
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 8 DE 
AGOSTO DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con once minutos del martes ocho 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 Novena 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 el C. Alberto Noé Villavicencio Pizzini, 
Representante de la Auditoría Interna y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del 
Abogado General. 

Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

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

4.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impi
�que empresas competidoras entre sí intercambien información c

. 
on objeto o efecto de manipular, ' 

precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse e 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 d 

/' 

dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial rea/ic
K actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crea� 

ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también 
recordemos que fa Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar la

:\ barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras 1
de las empresas subsidiarias y/o fília/es, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre __ 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y fí/ia/es, ni que beneficien indebidamente a las 
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el 
mercado. 
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En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, 
financiamientos, producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las 
demás empresas adoptar estrategias comercia/es. 

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

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

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

2.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudeJe 
información. 

T Folio 003317, SAIP-17- 0033, del 1 de agosto del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso 
de Administración y Gastos Previos. Requiero conocer el monto anual que la dependencia 
destina, desde el año 2000 a la fecha en que esta solicitud sea atendida, al adorno de sus 
oficinas gubernamentales con motivo del día de la Bandera, Día de Internacional de la mujer, 
Día de la expropiación petrolera, Natalicio de Benito Juárez, Día del niño, Día del trabajo, 
Batalla de Puebla, Conmemoración de la lndependencta, Día de Muertos, Conmemoración de 
la Revolución Mexicana y Navidad. Asimismo requiero un listado detallado que muestre el 
desglose de esos gastos, el listado debe incluir fecha de la conmemoración, monto destinado al 
adorno, productos y servicios contratados para el adorno, proveedores contratados, monto del 
contrato y partida presupuestar de la que se tomó el recurso. 

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

Pagar con cargo al.patrimonio fideicomitido los GASTOS PRE\(IOS, autorizados por el COMrX 
y que la COMISION, por conducto del COORDINADOR TECNICO o del COORDINADOR� 
TÉCNICO 11, haya identificado para cada PROYECTO o para la adquisición de r�: �TURBOGENERADORES que cada PROYECTO CRITICO requiera, según corresponda. 

"""\ 
Por lo cual no corresponde a este Fideicomiso, la contratación de servicios para el adorno, ni n. proveedores. 

X. 
Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 

Folio 005417, SAIP-17-0054, del 1 de agosto del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso 
de Administración y Traslativo de Dominio. Requiero conocer el monto anual que la 
dependencia destina, desde el año 2000 a la fecha en que esta solicitud sea atendida, al 
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adorno de sus oficinas gubernamentales con motivo del día de la Bandera, Día de Internacional 
de la mujer, Día de la expropiación petrolera, Natalicio de Benito Juárez, Día del niño, Día del 
trabajo, Batalla de Puebla, Conmemoración de la Independencia, Día de Muertos, 
Conmemoración de la Revolución Mexicana y Navidad. Asimismo requiero un listado detallado 
que muestre el desglose de esos gastos, el listado debe incluir fecha de la conmemoración, 
monto destinado al adorno, productos y servicios contratados para el adorno, proveedores 
contratados, monto del contrato y partida presupuesta! de la que se tomó el recurso. 

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. 

Fundamento: Cláusula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, así como su Convenio Modificatori

yl 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 crédi� _ obtenidos, costos por la instalación de la residencia de supervisión de la "Comisión" y lo� 
gastos generados por la misma y en general, las rogaciones que tengan relación con los fines 
del fideicomiso, de acuerdo con las instrucciones que por escrito y en todos los casos le gire 
al Comité Técnico por conducto del Coordinador Técnico" 

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

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

Folio 176617, SAIP-17-1766, del 5 de julio del 2017: (Transcripción original) Por medio de la 
presente, solicito información que detalle 
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1.-Monto que representan las deudas de usuarios a la CFE en el Estado de Tamaulipas en los 
años 2016 y al mes de junio de 2017. Desglosado por años. 
2.- Casos de robo de electricidad o toma clandestinas de energía eléctrica detectadas en el 
Estado de Tamaulipas en los años en los años 2015 y al mes de junio de 2016. 
3.- Nombre de clientes en el sector público (Gobiernos Estatal y Municipal) con adeudos ante la 
CFE, desglosado por dependencia y adeudo al primer semestre de 2017. 

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

t

riar 
Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

Se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

1.- Se adjunta tabla: 

3.- Se anexa información correspondiente al estado de Tamaulipas. 

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 lnformac

-
ión Pública, Protec�" de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Product)�ª�

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: 

2.- En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud, nos permitimos anexar cuadro 
con el número de casos detectados de robo de energía en el Estado de Tamaulipas. 

2 557 1 302 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y de 
Distribución. 
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Folio 161417, SAIP-17-1614, del 14 de junio de 2017: (Transcripción original) Oemanda de 
amparo presentada por Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos 
contra las reglas de Generación Distribuida emitidas por la CRE. Solicito también los informes 
justificados de CRE y demás autoridades responsables del acto reclamado. 

Amparo tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la 
CDMX, bajo el expediente 610/2017. 

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

El juicio de amparo indirecto 610/2017 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito n 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, actualmente se encuentra en trámite y 
pendiente de resolución, estando en su fase probatoria, por lo que la información 
correspondiente al citado expediente se considera información Reservada, ya que de 
proporcionarse vulneraria la conducción del expediente judicial mismo que no ha causado 
estado. Con fundamento el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Trasparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública por virtud de que se trata de un Juicio de Amparo EN PROCESO, que 
se encuentra en fase probatoria ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, con número de expediente 610/2017, por lo que de 
darse a conocer la información solicitada por el interesado se podría vulnerar el debido proceso 
judicial y la estrategia jurídica que CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene implementada 
en el proceso en cuestión, puesto que, de conocerse el contenido de las documentales, � • 
provocaría alguna convicción respecto del acreditamiento de las pretensiones demandada� 
afectando así la estrategia procesal que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos sigue EtJ 
el caso de mérito. 

�-\ Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante obtendría un beneficio �,
indirecto que podría ser utilizado en el juicio antes descrito en perjuicio de CFE Suministrador .· 
de Servicios Básicos, ya que la divulgación de la información que solicita no beneficia de -· 
ninguna manera al interés general, situación que causaría un perjuicio al patrimonio de la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y en consecuencia al interés público por virtud del 
detrimento pecuniario del que podría ser objeto. Por lo que con fundamento en los artículos 
citados, se considera que se cumple con los supuestos necesarios para considerarle 
información reservada, ya que de proporcionarse podría entorpecer las negociaciones que se 
encuentran en trámite y pendientes de resolución. 
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De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- La información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso 
deliberativo pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 

B).- Con su difusión se pueda menoscabar la determinación de derechos o el monto de las 
condenas, asuntos sometidos a deliberación de una autoridad jurisdiccional y pendiente de 
resolverse. 

C).- Como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso, toda vez que, no se ha 
adoptado de manera concluyente la última determinación respecto de las prestaciones y monto 
de éstas. 

D).- El daño que se estima causaría en este momento la entrega de la información por virtud del 
procedimiento jurisdiccional que se tiene, asciende a un monto indeterminado por concepto de 
daño material más el monto por concepto de daño moral que determine la autoridad. 

Fecha de clasificación: 13 de julio de 2017 
Periodo de reserva: 3 años 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación de reserva emitida por • 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento e

l.
l 

artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 182017, SAIP-17-1820, del 14 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito u a 
copia del texto completo que se presentó al Consejo de Administración de la Comisión Federal 
de Electricidad en su sesión del 13 de julio de 2017, en el cual se le solicitó ya sea su 
aprobación o tomar nota, sobre cualquier planteamiento relacionado con jubilaciones 
anticipadas del personal de esa empresa productiva del Estado. Así mismo, solicito el texto 
completo del acuerdo respectivo de su Consejo de Administración. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que. la Oficina del Abogado General no 
cuenta con la información solicitada, en virtud que en la Sesión del 13 julio de 2017, � 
Consejo de Administración el tema por el cual pregunta el particular no se discutió, ni como' 
asunto informativo ni como tema de aprobación. Por lo tanto, no hay ningún acuerdo al 
respecto. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Oficina del 
Abogado General. 

Folio 163017, SAIP-17-1630, del 19 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito una 
copia digital de cada contrato que haya celebrado esta dependencia con la empresa Televisa 
SA de CV, Televimex, Editorial Televisa y en general todas las filiales y empresas que estén 
relacionadas con Televisa, desde el año 2006 a la fecha de esta solicitud. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la 
información (137 MB) y previo pago de un disco compacto se entregará archivo que contiene 
46 contratos celebrados con Televisa S.A de C.V., con Editorial Televisa S.A. de C.V. y con 
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Cadena Radiodifusora Mexicana S.A de C.V. de 2007 a 2016. Así mismo se informa que no se 
localizaron contratos para 2006, tampoco se identificó contrato con Televimex. 

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

Folio 174617, SAIP-17-1746, del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) Acuerdo 
celebrado con el SUTERM, respecto a la entrega recepción de bienes, activos y derechos, que 
estuvieran en posesión, administración o uso por parte de la Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que las áreas de ··1a Dirección Corporativa de 
Administración no tienen en sus registros ningún acuerdo celebrado con el SUTERM referente 
a lo que se describe en la solicitud de información. 

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

Folio 162517, SAIP-17-1625, del 16 de junio del 2017: (Transcripción original) Con fecha 24 
de julio de 2008, la Comisión Federal de Electricidad (la CFE) convocó a la Licitación Pública 
Internacional número 18164093-025-08, denominada 31 CE La Venta 111 (2da. Convocatoria), 
clave 0518TOQ0065, relativa a la adjudicación de un Contrato de Compraventa de Energía 
Eléctrica de Origen Eólico, a celebrar con la CFE. Mediante oficio número GLCPIF/0967/09 de 
fecha 4 de marzo de 2009, la CFE comunicó a la Comisión Reguladora de Energía, el fallo de la /' 
Licitación efectuado el 3 de marzo de 2009, en el cual se declaró ganador al. licitante lberdW 
Renovables, S. A. 

/ 
Por lo anterior, solicito copia en versión pública del Contrato de Compraventa de Energía 
Eléctrica de Origen Eólico, No. (PIF-005/2009) de fecha 9 de junio de 2009, derivado de la 
Licitación antes mencionada, celebrado entre lberdrola Renovables, S. A. y la CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, se anexan archivos que contiene copia del contrato PIF-005/2009 y ane

�
s 

relativo al Proyecto 31 CE LA VENTA 111 (2a.convocatoria) que se firmó con la empres 
Energías Renovables Venta 111 S.A. de C.V, en versión pública (se adjunta cuadro descriptivo). 

Octava 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 165317, SAIP-17-1653, del 20 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita· 
copia de las propuestas presentadas por todos los participantes de la licitación que a 
continuación se detalla: Número de licitación: "L0-018TOQ054-T17-2015 "; Descripción del 
bien o de los trabajos: "339 SL T 2021 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN 
DISTRIBUCIÓN" (4 FASE) CLAVE 1418TOQ0054, Construcción e instalación de 3 (tres) obras 
de Aseguramiento de la Medición, que. implican el retiro, suministro e instalación de 93 241 
medidores tipo AMI con cualquier medio de comunicación; que se localizarán en los Estados de 
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Campeche y Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos"; Centro Contratante: "JEFATURA DE 
LA DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA". 

Respuesta: A la fecha de su solicitud sé informa que el proyecto "339 SL T 2021 REDUCCIÓN 
DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN (4a. FASE)" consistió en la ejecución de 
todos los trabajos necesarios de construcción para la construcción e instalación de tres obras 
de aseguramiento de la medición, que implican el retiro, suministro e instalación de 93,241 
medidores tipo AMI, con cualquier medio de comunicación en los estados de Campeche y 
Quintana Roo. 

La Propuesta Técnica y Económica (Anexos 11 y 12) presentada por el licitante Ganador para 
participar en el Proyecto SL T 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (4a 
Fase), consta de 542 MB, por lo que previo pago de un Disco compacto 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 artículos 18 fracción 1, 11 y 19 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto 
de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 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 partícipantes, está contenido su "Know • 
How", es decir la manera propia que cada uno de ellos tiene de hacer las cosas y có

' financiarlas 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 82 de la LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL q e 
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 signifiq� 
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 suficientv.Apara 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 púf)lico, 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. 
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' 
Lo anterior de conformidad con los documentos entregados por los participantes, mismos que
se anexan en su versión pública ya que en ellos se testó el correo electrónico, por tratarse de
datos personales, de conformidad con lo establecido en los Artículos 18 fracción 1, 11 y 19 de la
LFTAIPG, y Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y
Desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal. 

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

Folio 175917, SAIP-17-1759, del 4 de julio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicitó el
convenio que dio origen a la terminación laboral entre la Comisión Federal de Electricidad y el
empleado con registro permanente de empleado 17888, mismo que se llevó al cabo en la
ciudad de Tampico, Tamaulipas, México el 30 de noviembre de 2003, solicitó el convenio y la
liquidación que como origen del convenio dio origen a la liquidación. Misma que se llevó al cabo
en la división golfo centro, ubicada en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. 

Esta documentación se encuentra resguardada por el jefe del departamento jurídico de la
división golfo centro, ubicada en la calle Chairel 101 de la colonia Campbell de esta ciudad de. •
Tampico, Tamaulipas. O en su caso por el jefe del departamento de la Subgerencia de Trab�

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de /a
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 C

:;\

FE
Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo en versión pública, se testó número de afiliación 
del seguro social, folio de la credencial para votar y domicilio particular por tratarse de da� •

. personales, 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. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública -et-'� 

emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 181117, SAIP-17-1811, del 12 de junio del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Con el
propósito de conocer con ejemplos verídicos la forma de elaborar un análisis de costo y
beneficio de un proyecto en energías renovables, así como los documentos que son necesarios
para su elaboración, solicito amablemente, el análisis costo y beneficio de acuerdo a los
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"Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión." DOF 30/12/2013 de los siguientes proyectos. 1 Clave de 
cartera: 0518TOQ0047 Nombre: Agua Prieta 11 (con campo solar) Ramo: 53 CFE 2 Clave de 
cartera: 0518TOQ0048 Nombre: Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta 11. Ramo: 53 
CFE 3 CVE_PPI: 1606HBW0001 Nombre: Infraestructura eléctrica a través de sistema solar 
para interconexión a red de CFE en el CDT Tantakin Ramo: 6 HCP 4 CVE_PPI: 1418T410022 
Nombre: Eficientar el uso de energía eléctrica mediante tecnología sustentable en las 
estaciones de microondas de la 

DCTIPN. Ramo: 52 PEMEX Nota: necesito la mayor información posible de un análisis costo 
beneficio, esto con fines académicos y poder reportar ejemplos verídicos de cómo elaborar este 
tipo de análisis. 

Respuesta: Se proporciona respuesta en relación a los proyectos que pertenecen al ámbito de 
la Comisión Federal de Electricidad: 
1 Clave de cartera: 0518TOQ0047 Nombre: Agua Prieta JI (con campo solar) Ramo: 53 CFE 
2 Clave de cartera: 0518TOQ0048 Nombre: Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta 
11. Ramo: 53 CFE

Los ACB's solicitados se evaluaron bajo los Lineamientos de la SHCP del 2008, abrogados 
1

r 
los del 2013: 

Las decisiones sobre nuevos proyectos para incrementar la capacidad del Sistema Eléctric 
Nacional (expansión de la generación y transmisión) se toman con varios años de anticipación, 
ya que los periodos desde que se decide su construcción hasta su operación son largos. 
Dependiendo de la tecnología y características del proyecto, transcurren aproximadamente de 
cuatro a nueve años entre el análisis de opciones para decidir la construcción de una nueva 
central generadora hasta su entrada en operación comercial. En el caso de los proyectos de 
transmisión, el lapso previo es de tres a cinco años. 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. 

Adicionalmente, el proceso de evaluación de los proyectos y la obtención de las autorizacionzi�
requeridas tiene una anticipación mínima de un año. 

��. \Las decisiones tienen una repercusión económica a largo plazo, ya que la vida útil de 'lb 
proyectos es de 30 años o m.ás. 

La planificación del sistema eléctrico requiere datos actualizados sobre las opciones de 
generación y transmisión factibles de incorporarse al programa de expansión. Esta información 
se obtiene de estudios que realiza CFE para identificar y evaluar proyectos y tecnologías, así 
como de otras fuentes especializadas. 

Dentro de estos estudios, se encuentran los denominados de análisis costo-beneficio y análisis 
costo-eficacia de los proyectos de infraestructura, los cuales requieren para su formulación que 
el personal dedicado a esta tarea cuente con los conocimientos técnicos específicos en la 
materia, la experiencia suficiente en el análisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la 
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capacidad tecnológica que proporcionan los modelos y herramientas desarrollados por la propia 
CFE. 

Con estos datos se integra el catálogo de opciones factibles y se prepara el documento de 
Costos y Parámetros de Referencia (COPAR), para las diversas tecnologías de generación y 
transmisión, el cual se utiliza para estimar los costos de los proyectos y su distribución durante 
el proceso de ejecución. En la elaboración de COPAR de Generación se consideran las 
siguientes fuentes de información: 
• Compras de equipo por parte de CFE.
• Contratos de precio alzado otorgados por CFE para la construcción de las centrales

generadoras.
• Información especializada sobre estudios realizados en el extranjero para nuevas
tecnologías.
• Información especializada de fabricantes de equipos.

El escenario de combustibles.
• Estrategias de Financiamiento.
• Tasas de rentabilidad.

El programa para expandir el SEN se determina seleccionando aquellos que minimizan el valor 
presente de los costos de inversión, operación y energía no suministrada en el horizonte de 
estudio. Es decir, se elabora un plan óptimo basado en el análisis técnico-económico de 
diversas opciones, mediante modelos que optimizan el comportamiento del sistema ante 
diferentes condiciones de operación. 

Estos análisis se realizan para el mediano y largo plazos con base en las premisas de evolución 
de la demanda y precios de combustibles, así como los costos y la eficiencia de las opcio1�(
tecnológicas para la generación de energía eléctrica. 

/ 
Por lo anterior, estos documentos consolidan los estudios de largo plazo cuyo resultado es el 
plan de inversiones asociado a la estrategia para la atención de la demanda regional, 
elaborados con base en el escenario de mercado eléctrico que incorpora además � . estrategias de CFE para ahorro de energía, reducción de pérdidas, nuevos modelos d� 
suministro de energía, nuevos esquemas de atención, etc. 

