manuales de Prácticas de Mercado. 
... 

� 

9.1.6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes 
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de
Central Eléctrica que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetro�de referencia de costos de producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad 
de Vigilar.1cia del Mercado. 

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, 
excepto aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas 
basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de 
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energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo 
siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de
parámetros de referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad
que representa, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de
que el Generador no registre, estos parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de
Vigilancia del Mercado, el CENACE estimará los parámetros con base en la tecnología de cada
unidad. Dicho registro contendrá la información siguiente:
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de
energía incremental: [ ... ]
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los
cálculos del CENACE o en términos de la Base 6.5.
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de
emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos
mínimos de paro. .

f
(vii) Costos de referencia de op

.
eración y mantenimiento para la provisión de cada tipo 

reserva. 
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENA CE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de
acuerdo con los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las
ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades
físicas disponibles y ser consistentes con los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de
los Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de
sus parámetros de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la
necesidad de controversias e investigaciones en casos donde existen diferencias menores
entre los datos del Generador y de la Unidad de Vigilancia del Mercado.
( d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope
que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general.

- - - --Cabec-dest@Gal'-qble-la-ofei-ta-torie-es-ei1,tinta-a-les-¡,FeGies-te¡,e-1c1tilii<:-aEJeSc-eA-el-rnereacie-Efe- - - -� 
PRIMERA ETAPA [ ... ] 

, �

9. 7 Ofertas de importación o exportación . · 
9. 7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar:
(a) Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante 
del Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en
Adelanto para su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está
dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se pu�.
expresar en segmentos. Las ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningú�
segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser decrecientes en ningún segmento.

18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen 
las capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las 
capacidades y restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la 
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Unidad de Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al 
CENACE las correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas 
basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la 
liquidación correspondiente, en su caso. 
18.5. 7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas 
en costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

18.5.1 O Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las
ofertas de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán
públicos.
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de
pisos y topes. de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en
caso de utilizarse, será pública.
18.5.11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los to

1
es 

y pisos aplicables." 

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de 

Control de Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato 
respectivo en la modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no 
Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía 
eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de 
energías limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema 
Eléctrico Nacional. 
• Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que
comprende al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda
etapa, al Mercado de Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado
pueden enviar al Centro Nacional de Control de Energía sus ofertas de compra y venta de
energía y servicios conexos. Una vez recibidas las ofertas en comento, dicho Centro realizará el
despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados; el
resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las reservas en cada
zona de reservas y los precios marginales locales de la energía en cada nodo del Sistema

_ _ _ _ _  Eléctrico_l'l/acioi:iaL,-ii:iteg�ados-por-un-compor1er1teccie-er1ergía,clJR-GompoReRle-EJe-coR§estiéR -y- - - - ----" 
un componente de pérdidas. 

� 

Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos 
etapas: 

- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al
mercado del día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones
de importación y exportación para energía, con programación fija, en el mercado del día� •adelanto; no se incluyen recursos de demanda controlable en el despacho económico co� 
restricciones de seguridad; los precios marginales del mercado del día en adelanto y del 
mercado de tiempo real serán los menores entre los precios que resulten del programa de 
despacho y los precios tope establecidos en las reglas del mercado; las unidades de central 
eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto no son instruidas a cancelar 
dichas asignaciones. por motivos económicos; no se emiten instrucciones de arranque de 
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unidades de central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos los 
cargos del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 

- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación
respectiva por parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en
adelanto y del mercado de tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se
aceptan transacciones de importación y exportación para energía o servicios conexos, con
programación fija o despachable, en el mercado del día en adelanto o mercado de una hora en
adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en el despacho económico; se
aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas; las
unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán
la garantía de suficiencia de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos
del mercado de tiempo real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho.

• Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en.adelanto, se
realiza a través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el
Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la ,
maximización del excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en

l
l 

mercado del día en adelanto. 
• Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático d 1
Centro Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base e
generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los
requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional,
cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica.

Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día 
anterior al día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas 
cerrará antes de cada hora de operación. 

Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades 
de Central Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia 
de costos de producción de cada unidad. 

�· 

• Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctri . ,
- - - - -�d=e=b=e=r�á�n_.presen!fil__ll[ectas_basadas_en�ostos,-ir1ciuyBi-1do�osto-de-a�rnAq61e,-costo-ci€.--- - -�

operación en vacío y costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. 
Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía 
mantendrá un registro de parámetros de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, (i) 
Parámetros de referencia para costos de arranque, costo de operación en vacío y costos de 
energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; 

'::r... • Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos u�
referencia de operación y mantenimiento. 
• Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y
oferta tope que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación
general. Cabe destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado
de primera etapa.

Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las 
ofertas recibidas y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. 
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• Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán
especificar, entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el
Participante del Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del
Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado
está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se
puede expresar en segmentos.

Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados 
reflejen las capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de. Central Eléctrica. Si 
la Unidad de Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al 
CENACE las correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas 
basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la 
liquidación correspondiente, en su caso. 
• Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas
basadas en costos en el. Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real.
• Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de
las ofertas de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán
públicos. El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes
y pisos aplicables.

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza 
actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados co�
generación y el suministro de energía eléctrica. 

/ 
Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional 
que, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y 
distribución de energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la 
prohibición expresa de otorgar concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la 
posibilidad de que el estado celebre contratos con particulares para que, por cuenta de la 
Nación, lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la 
infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional para que la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución 
de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercializació�JL.Bm,cgía�elácídca,�la�reforma�oílstitucion@l�pem1itic'J�l@�ape�tllrn�a�la1- -- - -
inversión privada, a través de la p9rticipación de particulares. 

� 
Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no 
la propia Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a 
los generadores el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las re�s. generales de distribución. La garantía de acceso a un mercado donde los generadores pued��
vender su producción y acceso a la red que se requiere para entregarla, permite impulsar la 
inversión en nuevas centrales de generación con tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló 
las actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder 
aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas 
para reducir los costos de operación y las pérdidas de energía. 
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En este sentido, esta CFE, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la 
generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho 
sector; en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional 
ofrecen el mismo producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja 
las mismas condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado 
Eléctrico se considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los 
costos de generación de energía, así como de importación, le representaría una desventaja 
competitiva y económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, 
es decir, en el Mercado Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica 
como generadoras de energía, presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus 
costos, siendo el Centro Nacional de Control de Energía el encargado de registrarlas para 
calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de la energía del Sistema 
Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo de 
producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de 
competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión 
de tiempo y dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un 

!
j r'

costo en el mercado. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esa empres es 
brindar un servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; 
para lograr esto, el sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, 
disminuir los costos de generación de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y 
contaminantes como el combustóleo, por combustibles de menor costo y más amigables con el 
medio ambiente como el gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no 
técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de 
Electricidad trabaja para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a 

_ _ _ _ _  ,partiuJe_g as_natu r_aLy-de-fuer:ites-reno11ables-como-e 1-ag bla-y -el-vapo J"-ciel--sbll:Js blel o�PélFa-elevar 
la producción eléctrica a partir de gas natural, se trabaja, por un lado, para promover el 
desarrollo de infraestructura de transporte de gas natural con el fin de llevar gas natural de las 
regiones donde se produce a los centros donde se consume y, por otro lado, impulsa el 
desarrollo de centrales de generación eléctrica que funcionen a partir de gas natural. 

� 
Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los 
participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas 
en costos, los cuales deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo�· 
operación en vacío, costo de energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de"-
energía limitada; capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos 
de referencia de operación y mantenimiento. 

En ese sentido, como lo indicó el sujeto obligado en la diligencia de acceso, se considera que el 
costo es un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, 
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pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante 
a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central eléctrica en el 
mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante el cual el 
Centro Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta 
recibidas- los arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la 
maximización del excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el 
mercado del día en adelanto. 

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante 
para el costo de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es 
uno de los indicadores que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de 
conformidad con las Reglas del Mercado, para realizar transacciones de importación y 
exportación deberán especificar, entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio 
máximo que el participante del Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el 
Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio mínimo que el participante 
del mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, • 
y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos de importación inciden e{\ lfmanera de ofertar. 

_1 En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la 
parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el 
parámetro respecto del cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas 
actividades cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud 
de que contaría con los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto 
de tener un mejor lugar dentro del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la 
electricidad a través del CENACE, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por el sujeto 
obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que el dato Factor de Planta solicitado reviste información 
de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 82 de la Ley de la 

-----�P�ropiedad lndus.kial,�ue..Jie.oa.íJUa.Y.Élu;mLmétodoscd�g.er:ieraciór:i-y�istribuciQr:1-d€H:;irndLlGtos,-- - -----'
y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

� 
En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los costos de 
generación de energía, (derivados del Factor de Planta), ello en términos del artículo 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Centésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y'
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresa Productivas subsidiarias Generación 1, 
Generación 11, Generación 111, Generación IV y Generación VI, con fundamento en el artículo 65,, 
fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 169417, SAIP-17-1694, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito 
información del presupuesto asignado al estado de Hidalgo desglosado por municipio y por 
programa a partir del año 2000 hasta el ejercicio fiscal actual. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - Por lo que 
respecta a la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, se reporta a partir 
del 2008 ya que en los años anteriores el estado de Hidalgo en la parte de Transmisión y 
Transformación era atendida por la extinta Luz y fuerza del Centro, por tal motivo nosotros no 
contamos con inversiones en años anteriores. 