0 .A 
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembI� \ 
2013. Derivado de dichos cam

.
bios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley

� 
de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

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 Ley de la Industria Eléctrica del 11 de agosto de 2014, la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establecía en su artículo 36 bis que la planeación 
de Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y esta debería de ser al menor 
costo. 
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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. Estos planes incluyen: 
a) Tipo de tecnología y capacidad de generación que debe instalarse.
b) Año de instalación.
c) Ubicación de la red de transmisión regional.
d) Refuerzos necesarios de transmisión en los enlaces interregionales.
Atendiendo , las disposiciones CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su
planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones de CFE como una Empresa
Productiva.

En virtud de las consideraciones de la Ley de CFE en materia de proyectos de inversión se 
definió un modelo que establece las funciones y las interacciones entre la Subdirección de 
Evaluación de Proyectos de Inversión y la Su.bdirección de Estrategia y Regulación como parte 
del Corporativo de la CFE y las subsidiarias consideradas para la ejecución de las obras. 
Entre las responsabilidades del Consejo de Administración en materia de programas y 
proyectos de inversión se considera la aplicación de medidas de evaluación de proyectos: 

Mecanismo de Planeación: 
Medidas y criterios respecto de: 1) los proyectos estratégicos de inversión (definidos por su 
monto de inversión y/o su impacto en resultados), 2) los mecanismos de planeación aplicables 
a los proyectos estratégicos de inversión, 3) los procedimientos y controles aplicables a g

n!ºf de proyectos de inversión que no tengan carácter estratégico. 

/ Mecanismo de Evaluación: 
Implementar las medidas necesarias a nivel de la organización para la evaluación permanente 
durante la construcción de los proyectos estratégicos, a fin de tomar acciones necesarias y 
oportunas para corregir desviaciones que puedan presentarse; y una vez alcanzada su 
operación comercial, verificar el cumplimiento de objetivos y resultados de ca.da proyecto 
estratégico de inversión. 

Impacto para CFE por hacer públicos los Análisis Costo Beneficio (ACB) y Análisis Costo 
Eficiencia (ACE). 

� 
Considerando que los ACB's y ACE's se definen como un "Estudio sistemático de los efectos 
positivos (beneficios) y negativos (costos) de realizar un proyecto", la información contenida 
incluye la estrategia de inversión de CFE y que ésta incluye el modelado de planificación �. 
los escenarios de demanda, precios, crecimiento, etc., los competidores de CFE podrían'� 
utilizarla para establecer una estrategia de inversiones propias que afectaría directamente la de ;L 
CFE. 

Por ejemplo: La generación de electricidad en México está dada por el crecimiento de la 
población, crecimiento económico, crecimiento industrial, etc. Y se explica a través de la 
demanda de energía. La demanda por su parte está distribuida y es identificada regionalmente 
en el país. La necesidad de generación de energía eléctrica en cada región es entonces una 
constante durante un período dado de tiempo, en virtud de que estos parámetros 
macroeconómicos no sufren grandes variaciones en períodos cortos de tiempo. 
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La estrategia de inversiones de CFE atiende esta demanda identificada, con el conocimiento 
del parque y la capacidad de generación disponible. De hacerse públicos los detalles de 
localización, capacidad, tecnologías y costos asociados, los competidores podrían instalar una 
planta de generación que ocasionara cambios drásticos en los supuestos de planificación 
utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de inversión dejaran de ser rentables. 
Como se ha citado los documentos denominados análisis costo-beneficio y análisis costo 
eficacia, así como los modelos a partir de los cuales se construyen, proporcionan información 
que conlleva tiempo de trabajo del personal de CFE, alta especialización, uso de herramientas, 
experiencia, etc. Los cuales son activos intangibles que CFE debe aprovechar para enfrentar 
los retos que implican la creación de un mercado en competencia y por tanto representan una 
propiedad industrial de la CFE, de acuerdo con el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en términos del artículo 82 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 

En consecuencia, 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 CFE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 
de la Ley de CFE, es generar valor económico y rentabilidad para el Estado a través del 
desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Esta información puede ser utilizada por los competidores, tomando ventajas y afectando en 
consecuencia la estrategia de CFE y por tanto sus resultados. Fecha de clasificación: 21 de 
julio de 2017. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas, con fundamento en el artículo 65, fracci

.
�n J·de la LFTAIP. 
l 

Folio 183517, SAIP-17-1835, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) ¿Cómo 
j

e 
organiza la central de laguna verde en Veracruz? 
¿Qué era el banco bital de La Central Nuclear de Laguna Verde? 
¿Cuál es el área que paga las nóminas a los trabajadores de La Central Nuclear de Laguna 
Verde? 
¿Cuál es el número telefónico y extensión del área que paga las nóminas a los trabajadores de 
La Central Nuclear de Laguna Verde? 
¿Cómo se llama el director u/o Jefe del área que paga las nóminas a los trabajadores de� 
Central Nuclear de Laguna Verde? � 
¿Cuál es el número de la oficina de el (sic) director u/o Jefe del área que paga las nóminas ;l 
los trabajadores de La Central Nuclear de Laguna Verde? 

Respuesta: En atención a la solicitud, se informa lo siguiente: · · 
1. 
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¿Cómo se organiza la central laguna verde en Veracruz? 
S& presenta el organigrama de la Central Laguna Verde, 

w&o�¡:r1.::!11, 
�R.tl'DUC<:!(ll! 
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�Ull<,l!I\ISl<!:,IA 
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¿Como se llama el director u/o Jefe del área que paga las nominas a los trabajadores de La Central Nuclear de Laguna 
Verde? 
Diana Beatriz Cruz Lozada, Encargado de la jefatura de Tesorería 

¿ Cual es el numero de. la oficina de el director u/o Jefe del área que paga las nominas a los trabajadores de La Central 
Nuclear de Laguna Verde? 
01 (229) 9899090 Ext. 47829 ...... � ..... , ... .... , ...... , 
01 (229) 9899090 Ext. 47829 
Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 176817, SAIP-17-1768, del 5 de julio del 2017: (Transcripción original) De la red de 
gasoductos en operación de Tamazunchale - El Sauz. Copia digital del contrato D.Í 
Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TransCanada¡. 

:l_ Respuesta: En atención a su solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura informa, el contrato No.SE-CPSTGN-001-2012, celebrado el 08 de marzo

� 2012 con la empresa TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE LA HUASTECA, S DE R. L.' 
DE C.V. y anexos correspondientes al Gasoducto Tamazunchale- El Sauz, debido al amplio 
volumen de la información (303.3 MB), previo pago de un disco compacto se entregará d(,�conformidad con la clasificación del cuadro anexo. 

-- \
Décima tercera 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 II de la LFTAIP. 

Folio 166017 SAIP-17 -1660, del 21 de junio del 2017: (Transcripción original) Estimados ·· 
señores: La idea de ésta solicitud de información es generar estadísticas y análisis de mercado. 

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

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

A quien corresponda 
Unid.ad 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

q
e

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 e
dichos accesos a Internet Dedicado, incluyendo los números de todos los contratos (así como
sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de
información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser
descargados y consultados dichos contratos públicos.

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

5. Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de accesos a lnter�
_

e '' 
Dedicado, así como el nombre, puesto y datos de contacto del funcionario responsable. ·�,

B. Banda Ancha Asimétrica (lnfinitum/ADSL o similar). X1. La cantidad de enlaces de Banda Ancha Asimétrica que tiene contratadas la Institución,
incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional, indicando el Ancho·
de Banda, simetría e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha 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 enlaces de .Banda Ancha Asimétrica mencionados, desde el día 1
enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.
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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 dé 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de
información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser
descargados y consultados dichos contratos públicos.

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

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

C. Líneas Dedicadas (EO, E1 hasta STM2, no contar Ethernet o MPLS).
1. La cantidad de Líneas Dedicadas que tiene contratadas la Institución, incluyendo todos sus
inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e internacional, indicando el Ancho de
Banda contratado y los puntos o inmuebles que conecta, así como la función principal para la
cual son usadas (Telefonía, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero de 20�. hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 

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

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de
dichas Líneas Dedicadas, 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

� 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 líne� ,
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. 
-A D. Red Privada Virtual Multiservicios (también llamada MPLS).

1. La cantidad de accesos de Red Privada Virtual Multiservicios que tiene contratadas la
Institución, incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e
internacional, indicando el Ancho de Banda contratado, los puntos o inmuebles que conecta, si
incluye o no equipamiento, así como la función principal para la cual son usadas (Telefonía,
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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 funcionario
responsable.

E. Líneas Dedicadas Ethernet.
1. La cantidad de Líneas Dedicadas Ethernet que tiene contratadas la Institución, incluyendo
todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e internacional, indicando el
Ancho de Banda contratado y los puntos o inmuebles que conecta, así como la función principal
para la cual son usadas (Telefonía, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el día 1 enero t:J\ 
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,
'

r 
todas y cada una de las Líneas Dedicadas Ethernet mencionados, desde el día 1 enero 
2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada una de

� 
dichas Líneas Dedicadas Ethernet, incluyendo los números de todos los contratos (así como
sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de
información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser
descargados y consultados dichos contratos públicos.

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

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

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

Respuesta: En atención a su solicitud, nos permitimos informar lo siguiente: 
A. Internet Dedicado. 

1. La ca.ntidad 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. 

Se anexa archivo en Excel SAIP 1660-17.xls (Hoja "A 1 -2 Internet Dedicado") en el cual se• 
describen los datos solicitados correspondientes al mes de junio de 2016 a mayo de 2017 � 
el nivel de detalle requerido. 

/ 
Ahora bien, es preciso aclarar que la información solicitada en ese nivel tan desagregado, 
solamente obra en el sistema de facturación de Telmex (Siana). Dicho sistema es propiedad del 
proveedor del servicio y únicamente lo dispone para esta CFE con la finalidad de visualizar 
datos con antigüedad de un año. Dicha información (propiedad de Telmex), no puede ser 
respaldada. 

Por otro lado, en específico respecto a los datos consistentes en ubicaciones e inmuebles 
donde se tiene instalado accesos de interne!, nos permitimos señalar que los mismos se 
consideran por esta CFE como de alta seguridad y por lo tanto es información clasificada cotJ\ RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

_ \
RESERVADA, en virtud de que los datos cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparenci� , 
Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y' 
Acceso a la Información Pública. 

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 infraestructura de 
comunicaciones (enlaces de interne!) y su vinculación directa con el tipo de instalación dentro 
de las redes de distribución, transmisión, generación, accesorios y cualquier detalle específico -�� 
relacionado con la conectividad y su utilización y objetivos, conforman un sistema 
interconectado cuyo detalle evidencia un sistema nervioso de las redes de comunicaciones, las 
cuales proporcionan los sistemas de medición de la energía eléctrica y a través de estos 
enlaces de comunicaciones ya sea interne!, mpls y enlaces en general, se monitorea a nivel 
nacional todos y cada uno de los sistemas con los que cuenta la CFE en todos sus procesos, 
verbigracia, este sistema nervioso conduce determinaciones de incrementos o decrementos en 
cargas de energía en husos horarios específicos. 
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Los detalles de dicho sistema consistente en accesos a interne! constituyen, por sí mismos, la 
comunicación entre usuarios de alta, media y baja tensión pues transmiten información a las 
instalaciones asociadas con dicho suministro, los medios de comunicación permiten la 
interacción entre estos sistemas. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud, 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 proporcionar las ubicaciones o direcciones de 
nuestros sistemas de comunicación, puede comprometer la seguridad de las instalaciones de 
CFE, o en su caso detectar los principales nodos de comunicaciones en la empresa, esto 
aunado a que la infraestructura al no ser propiedad de CFE, sino del prestador del servicio, 
evidencia y vulnera nuestros y sus centros de conectividad, poniendo en riesgo la 
infraestructura propiedad del proveedor y las instalaciones de CFE, en caso de algún acto 
provocado, direccionado y malicioso que, de forma adicional, logre acceder a estas carrete

r.
s 

de información y datos nodales. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión a 
ubicación y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país, así como sus 
principales nodos o siles de comunicación 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 misnia, dejando sin abasto o suministro de energía a 
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios 
daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

� 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión o de comunicaciones, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos 
sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía mismos que dependen de 
los sistemas de comunicaciones y sus siles, 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, así como posibles actos de hackeo a los sistemas de comunicaciones de la CFE. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidal:b.: 
las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad"� 
puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en 

R
la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Coordinación de Servicios Tecnológicos, 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) 
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Artículo 110. 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 con
un propósito genuino y un efecto demostrable;

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

Fecha de clasificación: 28 de julio de 2017 
Periodo de Reserva: 5 años 

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 anexa archivo en Excel SAIP 1660-17.xls (Hoja "A 1 -2 Internet Dedicado") en el cual set' 
describen los datos solicitados correspondientes de junio de 2016 a mayo de 2017 con el n

t1 de detalle requerido. 
/ Ahora bien, es preciso aclarar que la información solicitada en ese nivel tan desagregado, 

solamente obra en el sistema de facturación de Telmex (Siana). Dicho sistema es propiedad del 
proveedor del servicio y únicamente lo dispone para esta CFE, con la finalidad de visualizar 
datos con antigüedad de un año. Dicha información (propiedad de Telmex), no puede s

�

er 
respaldada. 

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y c�. \
una de dichos accesos a Internet Dedicado, incluyendo los números de todos los contratos �':.s_�
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.

La empresa con quien se tiene contratado el servicio desde la fecha requerida es Teléfonos de 
México S.A.B de C.V. 
• Se anexa contrato 9200003687, periodo mayo 2012 al 31 de diciembre de 2015.

• Se anexa ampliación al 9200003687 periodo enero- marzo 2016, (nueva vigencia mayo
2012 a marzo 2016).
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• Liga al contrato https://goo.gl/RpxZbF 9200007311, periodo abril de 2016 al 31 de
diciembre de 2019.

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. 

El contrato vigente se encuentra en modalidad abierta, lo cual presupuestalmente permite
disminuir o aumentar servicios, dado la separación de la empresa en este momento no se tiene
un plan de trabajo para aumento o disminución de servicios.

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.

Gerencia de Tecnologías de Información, a cargo del lng. Marco Antonio López Meléndez. -
Gerente de Tecnologías de Información Teléfono: 52294400 Ext: 48100, marco.lopez@cfe.mx.

B. Banda Ancha Asimétrica (lnfinitum/ADSL o similar).

1. La cantidad de enlaces de Banda Ancha Asimétrica que tiene contratadas la Institución,
incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional, indicando el Ancho 
de Banda, simetría e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuest�f
ésta solicitud de información. 

{,Se anexa archivo en Excel SAIP 1660-17.xls (Hoja "B 1-2 Banda Ancha Asimetrica") en el cual
se describen los datos solicitados correspondientes de junio de 2016 a mayo de 2017 con el
nivel de detalle requerido.

Ahora bien, es preciso aclarar que la información solicitada en ese nivel tan desagregado,
solamente obra en el sistema de facturación de Telmex (Siana). Dicho sistema es propiedad del
proveedor del servicio y únicamente lo dispone para esta CFE, con la finalidad de visualizar 
datos con antigüedad de un año. Dicha información (propiedad de Telmex), no puede sGJ\respaldada. 

_ _ \ Por otro lado, en específico a los datos consistentes en ubicaciones e inmuebles dond�. tienen instalados enlaces de banda ancha asimétrica, nos permitimos señalar que los mismo,
se consideran por esta CFE como de alta seguridad y por lo tanto es información clasificada* 
como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos:

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con infraestructura de
comunicaciones (enlaces de banda ancha asimétrica) y su vinculación directa con el tipo de
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instalación dentro de las redes de distribución, transmisión, generación, accesorios y cualquier 
detalle específico relacionado con la conectividad y su utilización y objetivos, conforman un 
sistema interconectado, cuyo detalle evidencia un sistema nervioso de las redes de 
comunicaciones, las cuales proporcionan los sistemas de medición de la energía eléctrica y a 
través de estos enlaces de comunicaciones ya sea interne!, mpls y enlaces en general, se 
monitorea a nivel nacional todos y cada uno de los sistemas con los que cuenta la CFE en 
todos sus procesos, verbigracia, este sistema nervioso conduce determinaciones de 
incrementos o decrementos en cargas de energía en husos horarios específicos. 

Los detalles de dicho sistema, consistente en enlaces de banda ancha asimétrica, constituyen 
por sí mismos, la comunicación eritre usuarios de alta, media y baja tensión pues transmiten 
información a las instalaciones asociadas con dicho suministro, los medios de comunicación 

· permiten la interacción entre estos sistemas.

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se
considera información RESERVADA, en virtud, 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 proporcionar las ubicaciones o direcciones de
nuestros sistemas de comunicación, puede comprometer la seguridad de las instalaciones de
CFE, o en su caso detectar los principales nodos de comunicaciones en la empresa, esto
aunado a que la infraestructura al no ser propiedad de CFE y el dar información de nuestros
centros de conectividad, ponemos en riesgo la propiedad del proveedor y en caso de algún acto
provocado no solo pondríamos en peligro a las instalaciones de CFE y del proveedor, sin°r,J" todo usuario que tenga acceso a esta carretera de información. 

l El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la 
ubicación y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país, así como sus 
principales nodos o siles de comunicación 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 pued(�cuantificar. 

J� \ La posible información que se deriva, de seguir a simple vista la trayectoria de una línea�. transmisión o de comunicaciones, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnic�,
sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, mismos que dependen de
los sistemas de comunicaciones y sus siles, así como la ubicación exacta con datosi
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, así como posibles actos de hackeo a los sistemas de comunicaciones de la CFE. . --

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad,
las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad
puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en
la integridad del Sistema Eléctrico Nacional.
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En virtud de lo anterior, esta CFE Coordinación de Servicios Tecnológicos, 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 con
un propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional 

ii/

d
· 
e 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a os 
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 28 de julio de 2017 
Periodo de Reserva: 5 años 

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 anexa archivo en Excel SAIP 1660-17.xls (Hoja "B 1-2 Banda Ancha Asimetrica") en el cual 
se describen los datos solicitados correspondientes de junio de 2016 a mayo de 2017 con

�
I 

nivel de detalle requerido. 

Ahora bien, es preciso aclarar que la información solicitada en ese nivel tan desagregado, 
solamente obra en el sistema de facturación de Telmex (Siana). Dicho sistema es propiedad 'cte.k..
proveedor del servicio y únicamente lo dispone para esta CFE, con la finalidad de visualizar�

¡ 
datos con antigüedad de un año. Dicha información (propiedad de Telmex) no puede ser 
respaldada. 

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.
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La empresa con quien se tiene contratado el servicio desde la fecha requerida es Teléfonos qe 
México S.A.B de C.V. 
• Se anexa contrato 9200003687, periodo mayo 2012 al 31 de diciembre de 2015.

• Se anexa ampliación al 9200003687 periodo enero- marzo 2016, (nueva vigencia mayo
2012 a marzo 2016).

• Liga al contrato https://goo.gl/RpxZbF, 9200007311 periodo abril de 2016 ·a1 31 de
diciembre de 2019.

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.

El contrato vigente se encuentra en modalidad abierta, lo cual presupuestalmente permite 
disminuir o aumentar servicios, dado la separación de la empresa, en este momento no se tiene 
un plan de trabajo para aumento o disminución de servicios. 

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.

Gerencia de Tecnologías de Información, a cargo del lng. Marco Antonio López Meléndez. - • 
Gerente de Tecnologías de Información Teléfono: 52294400 Ext: 48100, m

.
arco.lopez@cfe.rÍy 

c. Lineas Dedicadas (EO, E1 hasta STM2, no contar Ethernet o MPLS). f 
1. La cantidad de Lineas 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.

GJ\ 
Se anexa archivo en Excel SAIP 1660-17.xls (Hoja C 1-2 Líneas Dedicadas) en el cual ,;:i \ 
describen los datos solicitados correspondientes de junio de 2016 a mayo de 2017 con el � , 1
de detalle requerido. '-

Ahora bien, es preciso aclarar que la información solicitada en ese nivel tan desagregado, 
solamente obra t;Jn el sistema de facturación de Telmex (Siana). Dicho sistema es propiedad del 
proveedor del servicio y únicamente lo dispone para esta CFE, con la finalidad de visualizar 
datos con antigüedad de un año. Dicha información (propiedad de Telmex) no puede se,i.-.¡..__, 
respaldada. 

Por otro lado, en específico a los datos consistentes en ubicaciones e inmuebles donde se 
tienen instaladas líneas dedicadas como enlaces E1, nos permitimos señalar, que los mismos 
se consideran por esta CFE como de alta seguridad y por lo tanto es información clasificada 
como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 
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RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es, que los datos relacionados con infraestructura de 
comunicaciones (líneas dedicadas como enlaces E1) y su vinculación directa con el tipo de 
instalación dentro de las redes de distribución, transmisión, generación, accesorios y cualquier 
detalle específico relacionado con la conectividad y su utilización y objetivos, conforman un 
sistema interconectado, cuyo detalle evidencia un sistema nervioso de las redes de 
comunicaciones, las cuales proporcionan los sistemas de medición de la energía eléctrica y a 
través de estos enlaces de comunicaciones ya sea interne!, mpls y enlaces en general, se 
monitorea a nivel nacional todos y cada uno de los sistemas con los que cuenta la CFE en 
todos sus procesos, verbigracia, este sistema nervioso conduce determinaciones de 
incrementos o decrementos en cargas de energía en husos horarios específicos. 

Los detalles de dicho sistema, consistente en líneas dedicadas, constituyen por sí mismos, la 
comunicación entre usuarios de alta, media y baja tensión, pues transmiten información a las 
instalaciones asociadas con dicho suministro, los medios de comunicación permite

! interacción entre estos sistemas. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que e 
considera información RESERVADA, en virtud, 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 proporcionar las ubicaciones o direcciones de 
nuestros sistemas de comunicación, puede comprometer la seguridad de las instalaciones de 
CFE, o en su caso, detectar los principales nodos de comunicaciones en la empresa, esto 
aunado a que la infraestructura al no ser propiedad de CFE, el dar información de nuestros 
centros de conectividad, ponemos en riesgo la propiedad del proveedor y en caso de algún acto 
provocado, no solo pondríamos en peligro a las instalaciones de CFE y del proveedor, sino a 
todo usuario que tenga acceso a esta carretera de información. e_)\ 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la.\ 
ubicación y detalle del sistema de tran�'.11isión y distribución de energía d?I país, así como�
principales nodos o siles de comurncac1on y en consecuencia, se vulneraria la segundad de I��
instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía ªl 
grandes regiones del país

.
, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios 

daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión o de comunicaciones, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos 
sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, mismos que dependen de 
los sistemas de comunicaciones y sus siles, así como la ubicación exacta con datos 
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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, así como posibles actos de hackeo a los sistemas de comunicaciones de la CFE. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Coordinación de Servicios Tecnológicos, 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 cue
8f

te 
con un propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional� • 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a 1�0-
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

� Fecha de clasificación: 28 de julio de 2017 
Periodo de Reserva: 5 años 

Estos servicios son utilizados en CFE para la transmisión de voz, datos y video como: 
• Conexión de oficinas y cfemáticos.
• Proveer del ancho de banda requerido para cada proceso
• Acceso a redes públicas de voz y datos.
• Ahorro de equipamiento en redes LAN/WAN

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.
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Se anexa archivo en Excel SAIP 1660-17.xls (Hoja C 1-2 Líneas Dedicadas) en el cual se 
describen los datos solicitados correspondientes de junio de 2016 a mayo de 2017 con el nivel 
de detalle requerido. 

Ahora bien, es preciso aclarar que la información solicitada en ese nivel tan desagregado, 
solamente obra en el sistema de facturación de Telmex (Siana). Dicho sistema es propiedad del 
proveedor del servicio y únicamente lo dispone para esta CFE, con la finalidad de visualizar 
datos con antigüedad de un año. Dicha información (propiedad de Telmex) no puede ser 
respaldada. 

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.
La empresa con quien se tiene contratado el servicio desde la fecha requerida es Teléfonos de
México S.A.B de C.V.
• Se anexa contrato 9200003687, periodo mayo 2012 al 31 de diciembre de 2015.

• Se anexa ampliación al 9200003687 periodo enero- marzo 2016, (nueva vigencia maw
2012 a marzo 2016). 

/ • Liga al contrato https://goo.gl/RpxZbF, 9200007311 periodo abril de 2016 al 31 de
diciembre de 2019.

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.

El contrato vigente se encuentra en modalidad abierta, lo cual presupuestalmente permite 
disminuir o aumentar servicios, dado la separación de la empresa, en este momento no se tien

:1 un plan de trabajo para aumento o disminución de servicios. 

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

Gerencia de Tecnologías de Información, a cargo del lng. Marco Antonio López Meléndez. �
Gerente de Tecnologías de Información Teléfono: 52294400 Ext: 48100, marco.lopez@cfe.mx. 

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

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

Se anexa archivo en Excel SAIP 1660-17.xls (Hoja D 1-2 Red Privada Virtual), en el cual se 
describen los datos solicitados correspondientes de junio de 2016 a mayo de 2017 con el nivel 
de detalle requerido. 

Ahora bien, es preciso aclarar que la información solicitada en ese nivel tan desagregado, 
solamente obra en el sistema de facturación de Telmex (Siana). Dicho sistema es propiedad del 
proveedor del servicio y únicamente lo dispone para esta CFE, con la finalidad de visualizar 
datos con antigüedad de un año. Dicha información (propiedad de Telmex) no puede ser 
respaldada. 

Por otro lado, en específico a los datos consistentes en ubicaciones e inmuebles, donde se 
tienen instalados accesos a la red privada virtual o MPLS, nos permitimos señalar que los 
mismos se consideran por esta CFE, como de alta seguridad y por lo tanto es información 
clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, en virtud que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones�/ 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad s/ 
encuentran a simple vista, también lo es, que los datos relacionados con infraestructura de 
comunicaciones (red privada virtual o MPLS) y su vinculación directa con el-tipo de instalación 
dentro de las redes de distribución, transmisión, generación, accesorios y cualquier detalle 
específico relacionado con la conectividad y su utilización y objetivos, conforman un sistema 
interconectado cuyo detalle evidencia un sistema nervioso de las redes de comunicaciones, las 
cuales proporcionan los sistemas de medición de la energía eléctrica y a través de estos 
enlaces de comunicaciones ya sea interne!, mpls y enlaces en general, se monitorea a nivel 
nacional todos y cada uno de los sistemas con los que cuenta la CFE en todos sus procesos, 
verbigracia, este sistema nervioso conduce determinaciones de incrementos o decrementos

�
en 

cargas de energía en husos horarios específicos. 

Los detalles de dicho sistema consistente en accesos de red privada virtual o MPLS, p r sí 
mismos, la comunicación entre usuarios de alta, media y baja tensión pues transmit 
información a las instalaciones asociadas con dicho suministro, los medios de comunicación ' 
permiten la interacción entre estos sistemas. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud, 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 proporcionar las ubicaciones o direcciones de 
nuestros sistemas de comunicación, puede comprometer la seguridad de las instalaciones de 
CFE, o en su caso detectar los principales nodos de comunicaciones en la empresa, esto 
aunado a que la infraestructura al no ser propiedad de CFE, el dar información de nuestros 
centros de conectividad, ponemos en riesgo la propiedad del proveedor y en caso de algún acto 
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provocado no solo pondríamos en peligro a las instalaciones de CFE y del proveedor, sino a 
todo usuario que tenga acceso a esta carretera de información. 

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión o de comunicaciones, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos 
sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía mismos que dependen de 
los sistemas de comunicaciones y sus siles, 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, así como posibles actos de hackeo a los sistemas de comunicaciones de la CFE. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Coordinación de Servicios Tecnológicos, 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 co

nro 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 informaci

�

ón 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con
un propósito genuino y un efecto demostrable;
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 28 de julio de 2017 
Periodo de Reserva: 5 años 

Estos servicios son utilizados en CFE para la transmisión de voz, datos y video como: 

• Conexión de oficinas y cfemáticos.
• Proveer del ancho de banda requerido para cada proceso
• Acceso a redes públicas de voz y datos.
• Ahorro de equipamiento en redes LAN/WAN

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.
Se anexa archivo en Excel SAIP 1660-17.xls (Hoja D 1-2 Red Privada Virtual), en el cual se
describen los datos solicitados correspondientes de junio de 2016 a mayo de .2017 con el nivel
de detalle requerido.

Ahora bien, es preciso aclarar que la información solicitada en ese nivel tan desagregado, 
solamente obra en el sistema de facturación de Telmex (Siana). Dicho sistema es propiedad del 
proveedor del servicio y únicamente lo dispone para esta CFE, con la finalidad de visualizar 
datos con antigüedad de un año. Dicha información (propiedad de Telmex) no puede

f
e 

respaldada. 

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y c da
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.
La empresa con quien se ·tiene contratado el servicio desde la fecha requerida es Teléfonos de
México S.A.B de C.V. v.1\ 
• Se anexa contrato 9200003687, periodo mayo 2012 al 31 de diciembre de 2015. \ 
• Se anexa ampliación al 9200003687 periodo enero- marzo 2016, (nueva vigencia m�
2012 a marzo 2016).

1• Liga al contrato https://goo.gl/RpxZbF, 9200007311 periodo abril de 2016 al 31 de
diciembre de 2019.

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
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respuesta a ésta solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la 
cantidad o porcentaje de accesos en comento 

El contrato vigente se encuentra en modalidad abierta, lo cual presupuestalmente permite 
disminuir o aumentar servicios, dado la separación de la empresa en este momento no se tiene 
un plan de trabajo para aumento o disminución de servicios. 

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

Gerencia de Tecnologías de Información, a cargo del lng. Marco Antonio López Meléndez. -
Gerente de Tecnologías de Información Teléfono: 52294400 Ext: 48100, marco.lopez@cfe.mx. 

E. Líneas Dedicadas Ethernet

1. La cantidad de Líneas Dedicadas Ethernet que tiene contratadas la Institución,
incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio nacional e internacional,
indicando el Ancho de Banda contratado y los puntos o inmuebles que conecta, así como la
función principal para la cual son usadas (Telefonía, Transmisión de Datos, Video, etc.), desde
el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.
Se anexa archivo en Excel SAIP 1660-17.xls (Hoja E 1-2 Líneas D

.
edicadas Ethernet) en el c

f

ual 
se describen los datos solicitados correspondientes de junio de 2016 a mayo de 2017 co el 
nivel de detalle requerido. 

Ahora bien, es preciso aclarar que la información solicitada en ese nivel tan desagrega 
solamente obra en el sistema de facturación de Telmex (Siana). Dicho sistema es propiedad del 
proveedor del servicio y únicamente lo dispone para esta CFE, con la finalidad de visualizar 
datos con antigüedad de un año. Dicha información (propiedad de Telmex) no puede ser 
respaldada. 

Por otro lado, en específico respecto a los datos consistentes en ubicaciones e inmuebles, 
donde se tienen instaladas líneas dedicadas ethernet, nos permitimos señalar que los mismos 
se consideran por esta CFE, como de alta seguridad y por lo tanto es información clasifical,J\como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

· \
RESERVADA, en virtud que las documentales cuentan con el detalle específico 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
enouentran a simple vista, también lo es, que los datos relacionados con infraestructura de 
comunicaciones (líneas dedicadas ethernet) y su vinculación directa con el tipo de instalación 
dentro de las redes de distribución, transmisión, generación, accesorios y cualquier detalle 
específico relacionado con la conectividad y su utilización y objetivos, conforman un sistema 
interconectado cuyo detalle evidencia un sistema nervioso de las redes de comunicaciones, las 
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cuales proporcionan los sistemas de medición de la energía eléctrica y a través de estos 
enlaces de comunicaciones ya sea interne!, mpls y enlaces en general, se monitorea a nivel 
nacional todos y cada uno de los sistemas con los que cuenta la CFE en todos sus procesos, 
verbigracia, este sistema nervioso conduce determinaciones de incrementos o decrementos en 
cargas de energía en husos horarios específicos. 

Los detalles de dicho sistema consistente en líneas dedicadas ethernet, por sí mismos, la 
comunicación entre usuarios de alta, media y baja tensión pues transmiten información a las 
instalaciones asociadas con dicho suministro, los medios de comunicación permiten la 
interacción entre estos sistemas. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud, que de darla a conocer se pone en riesgo·1a 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en 
infraestructura de toda la República Mexicana. El proporcionar las ubicaciones o direcciones de 
nuestros sistemas de comunicación puede comprometer la seguridad de las instalaciones de 
CFE, o en su caso detectar los principales nodos de comunicaciones en la empresa, esto 
aunado a que la infraestructura al no ser propiedad de CFE, el dar información de nuestros 
centros de conectividad, ponemos en riesgo la propiedad del proveedor y en caso de algún a

r

to 
provocado, no solo pondríamos en peligro a las instalaciones de CFE y del proveedor sin 
todo usuario que tenga acceso a esta carretera de información. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la 
ubicación y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país, así como sus 
principales nodos o siles de comunicación 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. '0J\ 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea .�: \
transmisión o de comunicaciones, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos 
sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía mismos que dependen de 
los sistemas de comunicaciones y sus siles, así como la ubicación exacta con dat�· 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o·;� 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerab

.
ilidades 

�

-
. con precisión, así como posibles actos de hackeo a los sistemas de comunicaciones de la CFE. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Coordinación de Servicios Tecnológicos, clasifica como 
RESERVADA la información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la 
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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 con
un propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia

. 
, Acceso a la Información y Protección de Datos,· en las resoluciones a 

ilos expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 28 de julio de 2017 
Periodo de Reserva: 5 años 
Estos servicios son utilizados en CFE para la transmisión de voz, datos y video como: 

• Conexión de oficinas y cfemáticos.
• Proveer del ancho de banda requerido para cada proceso
• Acceso a redes públicas de voz y datos.
• Ahorro de equipamiento en redes LAN/WAN

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.

� Se anexa archivo en Excel SAIP 1660-17.xls (Hoja E 1-2 Líneas Dedicadas Ethernet) en el cual 
se describen los datos solicitados correspondientes de junio de 2016 a mayo de 2017 con�, 
nivel de detalle requerido. -�

Ahora bien, es preciso aclarar que la información solicitada en ese nivel tan desagregado, 
solamente obra en el sistema de facturación de Telmex (Siana). Dicho sistema es propiedad del 
proveedor del servicio y únicamente lo dispone para esta CFE, con la finalidad de visualizar 
datos con antigüedad de un año. Dicha información (propiedad de Telmex) no puede ser 
respaldada. 

3. Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido contratadas todas y cada
una de dichas Líneas Dedicadas Ethernet, incluyendo los números de todos los contratos (así
como sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de
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información. Así mismo, indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser 
descargados y consultados dichos contratos públicos. 
La empresa con quien se tiene contratado el servicio desde la fecha requerida es Teléfonos de 
México S.A.B de C.V. 
• Se anexa contrato 9200003687, periodo mayo 2012 al 31 de diciembre de 2015.
• Se anexa ampliación al 9200003687 periodo enero- marzo 2016, (nueva vigencia mayo
2012 a marzo 2016).
• Liga al contrato https://goo.gl/RpxZbF, 9200007311 periodo abril de 2016 al 31 de
diciembre de 2019.

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.

El contrato vigente se encuentra en modalidad abierta, lo cual presupuestalmente permite 
disminuir o aumentar servicios, dado la separación de la empresa en este momento no se tiene 
un plan de trabajo para aumento o disminución de servicios. 

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.

� 
Gerencia de Tecnologías de Información, a cargo del lng. Marco Antonio López Meléndez/ 
Gerente de Tecnologías de Información Teléfono: 52294400 Ext: 48100, marco.lopez@cfe.mx. 
Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 176917, SAIP-17-1769, del 5 de julio del 2017: (Transcripción originall Solicito: 
1.- lista de los 100 mayores consumidores de electricidad en el país, así como los datos de la 
cantidad consumida de electricidad en el periodo de mayo de 2016 a mayo de 2017 así com

w\ la cantidad pagada por la misma. 
2.- lista de los RPU con su nombre y dirección de la lista anterior solicitada en el punto 1. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de • 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, contin� 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, l
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 conocímiento que la Empresa Productiva Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

Se hace de su conocimiento 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, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley 
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General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales, es decir, el nombre de los clientes (empresas), es 
CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

Sin embargo y, en apego a la Ley, es posible proporcionar información estadística por sector. 