A partir del 2008 La Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación tuvo su 
primera obra en el estado de Hidalgo. 

Por lo que se refiere al Presupuesto de Inversión designado para el Estado de. Hidalgo, se 
informa que: 
- La Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, no cuenta con Presupuesto de Inversión
designado, Antes del 2002 la GEIC no tenía trabajos en la zona por lo que no se le asignó un
presupuesto.
- Respecto a la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, el Presupuesto

de Inversión designado, se encuentra ya contemplado en el capítulo 3000 de la partida
presupuesta! de obra (inversión);

Por lo que se refiere a la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, se informa que en base a 
las actividades que realiza esta Coordinación NO se asigna presupuesto por estado NI por 
programa; el Presupuesto, se da en función de los proyectos licitados y asignados para llev'[.y
cabo la supervisión de la construcción. 

'O 
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 

- - - - -�.ubsidiadas,-basta_en_tar:ito-se
c-

co¡:¡cluyar:1-las-accior:1es-ci�rante-el-¡::,rnces0-ee�traAsieiéF1-y�- -� 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Generación I informó lo siguiente: 

� 

Se anexa archivo con la información solicitada. Pérez Ríos y CC Tula pertenecen a Tula e 
Allende, Hidalgo, Zimapán pertenece a Zimapán, Hidalgo, del 2000 a mayo 2017.

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en �
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y 
el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 
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resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribución informó lo siguiente: 

Se anexa archivo, el cual contiene importes asignados por Estado, ya que no se cuenta con 
asignación a nivel de municipio, el programa es Gasto Corriente. 
Así mismo se indica que la asignación corre desde que tuvo origen, correspondiendo a los años 
201 O al 2017, es decir, desde que esta División entro en operación en el Estado de Hidalgo. 

Centésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Distribución y Generación l. 

Folio 178417, SAIP-17-1784, del 6 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple de mis contratos como empleado eventual de la construcción en la Planta 
Nucleoelectrica Laguna Verde, de Comisión Federal de Electricidad del año 2006 al 2008. 

(Nombre) registro de empleado f4416 entre el año 2007 al 2008. 

Respuesta: Se comunica que previo pago de 2 copias simples y previa identificación como 
titular de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su 
requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 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 Acr:::_f
a la Información Pública (se transcriben). 

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

Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 

- - - - -=º�1�8=0=0�6=24JlL3fLClacga_distancia_gmtuita)·--------------- - - - - - - - --
informacion.publica@cfe.gob.mx. 

� 
Centésima sépt

. 
ima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 

la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 152017, SAIP-17-1520, del 7 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita 'la.. 
siguiente información pública del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. � 

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

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

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

Agradezco su pronta respuesta. 
Se solicita la información del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. 

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 transicio

!

n y
. resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiari d

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

1.- Se adjunta tabla con el consumo mensual de energía (KWh) en tarifa 02, 03, 06, HM, M 
del año 2016. 

1�fi�'�Átuii:J)J. :ÉN_i.R01;,i;1�i)'jífeá!� ... �,�_MA�J11:�-p'A13iü\l1!W1.�� �WJU�ft•·t ,1f�};�úúiJi.tkt �:AGo;� ,'[4$sá>� ��Qm']! i�NQV:�·-i��Pi.""".� 
2 1,898,956 1,564,569 2,175,034 1,403,142 2,661,978 1,523,220 2,166,342 1,458,651 2,176,749 1,586,924 2,139,253 1,613,646 
• • • • u • u u u u u u u 

6 G40,3,S9 586,179 556,_!PS 656,982 655,588 678,627 653,620 602,068 595,042. 636,094 582,815 2,790,583 

i---C-'H:.:;_M __ +.=l!,144,593 lQ,637,673 11,401,117 11,896,902 12,670,935 12,602,631 13,182,8241 - 16,240,774 14,907,515 15,959,910 13,888,866 14,612,842 
OM . 2,554,485 _ 2,550,590 2,414,907 2,699,295 2,894,743 2,973,583 3,094,013 2,716,223 2,907,083 3,011,508 2,790,881 2,568,397 

2.- Se adjunta tabla que contiene la información por KWh de 2016. 

13,681,548 13,331,784 14,235,110 13,560,771 14,660,458 14,555,030 11,768,177 9,250,741 7,�17,084 13,513,006 12,803,138 

27,696,462 29,053,918 28,235,823 31,647,076 30,557,029 25,112,678 27,168,780 26,207,701 26,649,724 27,662,807 26,021,058 

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 �� \ 
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 
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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: 

3.- Se anexa archivo que contiene la información requerida. 

4.- Carga en media tensión.- 51.22 KW 
Carga en baja tensión.- 1,525.1 O KW. 