Anexando el valor de energía consumida por nuestros clientes por sector en el año 2016 y al 
mes de abril de 2017: 

'kWh por Sector 

e-----�·-·· 

Acumulado 

.. Ene-Die 2016 Aclimulad_o Ene� Mav 2Q1! ____ _ 

1�1�,3�27�, 8�2�3,�76�º'----+--�5�,4�10,�,2,�74�,9�1�8 ________ ....., 

Comercial _ .. _ .. _ .. _ .15,347,769.,127 _______ ¡....... _ _o,5o.,8
c:c
04:,:,_8e,9cc8

c;,6,,,550 ______ _ 

¡cDec,o"'m,.eése,tie-c0o'------l-'58,�68.130, 190 

Industrial ... -.... -............... 124,385,366,436 .. ______ ... _._ 

Servicios 8,64�.211 475 

20,526,690,115 

48,619,521,53?__ .................... _, _____ .... .. 

3,454.2 83 031 

Nacional _____ .. 218,072292,§88 ............ -.... _,. __ 83,815,66 8 ,251 _ ........................... ___ _ 

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

la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 177217, SAIP-17-1772, del 5 de julio del 2017: (Transcripción original) Tabla qu 
contenga la información de todos los usuarios con doble acometida a quienes les emite una 
factura por venta de energía la Empresa Productiva del Estado así como la información 
asociada a cada usuario: RPU, Número de Cuenta, Tarifa, Giro, Nombre, Estado, Municipio, 
Fecha Desde, Fecha Hasta, KWh, Demanda Facturada, Productos antes de impuestos, total. 

La información asociada a cada usuario es: RPU, Número de cuenta, Tarifa, Grito, Nombre, 
Estado y Municipio. La información de consumo ligada a cada usuario es el consumo eléctri

�
co 

en KWh, la demanda factruable en KW, los Productos antes de impuestos y el total. (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, contin · en 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Públic 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente. 

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, de 
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conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos 
personales, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega; no obstante, se anexa el 
valor de energía consumida por nuestros ciientes por sector en el año 2016 y al mes de junio de 
2017. . 

kWh por 
Sector . 

t.,,__ ,_...fil) rfcola, __ .. _____ 

Comercial 

Doméstico 

Industrial 

__ " ____ Servicios __ ,____ . 

Nacional 

Ac·umulado 
Erie-Di� 2016 

11,327,823,760 

15,347,760 727 

58 .:i&§,J.;i.Q, 190 

124 385.366 436 

-�43,211,475

218 072,292,588 

Acumulado 

Ene· lun 20.17 
.,_ 

....... _6.Jl62,266.,504 -----

7 ,098,910,687 ____ 

25 680 355 796 
-

59,551,287,692 
.... 

--·---, ... 4,164,630,750 ....................... 

.. �]_62,451,,±29 _ .... 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida Pº1ª 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 177317, SAIP-17 -1773, del 5 de julio del 2017: (Transcripción original) Tabla q e 
contenga la información de todos los usuarios con doble acometida a quienes les emite una 
factura por venta de energía la Empresa Productiva del Estado así como la información 
asociada a cada usuario: RPU, Número de Cuenta, Tarifa, Giro, Nombre, Estado, Municipio, 
Fecha Desde, Fecha Hasta, KWh, Demanda Facturada, Productos antes de impuestos, total 
para los últimos 13 meses. 

La información asociada a cada usuario es: RPU, Número de cuenta, Tarifa, Grito, Nombre, 
Estado y Municipi

.
o. La información de consumo ligada a cada usuario es el consumo eléctr�cJ\en KWh, la demanda factruable en KW, los Productos antes de impuestos y el total. (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�. 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe� 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acces

. 

o a la Información Pública, l .. 
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: . " 

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 de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 

Página 36 de 111 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federnl de Electricidad 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales, 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, como el valor de energía consumida por nuestros 
clientes por sector en los últimos 13 meses 

-

kWh por 
Sector 

.. 

___ I\Q[Lcola 

'-· 
Comercial 

-·-"---.. m·-· Doméstico __ "" 

-�dustria/

Servicios 

.. 

.. Acumulado Acumulado 
.... Jun-dic 2016 Ene- iun 2017 

6 134 193 308 
-� 

6,867,266,504 

9 498.,)62,]42 ·--- .... 7 098 910 687 

.... _ ....... 38.,]15,313 871 

74,352,392,714 

5.0U,342,91..1 

____ .. 25,680,35!h796 _____ 

59,551,287 ,69;¡ ____ 

....... ..1J.64,630,750 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por
/ 

Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Nacional 
""""" ___ ,___. 

133 311 606 146 1 �62 ,4�.L-17.2 ·····-···-·····-

Folio 185517, SAIP-17-1855, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Quiero saber el 
número de la cuenta de luz del inmueble ubicado en (ubicación) y una copia del último recibo 
que se haya expedido. 

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 la 
fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

w\ 
Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legóil , 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerad� 
como confidencial. 

i· 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: Carlos Ramírez Hernández 
Cargo: Jefe de Oficina de Atención a Clientes 
Correo electrónico: carlos.ramirez27@cfe.gob.mx 
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Domicilio: Av. Andrés Molina Enríquez No. 977, Col. San Andrés Tetepilco, 
Delegación lztapalapa 
Teléfono: 54 81 92 00 Ext. 18805 y 18821 
Horario de oficina: 09:00 a 16:00 horas. 

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

Folio 189317, SAIP-17-1893, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
cantidad total de servicios en tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo) por colonia, para los 
municipios de: Mazatlán Sinaloa, Culiacán Sinaloa, Los Cabos BCS y La Paz BCS. 

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 Subsidi

1
i 

Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

CFE Suministrador de Servicios Básicos, informa que la relación entre la CFE y sus clientes, s 
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, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX 
y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
los datos solicitados constituyen Datos Personales, la información que obra en nuestros 
expedientes relacionada a los datos personales, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede 
su entrega. 

Proporcionar el número de servicios asociados a colonias, implicaría la transmisión de Datos 
Personales, debido a que hay colonias que cuentan con no más de 50 usuarios, lo que hace 
identificables a los clientes/usuarios con sus respectivos patrimonios, toda vez que, la 
información en cuestión conlleva una referencia del domicilio, mismo que identificaría su 
consumo, número de medidor, entre otros datos considerados por la Ley como da!(;.;\personales. 

-� \No obstante y, en apego a la Ley, es posible proporcionar información estadística por grupo o 
segmentos. Por lo anterior se envía el número de los usuarios totales facturados en tarifa DA 
en junio de 2017, en los municipios de Mazatlán Sinaloa, Culiacán Sinaloa, Los Cabos BCS y 
La Paz BCS: 

Estado Municipio Tarifa Usuarios 

Ba· a California Sur La Paz DAC 324 

Baia California Sur Los Cabos DAC 2,126 

Si na loa Culiacán DAC 53 

' 
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1 Sinaloa 1 Mazatlán DAC 

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

Folio 189417, SAIP-17-1894, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Cantidad de
servicios DAC (Doméstico de Alto consumo) por colonia y delegación de la ciudad de México.

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

o/

n
· 

y
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidi ria
Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente:

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 de
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos
personales, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega.

Proporcionar el número de servicios asociados a colonias, implicaría la transmisión de Datos
Personales, debido a que hay colonias que cuentan con no más de 50 usuarios, lo que hace
identificables a los clientes/usuarios con sus respectivos patrimonios, toda vez que, la
información en cuestión conlleva una referencia del domicilio, mismo que identificaría su
consumo, número de medidor, entre otros datos · considerados por la Ley como datos
personales. ¿;j¡ 
No obstante, es posible proporcionar información estadística por grupos o segmentos. Por lo \
anterior se adjunta cuadro que contiene los usuarios en tarifa DAC en junio de 2017 en �. 
delegaciones de la Ciudad de México. '-

Deleaación 
Azcapotzalco 
Covoacán 
Cualimalna de Morelos 
Gustavo A. Madero 
lztacalco 
lztapalapa 
La Magdalena 
Contreras 
Milpa Alta 
Alvaro Obreqón 
Tláhuac 
Tlaloan 

Xochimilco 
Benito Juárez 

Tarifa Usuarios 
DAC 2,331 

DAC 7,473 
DAC 7,990 
DAC 5,330 

DAC 2,312 
DAC 7,985 

DAC 
. 

2,088 

DAC 330 
DAC 13,821 

DAC 1,304 
DAC 7,102 

DAC 2,647 

DAC 6,371 
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Cuauhtémoc DAC 4,250 

Mi uel Hidal o DAC 12,975 

Venustlano Carranza DAC 2,339 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia apróbó la respuesta emitida por la Empre
1
a 

Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 162717, SAIP-17-1627, del 16 de junio del 2017: (Transcripción original) Muy buen dí 
por medio del presente solicito se proporcione un listado de los contratos con los que 
actualmente cuenta la dependencia Comisión Federal de Electricidad (CFE), en materia de 
tecnología de la información o derivados (arrendamiento, servicios integrales, servicios y 
cualquier otro relacionado con las tecnologías de la información), asimismo el listado debe 
incluir las fechas de vencimiento de los contratos y me sea proporcionado de manera 
electrónica versiones públicas de los contratos. De igual forma pido me sea enviado el contacto 
actual (nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y extensión de su oficina) de 
los directores y subdirectores de la misma dependencia, de las áreas de tecnologías de la 
información y recursos materiales y sistemas. 

Respuesta: Debido al amplio volumen de la información (127 MB) previo pago de un disco 
compacto se entregará la información proporcionada por las Unidades Administrativas de esta 
CFE, así como de sus Empresas Productivas Subsidiarias, cabe mencionar que dicha entrega 
se hará en versión pública por tratarse de información clasificada como CONFIDENCIAL, con 
fundamento en los artículos 113, fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
�bli�. 

� 
Finalmente se comunica que los datos vinculados a la descripción de la infraestructura. \ 
Servicios de Licenciamiento y configuración de hardware, se consideran información reserva a, 
ya que revelan el diseño, configuración, programas de actualización, mantenimiento, proceso •
correctivos, revisiones, planes, contratos, anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos 
y demás información relacionada con la seguridad de la información que puede poner en riesgo 
la continuidad operativa total de las redes de voz, datos e información de la CFE así como de 
sus equipos y servicios. 

RESERVADA, en virtud de que los datos cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se transcribe: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. 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 con

un propósito genuino y un efecto demostrable.

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por las Unidades Administrativas de competencia, con fundamento en

::/·
J 

artículo 65, fracción JI de la LFTAIP. 

Folio 162317, SAIP-17-1623, del 16 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicit 
conocer cuál es el monto total que recibe el Sindicato de Trabajadores de la CFE de parte de la 
misma empresa o del Gobierno de la República estipualdos (sic) dentro de las cláusulas de 
monto fijo del Contrato Colectivo de Trabajo durante todo el año 2016. Así como el recurso que 
han recibido en lo que va del 2017 y el presupuesto estipulado para todo el año. Solicito que la 
información bien explicada cual es el monto que se recibió y bajo qué concepto o cláusula de 
trabajo se está entregando. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, adjunta encontrará la relación que 
contiene el monto total que recibe el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana de la CFE en cuanto a las aportaciones fijas estipuladas en la cláusulas ÜJi 
y 71 del Pacto Laboral en el periodo en que se requiere a nivel nacional: 

\ Recursos anortados nor CFE al SUTERM 

Recursos 
2016 2017 

Total Ejercido Presupuestado Anual Ejercido a Mayo 

Cláusula 27 $ 12,065,163.00 $ 21,331,546.00 $ 8,785,649.25 

Cláusula 71 $ 22,088,899.00 $ 39,964,942.72 $ 18,996,042.69 

$ 34,154,062.00 $ 61,296,488.72 $ 27,781,691.94 

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

Folio 164717, SAIP-17-1647, del 20 de junio del 2017: (Transcripción original) Para el estado 
de Veracruz, solicito la siguiente información sobre las operaciones de la CFE en el año 2016: 
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1.- Deseo saber cuál es el total de GWh que perdió la CFE en 2016 por pérdidas técnicas en el 
estado de Veracruz; 
1.1.- también quiero saber a cuánto ascienden en pesos mexicanos esas pérdidas. 
2.- Quiero saber el total de GWh que perdió en 2016 la CFE por pérdidas NO técnicas y 
2.1.- A cuánto ascienden estas pérdidas en pesos mexicanos en el estado citado. 
3.- Anexo la siguiente tabla con nombres de ciudades de Veracruz, de las que requiero la 
siguiente información: 
3.1.- Cantidad de GWh reportadas como pérdidas técnicas y 
3.2.- No técnicas durante el 2016, así como 
3.3.- Costo en pesos mexicanos de cada uno de ambos conceptos: (Se adjunta tabla). 

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

o/ resulten operativas; se hace de su conocimiento que la informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se comunica que las pérdidas técnicas del estado de Veracruz en 
año 2016 ascienden a 1,185 GWh y las Pérdidas No Técnicas a 1,046 GWh, cabe señalar que 
los datos que solicita se recaban por zona, ya que para la operación de CFE Distribución no se 
requieren por Ciudad, anexo tabla que contiene Perdidas Técnicas y No Técnicas por zonl :A 
diciembre de 2016. 

_ \ 
Zona Cantidad de GWh por Cantidad de GWh por 

pérdidas técnicas pérdidas NO técnicas 

Poza Rica 171 72 

Xalapa 60 38 

Teziutlán 92 24 

Vera cruz 257 460 

Papaloapan 153 149 

Los Tuxtlas 22 3 

Coatzacoalcos 251 220 

O rizaba 114 69 

Córdoba 65 11 

Por lo que hace a la información de los costos de pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas de la 
Comisión Federal de Electricidad y su Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, dich� • 
datos se encuentran clasificados como CONFIDENCIALES porque de los mismos ;� 
desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en 1·
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: 

Página 42 de 111 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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 los
medios o sistemas para preservarla.

• 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

ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.
perito en la materia, con base en la información previamente disponible o la que de

� 
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
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 ... " 

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 c� • se hubieren adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad �
acceso restringido a la misma;

•

• 

La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica

i 
frente a terceros en la realización de actividades económicas;
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
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• 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 secreto 
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.

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

,. 
e 

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 
características o finalidades, métodos o procesos de producción, medios o formas de 
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos· relativos 
a los métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre 
aspectos internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia 

t:f\
de 

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 )i.., 
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 
Baja California es información que está est

. 
rechamente 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: 
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• 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

.,,
. 

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. 

' 1 

Finalmente, preciso que el costo de Pérdidas Técnicas y Pérdidas No Técnicas son un fact r 
determinante para el costo de Distribución 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 
combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, 
actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, como todas 
aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energ

�
ía 

eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el 
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 asociaciones o 
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 b� ..esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidade5"._ 
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 

g 
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 
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. 
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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 Eléctrico 
Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y

1n 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, c

�
n 

programación fija, en el Mercado del Día en 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 tope
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 e{l 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.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al
Mercado de Una Hora en Adelanto.
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(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 Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Oía 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 c

ra intervalo de despacho.

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 Oía 
en Adelanto, el cual también determina los niveles de generación, niveles de servicios conexos, 
Precios Marginales Loca/es 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 Oía 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
9.1.1 El CENACE conducirá un Mercado del Oía en Adelanto, cuyo sistema de recepción de
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 

1

n 
los Manuales de Prácticas de Mercado. 

9. 1. 6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes
(a) Los Generadores podr(m presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de
Central Eléctrica que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámet�
de referencia de costos de producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unida�
de Vigilancia del Mercado. 

9. 5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica

i9.5.1 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
energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo
siguiente:
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(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.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tip

1 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 CENACE 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.
Cabe destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de
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 � • Adelanto para su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado e���dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede 
expresar en segmentos. Las ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningún 
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 -
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
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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

rs 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 Nacional, integrados por un
componente de energía, un componente de congestión y un componente de pérdidas.

Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes d
�

s 
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 con""'-.
restricciones de seguridad; los precios marginales del mercado del día en adelanto y del

x 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; c

o/
ya 

función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las ofe 
que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 
Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informátic 
del Centro Nacional de Control de Energía 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. 
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 Eléctrica, 
deberán presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de 
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 

�
e 

energía limitada; 
Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos c;le 
referencia de operación y mantenimiento. 
Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta pis�, 
oferta tope que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para s

�

�. 
aplicación general. Cabe destacar que la oferta tope es distinta a los precios top 
utilizados en el mercado de primera etapa. 
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• 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.

• 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 to

!

pes
serán públicos. El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas u
excedan los topes y pisos aplicables. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, real a 
· actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la
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 qbstante, en materia de generación y
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a 

\
l�Ainversión privada, a través qe la participación de particulares. 
__ \ 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya AQ._, 
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 redes i· 
generales de distribución. La garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan 
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. _ 
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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. 

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 Sist

v/. 
ma 

Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo cost 
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 mejor 
costo en el mercado. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esa empresa 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 

M 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 
partir de gas natural y de fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar 
la producción eléctrica a partir de gas natural, se trabaja, por un lado, para promover�. 
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 de 
operación en vacío, costo de energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de 
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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, 
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 Adel

'f

nto, 
y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos de importación inciden 1 
manera de ofertar. 

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 suje

�
o 

obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que los datos de Pérdidas Técnicas y Pérdidas No 
Técnicas solicitados reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la 
Comisión Federal de Electricidad y su Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, en 
términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de 
generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva� 
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empres

� 
productiva del Estado. ' . 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los costos de 
Distribución, (derivados de las Pérdidas Técnicas y Pérdidas No Técnicas), ello en términos del 
artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 24 de noviembre de 2016. 
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Vigésima tercera: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción JI 
de la LFTAIP. 

Folio 179117, SAIP-17-1791, del 7 de julio del 2017: (Transcripción original) Cómo puedo 
reducir el cobro de mi factura de luz si soy electrodependiente, y tengo discapacidad y pocos 
recursos económicos. El nombre del proceso o descuento que tengo que pedir, la forma de 
obtenerlo y la normatividad que lo regula. 

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

t

y • 
resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, 
fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: .. 

No existe proceso de descuento económico en el cobro de la factura de suministro de ener ía 
eléctrica. 

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

Folio 173417, SAIP-17-1734, del 29 de junio del 2017: (Transcripción origina) Solicito 
atentamente se me informe lo siguiente. 

Cual es la relación laboral o contractual de la C. lndira Bardales García, para con la Comisión 
Federal de Electricidad, si tiene: plaza sindicalizada, jurisdiccional o de confianza. De no contar 
con alguna de esas plazas y tener contrato de honorarios. Desde que fecha fue contratado, que 
salario percibe, que funciones realiza para con la Comisión Federal de Electricidad y la 
justificación legal de su contratación. Si entro por concurso o por qué medio. lndira Barda

�
es 

García 

Respuesta: En atención a su solicitud, se detallan los puntos solicitados: 
Nombre del trabajador: INDIRA BARDALES GARCIA 
Tipo de Contrato: PERMANENTE SINDICALIZADO 
Fecha de ingreso: 24/04/2014 
Salario Diario Tabulado: $228.91 

Las funciones que realiza son de carácter secretaria! y su contratación se realizó conforme � 
que establece el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM en su Cláusula 38 "Ingreso df)' 
Personal". 

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

Folio 180117, SAIP-17-1801, del 10 de julio del 2017: (Transcripción original) Por medio del 
presente ocurso, con fundamento en lo que disponen los artículos 1, 6 y 8 Constitucionales; 1, 
4, 6, 7 y demás relativos aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, solicito se me proporcione en copia simple y/o en archivo 
digital el documento denominado "MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCEDIMIENTO PARA 
LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL"; lo anterior, en vista de 
que dicho documento no se encuentra publicado en la Normateca Institucional de la Comisión 
Federal de 
Electricidad, consultable en el link siguiente: 

http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1AcercadeCFE/MarcoLegalyNormativo/Paginas/Manuales.aspx 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Unidad de Administración de Riesgos 
dependiente de la Dirección Corporativa de Administración, anexa archivo que contiene copia 
del Manual Institucional de Procedimiento para la Reclamación de Siniestro

i
e 

Responsabilidad Civil. 

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

Folio 182517, SAIP-17-1825, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Nombre, área y 
sueldo mensual de las vacantes. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que esta Empresa Productiva del Estado, 
toda vez que se encuentra en proceso de reestructuración, no cuenta con plazas vacantes. Lo 
anterior se sustenta en el informe que se encuentra en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en el formato "X-B" denominado "Total de Plazas Vacantes y Ocupadas del 
Personal de Base y Confianza", el cual podrá consultar en la siguiente página electrónica: 
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080lvut-web/. 

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

�

la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 183317, SAIP-17-1833, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Lista 
actualizada de nombres, puestos y vigencia del cargo de los servidores públicos en todos s�. 
niveles de la CFE. '-
Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo que contiene la información solicitada 
respecto a la lista de servidores públicos en Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 173717, SAIP-17-1737, del 30 de junio del 2017: (Transcripción original) Con 
fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Públics1, donde se garantiza el derecho de acceso a la información pública previsto por el 
artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en 
los Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en el Título 
Segundo, Capítulo 111 de la citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades 
de las unidades de enlace y considerando que, en los términos del Capítulo II y 111 del Título 
Cuarto no se está solicitando ninguna información reservada ni confidencial, y la información 
debe de entregarse en los tiempos establecidos en el Artículo 135 de la misma Ley, se expide 
la presente solicitud. Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos adquiridos por el 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD en el periodo de ABRIL, MAYO, JUNIO del 2017 
(Mensual izado). Datos requeridos únicamente: Mes de compra, Clave Cuadro Básico y 
Diferencial por medicamento comprado, Descripción completa y clara de cada medicamento 
comprado, Número de piezas compradas, entregadas y facturadas por cada medicamento, 
Precio por pieza de cada medicamento comprado, entregado y facturado, Importe total por 
medicamento comprado, entregado y facturado, Proveedor (o distribuidor) que vendió el 
medicamento, Tipo de compra (Licitación, Adjudicación Directa o Invitación restringida) según 
corresponda, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa o Número de Invitación 
restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura por medicamento. Almacén o 
Unidad Médica, Centro de salud u Hospital al que fue entregado el medicamento. Con base al 
Artículo 132 (segundo párrafo), favor de mandar la información en Hoja de Cálculo (Excel) Por 
favor no referenciar a COMPRANET; en la presente solicitud no se pide información sobre 
resultado de convocatorias o fallos, sino los medicamentos adquiridos en el periodo AB

!

IL, 
MAYO, JUNIO del 2017 (Mensualizado). FAVOR NO MANDAR FALLOS, SOLO COMF.? 
REAL EJERCIDA. Muchas Gracias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su consulta, se infor a 
que con fundamento en la Cláusula 60 del Contrato Colectivo de Trabajo Único CFE-SUTERM 
2016-2018, la Comisión Federal de Electricidad no compra medicamentos. Las prestaciones 
médicas que reciben los trabajadores, jubilados y beneficiarios de ambos, incluyendo 
medicamentos, se proporcionan a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su solicitud 
la Dirección .. Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa, no se han 
realizado compras de medicamente en el año 2017. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 0 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido �� \ 
que la Unidad de E¡nlace para la lnformac

.
ión Pública (actualmente Unidad de Transparenci�, · 

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; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaría de i-
Transmisión informó lo siguiente: 

Se anexan archivos que dan respuesta a su solicitud. 

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 
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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: 

A la fecha de su solicitud se informa que esta CE Suministrador de Servicios Básicos no ha 
realizado la compra de medicamentos en abril, mayo, junio del 2017 en procedimientos de 
Licitaciones Públicas, Invitaciones a cuando menos tres personas o Adjudicaciones Directas. 

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 transi

í

ión ' 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsi · ri
Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de los medicame os 
adquiridos durante los meses abril, mayo y junio 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, 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: 

En atención a la solicitud, se informa que conforme a las notificaciones recibidas por parte de 
los centros que integran la EPS 1, se confirma la NO existencia de contratos de medicamen� para los meses de Abril/Mayo/Junio del 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�. 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) � 
el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando t
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

... de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y -- : . 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria
Generación II informó lo siguiente: 
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Se informa que en el ámbito de la CFE Generación 11 EPS no se han realizado procedimientos, 
ni celebrado contratos para este tipo de adquisición. 

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 proces_o de transición y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria
Generación III informó lo siguiente: 

Al respecto es de comunicar que conforme lo informaron los centros compradores de CFE 
GENERACIÓN 111 durante el periodo de abril, mayo, junio de 2017, no se ha realizado la 
adquisición de medicamentos conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y Servic

�
· s •

Del Sector Público. 
' . 

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 IV informó lo siguiente: 

Con respecto a la atención a la presente solicitud, se anexa relación de medicamentos 
adquiridos en el 2do trimestre de 2017 en el ámbito de esta EPS CFE Generación IV. 

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, Protecc·

�
-n 

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 Subsidiaria
Generación V informó lo siguiente: 

Por lo que respecta a esta EPS CFE Generación V, se informa que no se llevan a cabo -
compras de medicamentos, ya que no se cuenta con un puesto de fábrica. 

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

De conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de Abastecimientos, se informa 
que en el ámbito de la EPS CFE Generación VI no se encontraron registros de la adquisición de 
medicamentos durante el periodo Abril-Junio 2017. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Unidades Administrativas de competencia. 

Folio 179217, SAIP-17-1792, del 7 de julio del 2017: (Transcripción original) Por medio de la 
presente, solicito, de cada uno de los últimos 5 años, el porcentaje que se invierte anualm

,

e te · 
en la institución en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con rela 'ó 
al presupuesto anual y/o a las ventas anuales. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud se anexa archivo que contiene las cifras de aportaciones 
solicitadas, así mismo, se informa que: 

En relación al Fondo de Aportaciones del Comité de Selección de Proyectos de la CFE al 
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), antes denominado Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IIE), la CFE devengó en el ejercicio 2012 al 2016 un total de 
$1,062.01 MDP, mientras que para el presente 2017, se llevan devengados $133.635 MDP. 

En lo que respecta al Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Energía, éste es un fideicomiso constituido entre la Comisión Federal de Electricidad y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), su propósito es destinar recursos a la 
innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito de energía, y su objetivo es apoyar proyectos 
que responden a los requerimientos del sector, de 2012 a de 2016, se han devengado un total 
de $103.33 MDP, mientras que para el presente 2017, se llevan devengados $40.5 MDP. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
(
1)\Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

'_ \ 
Folio 180317, SAIP-17-1803, del 10 de Julio del 2017: (Transcripción original) Requiero se 
me informe por parte del área encargada, del sujeto obligado, de la dirección correspondiente 
y/o de quien sea el responsable de manera clara, específica y contundente apegado a lo 
principios de transparencia y máxima publicidad la siguiente información. 

Requiero se me informe de la reglamentación que por ley rige y sirve para proteger por parte 
de CFE, sus subsidiarias y/o plantas generadoras las zonas en donde se encuentran ubicadas 
Torres y cables de alta tensión. 

Requiero se me informe cual es la distancia mínima y máxima a la que se puede delimitar, 
cer.car o asegurar estas Torres y cables de Alta tensión. 
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Requiero se me. informe que ente local, estatal o federal dentro de CFE se encarga de 
implementar la protección, delimitación, cercar o asegurar sus Torres y cables de alta tensión 
que se encuentran cercanas o en derredor de áreas habitacionales. 

Requiero se me informe del procedimiento que CFE implementa para proteger el libre acceso o 
el acercamiento a sus torres y cables de alta tensión que se encuentran en derredor o cercanas 
de áreas habitacionales. Requiero se me informe del tipo de materiales permitidos por la CFE y 
la reglamentación vigente para delimitar o asegurar las Torres y cables de alta tensión. 

Requiero se me informe del procedimiento que se debe de llevar a cabo para que CFE delimite 
y proteja el acercamiento o acceso a sus Torres y cables de Alta tensión que se considera 
significan peligro para la población en general. 

Respuesta: En atención a la solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos

1
de 

Infraestructura informa, la Normativa que rige a las Instalaciones Eléctricas de la Comi 'ón 
Federal de Electricidad es la siguiente y bajo el mismo orden: 

.- Se informa que la Normativa que rige a las Instalaciones Eléctricas de la Comisión Federal e 
Electricidad es la siguiente y bajo el mismo orden: 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
(UTILIZACIÓN). En el Artículo 922 Líneas Aéreas se describen separaciones mínimas a 
obstáculos, hacia las personas y sus propiedades, así como el derecho de vía (obligado). 

Se anexa archivo en pdf (NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones 
Eléctricas (utilización) (Continúa en la Segunda Sección) 

.- Especificaciones Técnicas CFE; Derecho de Vía. En este documento se delimitan las 
separaciones mínimas que se requieren entre los conductores que van sujetos sobre las torres 
con respeto a cualquier obstáculo. 

Se anexa archivo en PDF (L 1000-10) 

.- Especificación de Diseño de Líneas de Transmisión. Este documento rige el diseño y los 
criterios generales para la instalación de estructuras en cualquier parte de la Repúbl

�
1ca 

Mexicana ··
Se anexa archivo (20140217 CFE DCDLTA01 CHP) 

.- Al respecto se informa que se ha implementado un afloramiento en las pilas de las 
cimentaciones para que sean de 2 metros o más metros (aproximadamente), además de qu la 
Especificación CFE J1000-50 TORRES PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
SUBTRANSMISIÓN limita a que los escalones que se utilizan para el mantenimiento se deben 
instalar a partir de 3.0 metros respecto del nivel tope de la cimentación. 
Se anexa archivo (J1000-50 Y J6100-54) 

Aunado a lo anterior, existe señalización (placas) de aviso de "PELIGRO AL TA TENSIÓN "que 
es instalada en la parte baja de todas las estructuras (torres y postes). 
Se anexa archivo (2P100-96) 
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Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida la 
Dirección Corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 178617, SAIP-17-1786, del 6 de julio del 2017: (Transcripción original) Hola, 
Recientemente me hicieron entrega de solicitud de información con Folio 1816400148517 con 
una lista de electrolineras. 

Ahora podrían responderme estas dos preguntas: 
¿Qué tipo de conector son las usan las electrolineras que me fueron compartidas? 
¿ Tienen algún estándar técnico? 
Gracias de antemano por la respuesta. Saludos cordiales! 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que no se cuenta con información sobre los 
estándares técnicos por electrolinera. Todas las instalaciones eléctricas deberán cumplir

o
/ c_ n 

los incisos aplicables establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE, lnstalacio es 
eléctricas (Utilización) vigente, disponible en la dirección electrónica que se adjunta. 
http://dof.gob.mx/nota _ detalle. php?codigo=5280607 &fecha=29/11/2012 

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

Folio 165417, SAIP-17-1654, del 20 de junio del 2017: (Transcripción original) Indicadores 
operativos de la Comisión Federal de Electricidad del 2015, 2016 y el primer trimestre del 2017 
a nivel municipio. 

Los indicadores a nivel nacional se encuentran en 
http://www. cf e. gob. mxl conocecf el 1 _ acercad ecfel estad isticaslpag i nasli nd icadores
operativos .as px 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que de acuerdo a lo solicitado sobre el 
detalle a nivel Municipio, no se tiene dado que no se evalúan a ese nivel y no es necesario 
para su proceso, sólo en algunos indicadores se evalúa por estado, y otros de acuerdo a la 
estructura organizacional de los procesos siendo este a nivel Gerencias por regiones. 

Se anexa archivo que contiene los indicadores operativos evaluados con respecto a /r:J\
solicitado de los años 2015, 2016 y primer trimestre del 2017. 

:,_ \ 
Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por'kl., 
Dirección Corporativa de Operaciones. � 

Folio 161917, SAIP-17-1619, del 15 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito de I
�

-. 
manera más atenta información estadística sobre el estado de Sinaloa y sus municipios del 
periodo 2000-2017: 

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

Con relación a años 2002 a 2009 se anexa información volumen de GWh totales en el est
r
d 

de SINALOA. 

------·iJ·--
Sinaloa J 3,886.04 ! 4,079.90 '. 4,276.46 4,437.76 4,801.80 ! 4,951.80: 5,188.44 ¡ 5,447.31 · 

Con referencia a los datos disponibles que corresponden al 2010 a 2017, se anexan 
desglosados por sector y municipio en archivo Excel con la siguiente información: 

- Número de usuarios de energía eléctrica (por sector).
- Volumen de consumo de energía eléctrica en giga-watts (por sector).
- Valor de consumo de energía eléctrica por sector en millones de pesos

Así mismo, se precisa que la obligación normativa de guardia y custodia de los archivos' inició 
en el 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Archivos 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la 
guarda y custodia de la documentación no era obUgada, ni su conservación en aquél momento, 
por lo anterior a esa fecha no se cuenta con esta información. 

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

Folio 169517, SAIP-17-1695, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Favor de· 
informar el número de contrato de servicio del mercado que se instala todos los miércoles 
desde el año 2009 en un horario de 3pm a 10pm en la colonia Prados de San Juan en 

te:]\municipio de Juárez, Nuevo León. 
-�- \ Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de'tti¡. • ' 

CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en e� 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 

Á 
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, 
informa lo siguiente: 

A la fecha de su solicitud, se hace de su conocimiento que no se localizó el contrato solicitado. 

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

Folio 174917, SAIP-17-1749, del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
información referente a la energía eléctrica mensual consumida por estado, entre el periodo 
2005 y 2015, desglosado para los sectores Residencial, Comercial, Servicios, Agrícola, 
Industrial, Mediana Industria y Gran Industria o la manera en que estos sectores est;/ 
organizados/etiquetados. Se adjunta archivo en Excel para mayor claridad en la solicitud. 

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

Se anexa archivo, con la información referente a la energía eléctrica mensual consumida por 
estado, entre el periodo 2010 y 2015, desglosado por los sectores Doméstico, Comercial, 
Servicios, Agrícola e Industrial. 

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. 

Sin embargo se adjunta tabla con los consumos anuales a nivel nacional de los años 2005 a 
2009 por entidad federativa. 

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

Folio 176117, SAIP-17-1761, del 4 de julio del 2017: (Transcripción original) Adjunto solicitu
, en archivo de Word. (DOC) sujeto: CFE Municipio: CELAYA, Guanajuato. 

Información solicitada al IFAI. Municipio: Celaya, Guanajuato. CFE 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que inciuya i'1'ls.. 
potencias y la tecnología, en el Municipio de CELAYA, GUANAJUATO ""'-

2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado PúblicLJ 
.
. \ 

que tenga suscrito con el Municipio de CELAYA, GUANAJUATO. (VIGENTE) 
·�
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3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: CELAYA, GUANAJUATO 

4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por MES y Cantidad de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio 
de:CELAYA,GUANAJUATO 

5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de 
los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: CELAYA, 
GUANAJUATO 

6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del 
Año 2017 años de la Comisión

. 
ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

!
e: 

CELAYA,GUANAJUATO 

7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente el 
Año 2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: CELA YA, GUANAJUATO 

8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: CELAYA, 
GUANAJUATO 

9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CELAYA, GUANAJUATO (Desglosadas por 
mes) 

10.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio de: CELA YA, GUANAJUATO 

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

12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de lc}s._. 
últimos diez años del Municipio de: CELA YA, GUANAJUATO � 

13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos di(�
años del Municipio de: CELA YA, GUANAJUATO 

- . \
14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: CELAYA, GUANAJUATO. 

i15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio EL LLANO, _· AGUASCALIENTES de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? 
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16.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de CELAYA, GUANAJUATO, favor 
de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 

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

Se anexa archivo que contiene la respuesta a cada uno de sus cuestionamientos, así mis o, 
se anexa archivo que contiene copia del convenio de Derecho de Alumbrado Público (DAP). 

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 solicitud, se anexa archivo que contiene el censo de luminarias, total de 
luminarias y consumo del Municipio Celaya, Guanajuato. 

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

Folio 176217, SAIP-17-1762, del 4 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicitud adjunto 
en formato de Word. (DOC) Sujeto: CFE Municipio: León, Guanajuato. 