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

Folio 157417, SAIP-17-1574, del 8 de pjunio del 2017: (Transcripción original) Me interesa 
obtener información de los proveedores que atienden el programa ASI (Ahorro Sistemático 
Integral) en Hermosillo, Sonora. 

Fui a las instalaciones del programa ASI aquí en Hermosillo con la intención acceder a los 
nombres de los proveedores asignados a este programa para poder postularme con cada uno 
de ellos como asesor externo y poder ofrecer los beneficios de este programa a mis clientes 
cautivos y de esta forma obtener ingresos a falta de empleos en la entidad, lamentablemente 
esta información después de varios intentos por correo electrónico no me ha sido 
proporcionada hasta esta fecha por el coordinador de este programa el lng. Eduardo Núñez 
Garnacha y quisiera a través de este conducto me ayudaran por favor para obtener�'
información solicitada. 

/ Sería muy conveniente que se mencionaran a los proveedores con dirección y número 
telefónico en su página de facebook como lo hacen entidades tales como Mexicali, Tijuana, 
Ensenada incluso San Luis Rio Colorado ya lo hizo, no entiendo porque Hermosillo debería de 
ser la excepción, tendría mucho más beneficios para las personas interesadas ya que les 
permitiría a quien quiera acceder a este beneficio que otorga el Gobierno del Estado de Son�
tome la decisión que mejor le convenga ya sea por cercanía del proveedor, por marca �e�
producto que ofrece en fin por la razón que al usuario final juzgue conveniente para su - -----
beneficio. 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa cuadro con el listado de proveedores 
requerido: 

� 
-

··:··- - PROVEEDORESCOORC>INACION HERMOSILLO (REGIONAL NOROESTE) 
-

--

' ·Corripaf)f� . -

KOOMFORT 

TERMOAISLANTES NORIEGA 

CLIMAS DEL PITIC 
FLOTSSER 

CONSTRUCCIONES HILLO 

FRIO DEL PACIFICO 

NEXT CONFORT 

-

Direcéjó_n - . - TéléfOno 

QUINTANA ROO N0.251 COL.SAN BENITO 
CP.83190 (662) 2148388 

FELIX SORIA N0.24 COL.CENTRO CP.83000 (662)2149038

OTOMANO N0.59 PUERTA REAL CP. 83177 (662) 2190022
AV.SIERRA CAMPANERO N0.118 COL. 

SOLIDARIDAD CP.83116 (662) 2672221

MINA ROCA ROJA #9 COL. PILARES (662) 3012017

REFORMA N0.5-A COL. SAN BENITO CP.83190 (662) 2502670
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Centésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para la Institución de Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa de 
Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California (FIPATERM). 

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 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 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 CT019/2017 

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 70 de la LGTAIP adicionando a la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura la fracción XXXIII; y al artículo 73, fracción IV de la 
LFTA/P consistente en la incorporación de la citada Dirección en /os incisos i y k. 

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 hipervínculos en la Plataforma Nacional o/• 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/ 6.- Asuntos generales 

� 
PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité 
de Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades 

-----������l��111a;5 ����������aJa�entidad.�Lo�al"lte�io�col'l�íwl'ldamer:ito�er:i�el�ai-tícwlo�
�

1816400164417 
1816400164717 
1816400165317 
1816400165417 
1816400166017 
1816400166317 
1816400166717 
1816400166917 
1816400167117 
1816400167417 
1816400167517 
1816400167817 a 1816400168117 
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1816400168317 
1816400168617 
1816400169217 
1816400169317 
1816400169517 
1816900004317 (FIDE). 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
del proyecto de respuesta con folio 1816400164717, 1816400166317 y 1816400167517 por lo 
que se someterá a votación nuevamente. 

TERCERO. Se presentó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número 
de folio 1816400180917, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas 
cuarenta y dos minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para 
constancia, los asistentes a la reunión. 

Comíté de Transparencia de la CFE 

Lic. Gabríela Alejandra Baca P · e 
Titular de la Unidad de Tr 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Ár oordíñaa e Archivos 

-- - - - - -- -�- --(/-- - - -�-----c----c----c-- - - - - -- - - - ----c-- - - - --¡ 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín 
Representante de la Dirección General 
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Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 

Oficina del Abogado General 

/ 
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Aprobación de versiones públicas para la PNT 

l. Oficinj del Abogado General
-

ÁI 
cla de la Sesión 14 Ordinari'a �el Comité de Estrategia e Inversiones celebrada el 10 de febrero de 2017. 

1 

1 
1 ! 

11. EmprJsa Productivas Subsidiarias¡de Generación (1 a VI)

D
I 

t -- 1 t· .l.t" - ocumen ac1on re a 1va a v1a 1cos.
D

! 
t"' lt" 11 t - ocumen ac1on re a 1va a conlra os. 

-------- --··· t 
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