Información solicitada al IFAI. Municipio: León, Guanajuato. CFE 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya la

� potencias y la tecnología, en el Municipio de LEÓN, GUANAJUATO 

2.- Copia del Convenio de Recaudación Y, Administración del Derecho de Alumbrado Públ1't:s., 1 
que tenga suscrito con el Municipio de LEON, GUANAJUATO. (VIGENTE) � 

3.- Cantidad de [uminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del�
Municipio de: LEON, GUANAJUATO 

� 
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4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por MES y Cantidad de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio 
de: LEÓN, GUANAJUATO 

5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de 
los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: LEÓN, 
GUANAJUATO 

6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del 
Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
LEÓN, GUANAJUATO 

7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente ael 
Año 2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: LEÓN, GUANAJUATO 

8.- Estados de cuenta de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municip

.

io de: LE
!

N, 
GUANAJUATO 

9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 el 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: LEÓN, GUANAJUATO (Desglosadas por 
mes) 

10.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio de: LEÓN, GUANAJUATO 

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

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

13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos d
?\
iz 

años del Municipio de: LEÓN, GUANAJUATO 

14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: LEÓN, GUANAJUATO. 

15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio EL LLAN'h... • 
AGUASCALiENTES de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio ·�R
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? 

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por �po de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de LEON, GUANAJUATO, favor de 
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 

Página 66 de 111 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten operativas; 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 respuesta a cada uno de sus cuestionamientos, así mismo, 
se anexa archivo que contiene copia del convenio de Derecho de Alumbrado Público (DAP). 

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 solicitud, nos permitimos anexar archivo que contiene el censo de luminarias 
del Municipio León, Guanajuato. 

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

Folio 179417, SAIP-17-1794, del 7 de julio del 2017: (Transcripción original) Adjunto Solicitud 
en formato de WORD (.DOC) Sujeto: CFE Municipio: Los Cabos, Baja California Sur. 

Información solicitada al INAI. Municipio: Los Cabos, Baja California. CFE 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las 
potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en el Municipio: LOS CABOS, BA

�

J 
CALIFORNIA 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público
que tenga suscrito con el Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
3.- Censo de luminarias conectadas en Servicios Medidos desglosado (Lámparas 

' Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, en _ , 
Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
4.- Censo de luminarias conectadas en Servicios NO Medidos o Directos desglosad

� (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, por tipo de servicio, 
en el Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
5.- Historial Mensual de Consumos en Kilowatts (kWh) por concepto de Energía Eléctrica del· 
Alumbrado Público (Únicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que paga la 
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Tarifa 5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años hasta el mes corriente del 
Año 2017 del Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
6.- Historial Mensual de Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica en general 
(Energía Total), indicada por Mes y Cantidad, de los últimos diez años del Municipio: LOS 
CABOS, BAJA CALIFORNIA 
7.- Historial Mensual de Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
(Únicamente lo que consume el cliente que paga la Tarifa 5 o 5A) indicada por Mes y Cantidad 
de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 (Favor de indicar si los montos de 
facturación incluyen o no el IVA) del Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
8.- Favor de indicar si la CFE realiza algún tipo de cobro o retribución al municipio por recaudar 
el Derecho de Alumbrado Público, de ser así, especificar el monto mensual en pesos y describir 
cual es la fórmula utilizada para determinar dicho cobro del Municipio: LOS CABOS, BAJA 
CALIFORNIA 
9.- Copia Escaneada de los Estados de cuenta Mensuales (PDF o Imagen) de los últimos diez 
años hasta el mes corri�nte del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléct

r
ica 

del Alumbrado Público (Unicamente lo que consume de energía eléctrica el cliente que pag 1 
Tarifa 5 o 5A) del Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
1 O.- Historial de las Cantidades Mensuales recaudadas del Derecho de Alumbrado Público, n 
los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017, en el Municipio: LOS CABOS, 
BAJA CALIFORNIA 
11.- Historial de las Cantidades Mensuales de los remanentes derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público [En el entendido que los Remanentes del DAP Mensuales son iguales a 
la recaudación por el Derecho de Alumbrado Público Mensual menos la facturación Mensual de 
energía eléctrica de alumbrado público (Únicamente lo que consume de e:1ergía eléctrica el 
cliente que paga la Tarifa 5 o 5A)] de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
12.- Si los remanentes del DAP no son calculados como lo describimos en la pregunta anterior 
(Remanentes de DAP= Recaudación de DAP - Consumo de Energía Eléctrica en tarifa 5 o 5A) 
Favor de Indicar cuál es la fórmula en la determinación de los remanentes del DAP y favor de 
describir conceptos utilizados en el Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
13.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
14.- Listado de No de Servicio (RPU), con nombre y dirección de energía eléctrica para el 
Alumbrado público en vialidades, parques y plazas en tarifas (2, 3, 5 o 5A, 6, OM, HM) del 
Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona de la COMISION FEDERAL ¡ji,...· 
ELECTRICIDAD suscriba un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Públk:� 
(DAP) por un periodo de 1 O años? Correspondiente al Municipio: LOS CABOS, BAJ

ílCALIFORNIA 
16.- Favor de indicar que tipo de usuarios de CFE pagan su recibo de luz de forma mensual y 
cuáles tipos de usuarios pagan su recibo de luz de forma bimestral. En caso de aplicar para el 
Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 

· 1 
17. Favor de indicar la cantidad de usuarios dentro de la tarifa 1 o 1A o 1B o 1C o 10 o 1E o 1F 
que pagan una tarifa "subsidiada" (por subsidiada nos referimos a si existen usuarios que 
paguen una tarifa menor a la establecida en la ley de ingresos municipal del año 2016) por ser 
usuarios que pertenecen a una clase social vulnerable/desprotegida. En caso de aplicar para el
Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA
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18. Históricos mensuales de los últimos diez años hasta el mes corriente del Año 2017 de y
montos de los cargos hechos al DAP del Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA
19.· Relación de postes, indicando tipo de material (madera o concreto) en donde se
encuentren luminarias para el servicio de alumbrado público del Municipio: LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA
20.� Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos 10 años (o lo más que les pueda arrojar el sistema, sin pasar de 10 años) hasta el mes
corriente de 2017 (favor de indicar cuál es este mes de 2017) del Municipio: LOS CABOS,
BAJA CALIFORNIA (favor de responder en la tabla adjunta a continuación)

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 C

�
FE 

Distribución informó lo siguiente: 

1.· Se adjunta tabla:

. 

1 

3.- Se adjunta tabla: 

4.- Se adjunta tabla: 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y 
el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la 
fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Pú
brlico que tenga suscrito con el Municipio: LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA: 

No existe convenio del D.A.P. en municipio de Los Cabos. 

5.- Se adjunta tabla: 

.i1{.fFE[t)f :,;:/Mi\8.\'. ,r,Aéif.-; ,,AMA'{·.'(; �;/JUNJ:{ 'k··JULJ;;° '-f:,.'.AGS:�i> '.!,;;SSP'd\'·l't�:·,¡f \ii.NOV.;)i \\:hDlt:!!.:'.:. 
684,�79 614,354 70S,102: 69�,519 689,898 805,701 Jg6,51S 844,952 854A94 8'79,227 804,243 
875,414 858,075 830,921 927,242 817,801 868,685 868,380 889,058 906,286 895,904 847,370 

862,481 756,285 

6.- Se adjunta tabla: 

__ �O ¡.,�itft{�;i��f6!'.�í�MAR''J:@_�t,A6[fgf� ,'0\tfffl';,\\�� � �""' .,{�;,QCt,�?Ji '."''%�NQIJ:�jtWOIC::k''rf,'I 
1015 67,209,950 117,SlS,446 130,315,156 13!126,916 lll,80!,GSll 156,661,Sl! l9l,6GS,OOO 106,799,675 l!l,!79,150 104,763,454 !Sl,69�986 356,906,616 
lOli lSMSl,848 136,141,154 !SO,li4S,314 141,710,120 !16,195,194 !Jl,976,140 110,!li,6� ll4,Sl5,060 110,968,311 2!5,69S,796 211.418,lll 169,125,691 
1017 !6l,!26,056 142,782,742 !6l,Oi9,l0l 156,071,800 m,!l>,822 ln.49S,7ll i 

7.- Se anexa tabla: 
No incluye IVA 

8.- No existe convenio del D.A.P. en municipio de Los Cabos. 

9.- No se tiene como tal los estados de cuenta de servicio. Se adjunta los datos de facturación. 
No incluye IVA. Se anexa tabla: 

10.- No existe convenio del D.A.P. en municipio de los cabos. 

11.- No existe convenio del D.A.P. en municipio de Los Cabos. 

12.- No existe convenio del D.A.P. en municipio de Los Cabos. 

13.- El encargado de la Gerencia Comercial Baja California 
superintendencia comercial de Zona Los Cabos. 

14.- Se anexa listado. 

y el eo��ado de 1 

15.- No aplica respuesta, porque al día de hoy no se cuenta celebrado convenio 
municipio de Los Cabos, para el cobro de Derecho de Alumbrado Público. 

16.- Mensualmente, los servicios contratados en las siguientes condi?iones: 

'A.
• TARIFA 5A CONECTADOS DIRECTOS A LA RED (SIN MEDICION)
• TARIFA OM (USO GENERAL, ORDINARIA MEDIA TENSIÓN HASTA 99 KW DEMANDA

CONTRATADA) 
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• TARIFA 03(USO GENERAL BAJA TENSIÓN CON MAS DE 25 KW DE DEMANDA
CONTRATADA)

• TARIFA HM (USO GENERAL, HORARIA MEDIA TENSIÓN CON 100 KW DEMANDA
CONTRATADA O MAS)

Bimestralmente, los servicios contratados en las siguientes condiciones: 
• TARIFA 1 C (USO DOMÉSTICO EN BAJA TENSIÓN)
• TARIFA 02 (USO GENERAL BAJA TENSIÓN HASTA 25 KW DEMANDA CONTRATADA)
• TARIFA 5A (SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MEDICIÓN)

17. No se tiene registro de subsidio a la clase social vulnerable/desprotegida para usuarios del
municipio de Los Cabos.

18. No existe convenio del D.A.P. en municipio de Los Cabos.

19.- No se cuenta con esta información por no ser relevante para el censo de lámparas que
f

e • 
realiza. 

20.- El dato de 2017 es del mes de junio. Se adjunta tabla: 

HM En n1edia T,en.s.ión 
= --· 660 -----

725 =: "":ñ'$ 
HS En Ah:ia Ten.skln 1 1 :t 

1----'º"-'M"'----l---'Ee!:-"!.!"!.C'eeódi,:i, Tens<ón .. 999 1�061 f-- l.,.1:S? 
.__ _ _,T,,em:..,-,, ___ ---··----- _1... __ l.04,0�i__.,-�� �-· l.14,205 

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

Folio 176417, SAIP-17-1764, del 4 de julio del 2017: (Transcripción original) 1- Requisitos \ 
para ser distribuidor del Programa AS/ en las ciudades de Mexicali BC y Hermosillo Sonora 

' 2- Indicar si existe alguna limitante además de los requisitos para poder accesar com , 
distribuidor del Programa ASI en Mexicali BC 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 BC y Hermosillo Sonora
4- Requisitos para registrar marca de aire acondicionado y refrigerador en el programa así de
las ciudades de Mexicali BC y Hermosillo Sonora
5- Resultados en la colocación de créditos de enero a junio del 2017 en las ciudades de
Mexicali BC y Hermosillo, Sonora. cantidad, importe, marca, capacidad y el nombre del
mayorista o frabricante que suministró cada uno los equipos colocados (sic)
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6- Marcas d.e aires acondicionados y refrigeradores registrados en el programa así en las
ciudades de Mexicali BC y Hermosillo Sonora.

Lineamientos del Programa ASI de la CFE en las ciudades de Mexicali BC y Hermosillo Sonora. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y 
resulten 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 da respuesta a cada uno de los puntos 
solicitados. 

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

Folio 176717, SAIP-17-1767, del 5 de julio del 2017: (Transcripción original) Relación de 
escuelas electrificadas en San Luis Potosí, a través del Convenio de Colaboración para la 
Electrificación y Conectividad de Centros Educativos Públicos, tanto de la SEP como del 
Conafe. Relación de escuelas sin electrificar. Relación de escuelas a electrificar en 2017. La 
relación, dividida por municipio. 

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

?\

E 
Distribución informó lo siguiente: 

Se anexa archivo denominado Listado de Escuelas Atendidas SEP _Conafe y SEnergia 
Eléctrica en el Estado de SLP, el cual contiene relación de escuelas electrificadas SER

� CONAFE en el. estado de San Luis a través de convenio específico, así como relación d 
escuelas que no cuentan con servicio de energía eléctrica y que están consideradas en 
propuesta de convenio con INIFED 2017, cabe señalar que dicha información fue ;l 
proporcionada tanto por la SEP como INIFED para llevar acabo censo y determinar el estatus 
df;l las escuelas. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 
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Folio 180417, SAIP-17-1804, del 10 de julio del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
siguiente información pública del Municipio de Poncitlán, 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.

2. En caso de haber empresa permisionaria de suministro de energías al Municipio, favor de
indicar cuántos KWh fueron suministrados por la CFE y cuántos correspondieron a la empresa
permisionaria (Porteo), Se requiere la información mensual del año 2016.

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

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

r
1 . Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

1. Consumo kWh mensual registrado en las tarifas 02, 03, 06 OM y HM de los meses ene o -
diciembre del 2016 del Municipio de Poncitlán. Se adjunta tabla:

2. Esta información deberá ser solicitada a los representantes del Municipio de Poncitlán.

3. Importe Facturado en las tarifas 02, 03, 06 OM y HM dé los meses enero - diciembre del
2016 del Municipio de Poncitlán. Se adjunta tabla:

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

Folio 182617, SAIP-17-1826, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Con 
fundamento al artículo 6 de la Constitución Política solicito información referente a le,J\ siguientes aspectos: 

:.... \ Informar los resultados del programa Saquemos a lxtapaluca de la Oscuridad es importa� . 1 
informar las regiones que se atendieron y sobretodo cuánto dinero se invirtió de dich� 
programa. 

� 
Informar si se detectaron anomalías en la implementación del Programa. 
Enviar los informes que realizaron cada una de las dependencias con respecto al programa ya 
referido. 
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Informar que áreas de oportunidad presenta el municipio con respecto a uno uso eficiente de la 
energía y mantenimiento del alumbradó pública. Mencionar si cada una de las dependencias 
emitió recomendaciones y si éstas realizaron un mecanismo de evaluación de resultados. 

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 
S.ubsidiarias, 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, le informamos que CFE distribución a 
través de las Divisiones Valle de México Sur y Centro Oriente en donde son ámbito de 
competencia de la Delegación lxtapaluca, se informa que no se tiene registro del progra� • 
"Saquemos a lxtapaluca da la oscuridad" 

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

Folio 168117, SAIP-17-1681, del 23 de junio del 2017: (Transcripción original) Agradeceré se 
sirvan proporcionarme la siguiente información. 

1.- Normas, lineamientos o cualquier tipo de disposición relacionada con las limitaciones para 
sembrar árboles, o cualquier tipo de plantas debajo de las líneas de conducción de energía 
eléctrica, en zonas urbanas. 

2.- Unidad responsable de la supervisión o vigilancia del tema enunciado en el numeral que 
antecede. 

3.- Estudios de los que disponga esa CFE, sobre los daños que causan las ramas de árbol
?\

s 
así como las raíces de los mismos a duetos, postes u otros equipos de suministro. 

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, 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 Productiv

1¡ 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 CFE 
Distribución informó lo siguiente: 

Se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos, 

1 
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1.- R.- A-Norma Oficial Mexicana (NOM-001-SEDE-2012) 
Artículo 922 
Líneas aéreas; 
A) Generalidades
922-2 Definiciones.

DERECHO DE VIA: 
Es la franja de terreno que se ubica a lo largo de cada línea, cuyo eje longitudinal coincide con 
el trazo topográfico de la línea, en caso de líneas construidas como tipo lindero, el ancho del 
derecho de vía se debe considerar a partir del eje longitudinal del conductor. Su dimensión 
transversal varía con el tipo de estructuras, con la magnitud y desplazamiento lateral de la 
flecha y con la tensión de operación. 

922-73. Vegetación dentro del derecho de vía de líneas.
Cuando se siembren arboles dentro del derecho de vía, deben de ser de especies cuya altura
de crecimiento se pueda mantener sin afectación a su aspecto y sin riesgo para el propio árbol
y la línea existe.

922-74. Instalaciones dentro del derecho de vía.
Para la protección del público y para la operación confiable de las líneas aéreas de servic

r
·o,

dentro del área que ocupa del derecho de vía no deben existir anuncios, obstáculos ni 
construcciones de ninguna naturaleza 

B.-Especificación CFE L 1000-1 O ( derecho de vía) 
5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES
5.1. OBJETIVO DEL DERECHO DE VIA:
Disponer del área bajo las líneas, que permita su adecuada operación con la max1ma
confiabilidad y el menor índice de salidas en beneficio del servicio público eléctrico, facilitar su
inspección y mantenimiento con las mínimas interferencias; proporcionar la seguridad necesaria
a los residentes que se ubiquen en la vecindad de los condu.ctores, para evitar la posibilidad de
accidentes debido a una tensión eléctrica mortal por contacto directo o por fenómenos de
inducción.

5.2 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL DERECHO DE VIA Dentro del área que 
ocupa el derecho de vía, no debe existir obstáculos ni -- construcciones de ninguna naturaleza, 
tales como casas, edificios, casetas, cercas, bardas, enrejados u otro medio que pongo 

� riesgo la operación confiable de las líneas de transmisión y la seguridad del entorno, y qu 
impida el libre acceso para el mantenimiento y/o revisión de las instalaciones de la CFE. Se 
pueden aceptar vialidades, estacionamientos, áreas verdes y áreas de recreación, debien��satisfacer los requisitos establecidos en la NOM-001-SEDE. 

� - \ En caso de terrenos forestales, se debe cumplir con las disposiciones que se estab
.
lezcan en la

�
· 
. 

normatividad ambiental y en las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales que emita la autoridad y las condicionantes establecidas en las 
autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo de terrenos forestales. 
Así mismo debe cumplir con la normativa del patrimonio arqueológico los programas y planes 
de desarrollo urbano las normas oficiales mexicanas los programas de ordenamiento ecológico 
la legislación local en la materia. 
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2.- R.- Las unidades responsables de vigilar y supervisar la aplicación de la normatividad y 
disposiciones relacionadas con las limitaciones para sembrar vegetación bajo líneas de 
conducción de energía eléctrica son las siguientes: 

A Para líneas de alta tensión son las Gerencias Regionales de Transmisión de esta C.F.E. 

B. Para líneas de media y baja tensión es la Subgerencia de Distribución de cada una de las
Divisiones de Distribución de esta C.F.E.

3. R.- Esta C.F.E. no cuenta con estudios, sin embargo tiene la estadística de fallas
ocasionadas por ramas y árboles que caen sobre las líneas aéreas de baja, media y alta
tensión y afectaciones a redes subterráneas por raíces de árboles.

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

Folio 166917, SAIP-17-1669, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) Favor de 
informar que acciones realiza ésta CFE para evitar que las personas roben electricidad de los 
registros subterráneos. Por otro lado, favor de informar que normatividad tiene el personal de la 
CFE que señale la frecuencia por la que debe de pasar ,a un sector específico para detecta\..:�
existe un robo de electricidad de los registros subterráneos. · f · 

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 comunica que el personal de toma de lecturas durante su recorrido mensual y bimestral si 
detecta una anomalía la reporta, también se detectan en los recorridos de supervisión de [ª:A
instalaciones o al recibir notificaciones por usuarios que detectan una irregularidad. 

__ \ De confirmarse la anomalía en la inspección se procede a levantar constancia de hechos. 

De ser un área que se requiera regularizar, se realiza coordinación con entidad�, 
gubernamentales para llevar a cabo obras de electrificación para ampliar la red de distribución. ' 

Se anexa archivo como referencia el procedimiento normativo para el desarrollo del programa

�
·

. 
de pruebas externas e interna¡; MED-7004, el cual en el apartado 5.-NOR!\i1AS, instituye de 
manera obligatoria programas para la detección de anomalías. El programa más aplicable es el 
de programas dirigidos. 
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En el apartado 6.3.2 del mismos MED-7004, se establece la responsabilidad del Jefe de 
Departamento de Medición de elaborar programas y calendarizarlos, sin embargo no se 
establece un criterio fijo de la frecuencia en que se deben realizar en particular para registros 
subterráneos, quedando a criterio local en zonas· del país el definir la frecuencia de 
supervisiones a realizar, esto con independencia de los reportes recibidos por lecturistas y 
clientes de casos específicos, los cuales se programan para hacer la inspección. 

El apartado aplicable como parte de un programa dirigido es el 7.3.9, el cual establece lo 
siguiente: "7.3.9 Inspección ócular de circuitos primarios de 13.8 kV, 22.8 kV y de 34.5 kV, 
forma selectiva, para detectar servicios sin su contrato respectivo, al menos una vez al año". 

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

Folio 167817, SAIP-17-1678, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) Informe que 
seguridad debe de contar el registro subterráneo identificado como CFE-rbtb2 para efecto de 
que no sea abierto por cualquier persona, así como las medidas de seguridad con las que se 
debe dejar el registro subterráneo para que una persona no toque los cables dentro del registro 
y se electrocute, por último favor de informar si dicho registro debe tener la cinta de 
señalizadora de advertencia señalada en la página 168 de 596 de la especificación DCCSsuiJ

_ 
Tj 

sobre la Construcción de Sistemas Subterráneos. 
/ 

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: 

El registro para baja tensión en banqueta tipo 2 corresponde a la descripción corta "REGISTRO 
DE BAJA TENSIÓN RBTB2" indicado en la página 116 de 596 de la especificación CFE 
DCCSUBT de edición Enero 2015; la tapa de este registro por especificación debe contar co

� tornillos como medio de seguridad para la sujeción de la misma al registro, así como, canta • 
con 2 manijas levadizas que deben jalarse para poder levantar la tapa. Solo persona 
capacitado, autorizado y con equipo de protección personal, pueden manipular las conexiones

� conductores alojados en el registro. 
. . 

La cinta señalizadora de advertencia que se refiere en la página 168 de 596 de la 
especificación CFE DCCSUBT, aplica para colocarse sobre el banco duetos cuando éste es 
construido a cielo abierto y no para el registro. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. +-=:,..._ 

Página 77 de 111 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Folio 167917, SAIP-17-1679, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) 1. Favor de 
informar en qué momento se debe de cumplir con el punto 1.5 denominado Seguridad de la 
especificación CFE DCCSSUBT marcado en la página 504 de 596, así como 

2. dar ejemplos de las señalizaciones que se han utilizado en previos casos similares en
cumplimiento de dicho punto.

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 accione.s durante el proceso de transición y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución informó lo siguiente: 

En el punto 1.5, La seguridad de los trabajadores se debe cumplir desde el momento que se 
inician los trabajos hasta que el personal se retire., los ejemplos de señalización deben ser 
visuales, indicando con flechas la circulación, puede ser también con cintas delimitadoras que 
impidan el acceso al peatón a lugares en donde se está trabajando. 

1.- Previo al inicio de sus actividades el contratista debe llevar a cabo la instalación de la • 
señalización para seguridad de terceros, así como, la de protección personal y retirarla h

r
a t  

que el personal concluya las actividades. 

2.- Ejemplos de señalización 
· Cintas delimitadoras con la leyenda "precaución"
· Conos para señalización vial
· Barras delimitadoras
· Chalecos con tiras reflejantes
· Accesorios con cintas reflejantes o fluorescentes
· Trafitambos para señalización vial

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

Folio 174817, SAIP-17-1748, del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito se 
detalle el número de visitas o auditorías practicadas, así como el resultado de las mismas a 

�
· 

medidor asignado con número de servicio (número), también se me informe si se practicó 
alguna multa al mismo, la fecha en que se determinó, las causas y con qué bases o pruebas/�Adeterminaron. 

�- \ 
Número de servicio asignado es (número) el número de cuenta asignada es (número). 

i·
1

, 

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

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

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

o/

a 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: Carlos Armando Gómez Barreras. 
Cargo: Jefe de departamento de medicié)n, Zona Ermita 
Teléfono de Oficina: 5542380 ext. 19130. 
Dirección de Oficina: Estrella s/n casi esq. San Lorenzo, Col. El Rodeo, 
Delegación lztapalapa. 
Horario de atención: 08:00 a 16:00 horas. 

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

Folio 184517, SAIP-17-1845, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
cantidad de luminarias para las localidades descritas en archivo anexo ( campo total de 
luminarias). Así mismo, si se tiene la georreferenciación de dichas luminarias, se solicita la 
información en formato Shape o en base de datos con coordenadas para la elaboración de 
proyectos de protección al ambiente (Biotecnología). 

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 Púb

�
a, 

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 Subsidiaria CF 
Distribución informó lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene la relación de luminarias de los municipios solicitados, cab 
hacer mención que CFE Distribución no cuenta con Georreferenciación de las luminarias y 
que no es un dato que se solicite en la elaboración del Censo. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitid 
por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 
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Folio 182417, SAIP-17-1824, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito saber 
información de los empleados de la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular: nombre del 
empleado, sueldo mensual bruto, área y domicilio, perfil de puestos, fecha en la que ingreso a 
laborar a CFE, personas que se han jubilado y pensionado en los años 2016 y en lo que va del 
2017, monto mensual de jubilación y/o pensión que reciben estas personas, las próximas 
personas que ya cumplieron con su años laborales y están próximas a jubilarse en lo que falta 
del 2017 y durante el año 2018. 

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 
Transmisión informó lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene la información requerida correspondiente a empleados de e�!/
Gerencia Regional de Transmisión Peninsular. 

/ 
Así mismo se comunica que la fecha de jubilación es una decisión personal de cada trabajador 
una vez que hayan cumplido con los requisitos descritos en la cláusula 69 del Contrato 
Colectivo de Trabajo 2016-2018 CFE-SUTERM. Mismo que encontrará en la siguiente liga: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINIST 
RA TIVA/Contrato/2016527181246137.pdf 

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

Folio 172317, SAIP-17-1723, del 28 de junio del 2017: (Transcripción original) Se solicita las 
estimaciones de pagos aprobados por trabajos realizados del ( estimaciones con número del 1 
al 68) del contrato número 9400068832 VOL I y VOL 11 (PERFORACION Y EQUIPAMIENTO 
DE NUEVOS POZOS PRODUCTORES, EN EL CAMPO GEOTERMICO DE CERRO PRIETO, 
BAJA CALIFORNIA.) W\ 
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

�
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

ª

_ 
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 Subsidiaria-
Generación VI informó lo siguiente: 
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De conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos Geo termoeléctricos, se anexa 
archivo que contiene la información de las estimaciones 1 a la 68 de los pagos aprobados por 
trabajos realizados del contrato número 9400068832 Vol. 1 y Vol. 11 (Perforación y Equipamiento 
de nuevos pozos productores, en el campo Geotérmico de Cerro Prieto, Baja California). 

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

Folio 185417, SAIP-17-1854, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Nombre, área, 
ubicación y sueldo mensual bruto de las vacantes. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa que esta Empresa Productiva del Estado, 
toda vez que se encuentra en proceso de reestructuración, no cuenta con plazas vacantes. Lo 
anterior se sustenta en el informe que se encuentra en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en el formato "X-B" denominado "Total de Plazas Vacantes y Ocupadas del 
Personal de Base y Confianza", el cual podrá consultar en la sigl,liente página electrónica 
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/. 

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

Folio 160817, SAIP-17-1608, del 13 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito sa

o/

ber 
el nombre completo, cargo y sueldo de cada uno de los trabajadores de la CFE en el Estado de 
Vera cruz. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - Se anexa archivo electrónico que 
contiene la información que se requiere sobre trabajadores con base en el estado de Veracruz 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se anexa archivo que 
contiene la información referida de las áreas de Central Nucleoeléctrica Laguna Verde y 
Seguridad Física. 

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 Subsidia

�
ia 

Transmisión informó lo siguiente: 

Se anexan archivos que contienen la información solicitada 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en�, 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de novie.mbre de 2016; en el sentido de"-. 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actua

.
lmente Unidad de Transparencia)

x
. 

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

Se anexa archivo con la información solicitada 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 201.6; 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 información de los trabajadores que forman parte de la EPS 
CFE Generación VI en el estado de Veracruz. 

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 transició

o/

n y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidi ria
Distribución informó lo siguiente: . · 

Se anexa archivo denominado con la información solicitada. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por las Unidades Administrativas de competencia. 

Folio 167517, SAIP-17-1675, del 22 de junio del 2017: (Transcripción original) Favor de 
informar el número de reporte y la solución al accidente que ocurrió el día 21 de junio de 2017 
en el que murió una menor de edad en la colonia Praderas de San Juan en su Cruce de calles 
Gatafe y Zaragoza, municipio de Juarez, Nuevo León, así como informar las accione:!\realizadas por la CFE para prevenir un nuevo fallecimiento como éste. 

,. \ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de1.t . 1 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el'\ 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad d

� 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública,. 
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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: 

Al día 31 de Julio del 2017 es de señalar que esta Empresa Productiva del Estado, no cuenta 
con registro de algún accidente suscitado el día 21 de junio del presente año 2017, en la 
colonia Praderas de San Juan, en el Municipio de Juárez, Nuevo León. 

Asimismo se informa que esta Comisión Federal de Electricidad, da cabal cumplimiento a las 
legislaciones Federal, Estatal y Municipal, para efecto de cumplir con el objeto de la Distribución 
del fluido eléctrico, con lo que correlativamente se previenen diversos accidentes. 

Dir. Corp. Administración: La Unidad de Administración de Riesgos dependiente de la 
Dirección Corporativa de Administración, informa que al 31 de julio del presente año no ha sido 
reportado en el Sistema Institucional de Administración de Riesgos SIDARI el accidente referido 
en la solicitud de información. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución. 

Folio 173517, SAIP-17-1735, del 30 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito de la 
manera más atenta, información sobre las compras realizadas en los años 2014, 2015, 2016 y 
2017 de los cuadros básicos vigentes de medicamentos con cantidades, precios, y laborato

r
ios 

adjudicados, 

Sin más por el momento, espero contar con su apoyo, Saludos cordiales. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su consulta, se informa 
que con fundamento en la Cláusula 60 del Contrato Colectivo de Trabajo Único CFE-SUTERM 
2016-2018, la Comisión Federal de Electricidad no compra medicamentos. Las prestaciones 
médicas que reciben los trabajadores, jubilados y beneficiarios de ambos, incluyendo 
medicamentos, se proporcionan a través del el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

O/PI - En atención a su solicitud la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura informa, no se han efectuado compras en los cuadros básicos vigentes

� 
de 

medicamente con ningún laboratorio en los años 2014, 2015, 2016 y 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

� 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 Información Pública, Protecció

� 
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 Subsidiaria de 
Transmisión informó lo siguiente: -
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Se anexan archivos que contienen la información relacionada con la compra de medicamentos 

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 solicitud, se informa que el IMSS es el encargado de surtir de medicamentos 
del cuadro básico a los trabajadores de CFE, sin embargo se anexan 4 archivos que contienen 
información de compras de medicamentos que se adquirieron en los años solicitados. 

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 Subsidi

í
ia 

Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud se informa que la CFE Suministra r 
de Servicios Básicos no tiene adjudicado ningún contrato en el año 2017 referente a la compra 
de medicamentos. 

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 Subsidiat� AGeneración I informó lo siguiente: . 

� \ Se adjunta archivo que contiene Centro Gestor, Nombre, Año (2014-2016), Descripción �. ' 
Medicamento, Cantidad, Precio Unitario y Laboratorio Adjudicado. 't\. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s

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

Se informa que en el ámbito de la CFE Generación 11 EPS, no se han celebrado contratos en la 
adquisición indicada, y en los años señalados. 

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 III informó lo siguiente: 

Al respecto es de comunicar que conforme loa informaron los centros compradores durante los 
años 2015, 2016 y 2017 no se han realizado contrataciones en los términos del artículo 26 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público. 

Sin embargo durante el año 2014 conforme lo indica el centro comprador de la C.T. Juan de 
Dios Bátiz Paredes sí se realizó compra de medicamentos, información que se observa en el 
archivo de que se anexa. 

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 IV informó lo siguiente: 

Se anexa archivo con las compras realizadas en los años indicados, únicamente las centrales 
que se enlistan de esta EPS Generación IV reportaron compras de medicamentos. vJ\ 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en �u \ 
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 Transparencial'x_, 
el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dan�� 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productiva

i

. 
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 
Generación V informó lo siguiente: 
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Por lo que respecta a esta EPS CFE Generación V, se informa que no se llevan a cabo 
compras de medicamentos, ya que no se cuenta con un puesto de fábrica. 

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 

En atención a la Solicitud, de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Abastecimientos, se informa que en el ámbito de la EPS CFE Generación VI no se encontraron 
registros sobre compras de los cuadros básicos vigentes de medicamentos adjudicadas a 
laboratorios, durante el periodo 2014-2017. 

r. 
Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti 
por las Unidades Administrativas competentes. 

Folio 180717, SAIP-17-1807, del 11 de julio del 2017: (Transcripción original) El catálogo 
sitio para inversión privada, conocido también como la lista ( o catálogo) de potencial 
hidroeléctrico resumen por nivel de estudio (identificación; gran visión; prefactibilidad; diseño
construcción y operación). Versiones 2000-2016. 

Dichos documentos se encuentran en la subdirección de construcción coordinación de 
proyectos hidroeléctricos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo denominado Fomento a Proyectos 
Hidroeléctricos para la Inversión Social y Privada, Catálogo de Sitios en su última edición. 

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

Folio 181917, SAIP-17-1819, del 14 de julio del. 2017: (Transcripción original) Se solicita a 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) la manifestación de impacto ambiental (MIA) y (;J\ 
Estudio de Impacto Social (EIS) correspondiente al Proyecto Hidroeléctrico El Cajón. 

· ... - \Respuesta: En atención a su solicitud, se i:tnexa archivo que contiene la Manifestación de 
Impacto Ambiental modalidad Regional (MIA-R) del Proyecto Hidroeléctrico (PH) El Cajón ;;-&;;,. • 
clave 18NA2002E0001, cabe mencionar que esta información es pública, y se puede consulta� 
en el siguiente vínculo: 
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/nay/estudios/2002/18NA2002E0001.pdf 

En cuanto a la Evaluación de Impacto Social (EIS) correspondiente el PH El Cajón, se informa 
que la obligatoriedad de elaborar una EIS en el sector energético se derivó a partir de la 
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entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica en agosto del 2014, normatividad que no 
existía al momento en que se realizaron las gestiones para la construcción de la ahora Central 
Hidroeléctrica Leonardo Rodríguez Alcaine (anteriormente PH El Cajón), la cual fue construida 
en el periodo 2002-2007. 

No obstante, lo anterior, en el contenido de la MIA-R del PH El Cajón se incluyeron aspectos 
socioeconómicos, los cuales se pueden consultar en los siguientes apartados: 

• Capítulo IV "Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de tendencias del
desarrollo y re/íro de la región", apartado IV.2.3 "Aspectos Socioeconómicos", páginas IV.
164- IV. 212. 

• Capítulo V "Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales,
acumulativos y residuales del sistema ambiental regional", apartado V.3.2 "Medio
Socioeconómico y cultural", páginas V.104- V.115) 

• Capítulo VI "Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales,
acumulativos y residuales del sistema ambiental regional", apartado Vl.5 "Reacomodos",
páginas Vl.1 O-Vl.12.

• Capítulo VII "Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativa{/
apartado Vll.2.2.3 "Medio Socioeconómico", página Vll.8 

7 .
Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 172417, SAIP-17-1724, del 28 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito el
proyecto conceptual y ejecutivo de la Central Hidroeléctrica, Valentín Gómez Farías, ubicada en 
el municipio de Zapopan, Jalisco. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen el proyecto 
conceptual y ejecutivo de la Central Hidroeléctrica Valentín Gómez Farías, cabe meneionar que 
la Central terminó su construcción en el año1993. 

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

Folio 163417, SAIP-17-1634, del 19 de junio del 2017: (Transcripción original) Tensión de
generación de centrales generadoras de tipo eólica y de tipo solar en el país. c.J\ 
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

�
I 

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 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 Subsidiaria 
Generación VI informó lo siguiente:
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En atención a su solicitud, se adjunta tabla que contiene la información relativa a las centrales 
generadoras de tipo eólica y solar que se encuentran en el ámbito de la EPS CFE Generación 
VI. 

C.F.V. Cerro Prieto 13.8 KV 

C.E. Yuumil'IIK 13.8 KV 

e.E. La Venta
13.8 KV Unidad 1 

230 KV Unidades 2, 3 y 4 

C.E. Guerrero Negro 34.S KV

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

r

y 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidia fa
Generación 111 informó lo siguiente: 

Por medio del presente se comunica que conforme a lo informado por el personal del Área de 
Control de Gestión dentro del portafolio de centrales asignadas a CFE GENERACION 111, 
únicamente se cuenta con una central solar denominada Central Fotovoltaica Santa Rosalía, la 
cual conforme a lo declarado en el Sistema de Gestión Operativa (SIGOP), la tensión de 
entrega es de 34.5 kV. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 111 Generación VI. 

Folio 173117, SAIP-17-1731, del 29 de junio del 2017: (Transcripción original) Quiero conocer
qué empresa dotará de energía eléctrica a la planta de Constellation Brands que se construye 
en Mexicali, Baja California. 

Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Suministro Calific��o (\
informó lo siguiente: 

"" / 
Los Centros de Carga que cumplan con lo dispuesto en e.1 Capítulo V "De los Usua�. Calificados" y en el artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica po����
adquirir la calidad de Usuarios Calificados. Entre estos requisitos se encuentra el reportar una 
demanda anual de al menos 1 Megawatt a partir de Agosto de 2016. 

iEn caso de que la "planta de Constellation Brands que se construye en Mexicali, Baja
California" adquiera la calidad de Usuario Calificado, podrá elegir libremente al Suministrador 
Calificado de su preferencia para que le preste el servicio de suministro eléctrico y productos 
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asociados en la modalidad calificada. Ello, atento a lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 48 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

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 Produc/íva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la 
fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

Toda empresa que cumpla con lo dispuesto en el Capítulo V "De los Usuarios Calificados" y en 
el artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica podrá adquirir la calidad 
de Usuarios Calificados. Entre estos requisitos se encuentra el reportar una demanda anual de 
al menos 1 Megawatt a partir de Agosto de 2016. 

En caso de adquirir la calidad de usuario calificado podrá elegir libremente al Suministrador 
Calificado a fin de que le preste el servicio de suministro eléctrico, con fundamento en�/
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

/ 
Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Filial CFE Suministro Calificado y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador 
de Servicios Básicos. 

Folio 160917, SAIP-17-1609, del 14 de junio del 2017: (Transcripción original) En Tabasco 
cuanto es la deuda que tienen las escuelas de nivel básico y medio superior con la CFE enviar 
la información por separado, precisar cuáles son los municipios que más adeudos tienen. 

Favor de enviar el monto de la deuda que han tenido las instituciones educativas desde los 
años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

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

�
·ca, 

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 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 anexan archivos con la información solicitada relativa a la deuda que tienen con CF 
durante los años 2014, 2015, 2016 y del año 2017 al cierre del día 15 de Junio, las Escuelas d 
Nivel Básico y las Escuelas de Medio Superior, en los cuales está la información de los 
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municipios con más adeudos ( en la parte final de cada pestaña, está la relación de los 17 
Municipios con los montos de los adeudos). 

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

Folio 173017, SAIP-17-1730, del 29 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
del documento que autorice a la Comisión Federal de Electricidad el cobro de los equipos de 
medición al usuario o contratante del servicio de energía eléctrica. 

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; las E

. 
mpresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básic

o
/s 

y la Subsidiaria CFE Distribución informan que a la fecha de su solicitud hace de 
conocimiento lo siguiente: 

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial (se anexa) de la Federación de fecha el 18 de 
febrero de 2016, número RES/999/2015 RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de 
Energía expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las 
condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, en su Capítulo I Disposiciones 
Generales, numeral 14 fracción 11, se establece lo siguiente: 

14. De los medidores y equipos de medición para el Suministro Básico,
Fracción 11. En todos los casos los medidores o equipos de medición serán propiedad del
Distribuidor o Transportista que los instale, según corresponda. Los costos por los medidores y
su instalación serán asignados como se indica a continuación:

a. Cuando el Suministro contratado sea en baja tensión, el costo del medidor será cubierto por
el Distribuidor.
b. Cuando el Suministro contratado sea en media o alta tensión, el costo del medidor y su
instalación serán cubiertos por el Usuario Final.

Se anexa copia del documento, mismo que puede ser consultado en la siguiente liga. 
http://www.dof.gob.mx/nota_ detalle.php?codigo=5426129&fecha=18/02/2016 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti1�Apor las Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y de Distribució. ;: 
\

Folio 177017, SAIP-17-1770, del 5 de julio del 2017: (Transcripción original) Relación e 
localidades y rancherías, que cuentan a la fecha de respuesta, con servicio de suministr 

de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación; que contenga 1) nombre 
localidad o ranchería 2) municipio 3) número de usuarios. 
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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: 

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el número de habitantes beneficiados 
con el servicio de Energía Eléctrica de los municipios solicitados del estado de Jalisco, t

iÍ
y 

como se lleva el Registro dentro de esta EPS Distribución. 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida/ ar 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 186017, SAIP-17-1860, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito mi 
archivo de mi cuenta desde el mes de julio del 2016 a julio del 2017 incluyendo tomas de 
lecturas, pagos, convenios, facturas, aclaraciones, verificaciones cambios de medidor y 
estudios que se le hayan hecho a mi servicio, imágenes, etc. que conforme mi expediente en la 
fecha señalada. 

Ya que me encuentro en un proceso de aclaración de facturas y no se me ha dado respuesta 
desde marzo del 2017. Mi número de servicio es: (número). 

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

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

�
a 

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 Acces

i

·· 

. 
a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Dulce María Herrera López 
Cargo: Supervisor Ciclo Limpio 
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Teléfono: 53342380 Ext. 18987 
Domicilio: Oficina: Calle 20 de noviembre s/n, esquina prolongación División del Norte, Jardines 
del Sur, Xochimilco, C.P. 16050 
Horario: 8:00 a 16:00 horas 

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 de
Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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

o/

gal, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella consider a 
como confidencial. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Gustavo César Ferrey Mendoza 
Cargo: Jefe de Departamento Atención a Clientes 
Correo: gustavo.ferrey@cfe.gob.mx 
Domicilio: Francisco Goitia No.11, Barrio San Pedro, Delegación Xochimilco, C.P.16090 
Teléfono: 53342380 Ext. 18976 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 hrs. 

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

Folio 168217, SAIP-17-1682, del 23 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito 
información acerca del trámite que debo seguir para que se me liquide por 10 meses de trabajo 
en la Comisión Federal de Calkiní, Campeche, debido a que fui despedido injustificadamente, 
que documentación se .presenta,· ante quien debemos llevar a cabo el trámite y con quien 

9

e 
p

,
uede solicitar información en caso de dudas, teléfonos y domicilio para enlazarme con ellos. 

tipo de contratación : Temporal sindicalizado, 
Número de Trabajador: R7354 
Área al que estaba adscrito: Distribución, CC 
Entidad Federativa: San Francisco de Campeche, Campeche 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia d la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordina'ria de fecha 1 de noviembre de 2016; en 
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 
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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: 

La relación laboral culminó en 2005, por lo que a partir de esa fecha contaba con 2 meses para 
compadecer ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y para hacer valer sus derechos. 

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

Folio 177617, SAIP-17-1776, del 5 de julio del 2017: (Transcripción original) Por medio del
presente me permito solicitar la siguiente información. 

Número de contratos de interconexión en pequeña y mediana escala realizados por CFE 
y

el
2007 al 2017, indicando lo siguiente:
Capacidad instalada 
Estado
Ciudad o Municipio
Tipo de Tecnología (Solar, eólica, biogás, biomasa)
Tipo de solicitante (persona física / moral)
Tensión de interconexión

Agradezco de antemano la atención al presente.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 solicitud, se anexa archivo que contiene la información del número de
contratos de interconexión en pequeña y mediana escala 2007 a diciembre de 2016, cabe
hacer mención que esta información se actualiza cada semestre, por lo que se está trabajantJ\en la elaboración del reporte del primer trimestre de 2017. 

·"" \Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por'h.,._ ;
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. "'--

Folio 1814
. 
17, SAIP-17-1814, del 12 de julio del 2017: (Transcripción original) Grado escola

�experiencia laboral de los CC. Pedro F. Villa y Raúl Pérez Porras, quienes se desempeña 
como Comandante de Instalación y comandante de Turno respectivamente, en la CTFPR .. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En Atención a su solicitud, se informa: C. 
Pedro F. Villa, cuenta con- último grado escolar de secundaria terminada y dentro de su 
experiencia laboral se ubica que del 8 de abril de 1974 al 31 de julio de 1978, fue activo en el 
ejército mexicano, posteriormente del 16 de marzo de 1979 al 16 de diciembre de 1993 laboró 
en la Unidad de Servicios Protección y Seguridad de PEMEX y del 01 de enero de 1995 a la 
fecha labora en el Cuerpo de Seguridad Física de la Comisión Federal de Electricidad. 
C. Raúl Pérez. Porras, cuenta con último grado escolar de secundaria terminada y su
experiencia laboral data de 3 años 2, meses en el Ejército Mexicano, 5 años como Comandante
de Turno de Seguridad Física de esta Comisión Federal de Electricidad.

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

Se comunica que sólo se cuenta con el certificado de secundaria de los dos trabajadores; 
cuanto a la experiencia laboral de los citados, que han tenido en su vida laboral con 
diferentes categorías obtenidas: 

1.- RAÚL PÉREZ PORRAS, R.T.T. F524N: 
ENE 2003 A DIC 2012 OFICIAL DE SEGURIDAD FÍSICA 
ENE 2014 A LA FECHA COMANDANTE DE TURNO 

2.- PEDRO FLORENCIO VILLA GONZÁLEZ, R.T.T. F488N 
ENE 2001 A DIC 2004 OFICIAL DE SEGURIDAD FÍSICA 
ENE 2005 A DIC 2010 COMANDANTE DE TURNO 
ENE 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2017 COMANDANTE DE INSTALACIÓN 
A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2017 CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN AL e.E.e.o. 

en 

'Y' 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p� 
la Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria Trasmisión. '\_ 
Folio 162817, SAIP-17-1628, del 16 de junio del 2017: (Transcripción original) Solicito 
catálogo de conceptos en formato Excel de las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal 
2016-2017 de todos los recursos ejercidos. i::J\ 
Respuesta: En atención a su solicitud, debido al amplio volumen de la información (21. 7 MB), \
previo pago de un disco compacto se hará entrega de la documentación solicitada, del periodo 
fiscal 2016-2017, de acuerdo al Criterio 03/17 de los-Criterios de Interpretación emitidos por e

.RINAI en 2017, se entregará los catálogos de conceptos en formato reusable (Word, Excel) de 
ejercicio fiscal 2016-2017. Asimismo, se anexan archivos que contienen los catálogos 
solicitados del ejercicio fiscal 2016-2017. ·· 
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Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por la Dirección de 
Operación. 

Folio 168617, SAIP-17-1686, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) De la manera 
más atenta, podrían enviarme vía electrónica el procedimiento oficial que deben cumplir los 
trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad cuando al revisar un medidor o instalación 
eléctrica detectan una posible irregularidad o robo de energía. 

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

i

n y • 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidi ia 
Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se informa que de acuerdo a la nueva legislación, el procedimiento 
actual para dejar asentados los hechos detectados en una inspección, se atienden de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica en sus artículos 41 inciso V y 165 fracción 
VI y a su reglamento en artículo 114, que aplican a su consulta, (se anexó para pronta 
referencia). 

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

Folio 161217, SAIP-17-1612, del 14 de junio del 2017: (Transcripción original) 1.- Deseo 
saber el nombre del servidor público o persona encargada de la supervisión e instalación del 
equipo de medición que integrará el consumo en una sola línea, en el asentamiento humano 
denominado Paraje CUANEJAQUE ubicado en el Pueblo de San Miguel Topilejo, Delegación 
Tlalpan. 

2.- Deseo saber el avance de la instalación del equipo de medición que integrará el consumo en 
una sola línea, en el asentamiento humano denominado Paraje CUANEJAQUE ubicado en el 
Pueblo de San Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan. O en caso de haber concluido los trabaJ�s�en qué fecha fue esta conclusión. 

,-�. j 3.- Cual fue el costo por los trabajos de instalación del equipo de medición que integrará
,
el 

consumo en una sola línea, en el asentamiento humano denominado Paraje CUANEJAQU , 
ubicado en el Pueblo de San Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan. 

4.- Existe o existió algún convenio entre esa Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los 
representantes del asentamiento humano denominado Paraje CUANEJAQUE ubicado en e

i Pueblo de San Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan, para llevar a cabo los trabajos de 
instalación del equipo de medición que integrará el consumo en una sola línea. En caso de 
existir uno o varios convenios solicitamos copia de los mismos. 
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5.- Cuantas personas resultaron beneficiadas con la instalación del equipo de medición que 
integrará el consumo en una sola línea en el asentamiento humano denominado Paraje 
CUANEJAQUE ubicado en el Pueblo de San Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan. 

6.- En caso de existir beneficiarios estos realizaron algún pago por la instalación del equipo de 
medición que integrará el consumo en una sola línea en el asentamiento humano denominado 
Paraje CUANEJAQUE ubicado en el Pueblo de San Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan. Y de 
ser el caso a cuanto ascendió el pago. 

7.- En relación al servicio de luz que se ha prestado en el asentamiento humano denominado 
Paraje CUANEJAQUE ubicado en el Pueblo de San Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan, este 
es de uso doméstico o comercial?. Ya que hay vecinos que adquirieron línea comercial y la 
misma no da el servicio suficiente, hay alguna compensación por los servicios pagados y no 
funcionales? 

Paraje CUANEJAQUE ubicado en el Pueblo de San Miguel Topilejo, Delegación Tlalpan, r 
8.- Existe algún adeudo por parte de los habitantes del asentamiento humano denomina

o/
o 

concepto de servicio de luz? Y si existiera a cuánto asciende dicho adeudo. 

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

Que la relación entre la CFE y s.us 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, 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 Da os 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los dato 
personales, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega; no obstante, previa 

público designado le será entregada la información. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Juan Carlos Romero Paniagua 

i
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B. Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
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01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx. 

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: 

De conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos 
personales, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega; no obstante, previa 
acreditación como titular del servicio O su representante legal y previa cita con el ser

vr1dor público designado le será entregada la información. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Juan Carlos Romero Paniagua 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B. Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

Folio 169217, SAIP-17-1692, del 26 de junio del 2017: (Transcripción original) Con relación a 
la solicitud 1816400125817 de fecha 18 de mayo de 2017, que para pronta referencia se 
reproduce a continuación con su respectiva respuesta y para la cual la Dependencia solicito 
prórroga para otorgar contestación, en cuya solicitud solicitaba su intervención a efecto de que 
pudiera instalarse luz eléctrica a una vivienda de familia indígena de escasos recursos 
económicos, que no saben leer, ni escribir y que en su casa tienen preparada desde hace más 
de tres la acometida o instalación para que se les conecte la luz y que la CFE NO SE LA 
INSTALA ADUCIENDO QUE TIENEN QUE COMPRAR UN POSTE que sería instalado en

�
a 

vía pública, al respecto me permito solicitar la siguiente información de carácter público. 

1) En primer lugar, que indique el fundamento legal para haber testado u ocultado en el po 1
de transparencia el contenido de TODA la solicitud, ya que los datos personales contenido
en la misma fueron autorizados para su publicación o en el caso más legalista se pudo hab
testado u ocultado solo los datos de carácter personal, que dicho sea de paso, no hab1
ninguno.
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2) Solicito su respuesta a la solicitud de mi derecho de petición, mediante la cual se solicita su
intervención para que la CFE instale un poste en la vía pública para que esta familia
indígena pueda disfrutar del servicio de energía eléctrica.

3) Con respecto a la normatividad presentada por la CFE, la misma no aplica a este caso, toda
vez que no se trata de una ampliación o una obra específica, toda vez que donde se
encuentra localizada la vivienda, son lotificaciones y viviendas que han existido desde hace
más de 80 años, tanto que la vivienda de referencia se encuentra a escasas tres cuadras
del Palacio Municipal, no se encuentra en la periferia o a kilómetros de distancia, en todo
caso, estamos hablando de que esta situación es por falta de planeación de la misma CFE,
por lo que en todo caso, SOLICITAMOS NOS INFORME Y DOCUMENTE en qué casos la
CFE está obligada a suministrar los postes que se colocan en la vía pública y dan energía
eléctrica a las viviendas.

4) Que costo tiene el poste que se requiere para que esta familia pueda tener corriente
eléctrica.

5) Indicar y documentar cuantos habitantes de Chontla Veracruz han pagado los postes deiz 
para que se les instale corriente eléctrica.

6) Indicar y documentar los casos de todos los municipios del estado de Veracruz en el que I s 
habitantes han pagado un poste para que se le proporcione energía eléctrica. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud se informa lo 
siguiente: 

Respecto al numeral-1-en-el-que-indicó:---

"En primer lugar, que indique el fundamento legal para haber testado u ocultado en el portal de 
transparencia el contenido de TODA la solicitud, ya que los datos personales contenidos en la 
misma fueron autorizados para su publicación o en el caso más legalista se pudo haber testado 
u ocultado solo los datos de carácter personal, que dicho sea de paso, no había ninguno ... " 

Se hace de su conocimiento que de acuerdo a los artículos 23 y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 9, 16 y 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX y X de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se testó información 
buscando la protección de los datos personales recibidos por CFE, como sujeto Obligado en 
materia de transparencia. _ ·

Ello considerando que la vinculación de datos proporcionados entre los que se encontr ba: 

económicas, de servicios de salud, datos étnicos; generaba información específica qu

� 
actualizaba los conceptos establecidos en el artículo 3, fracción IX y X de la Ley General d 

_ 1 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que señalan: 
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IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para
éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales
que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro,
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y
preferencia sexual;

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 et 
Distribución informó lo siguiente: 

2) · Solicito su respuesta a la solicitud de mi derecho de petición, mediante la cual se solic ta 
su intervención para que la CFE instale un poste en la vía pública para que esta familia 
indígena pueda disfrutar del servicio de energía eléctrica. 

R= Este tipo de solicitudes son atendidas por CFE Distribución en base a la reglamentación y 
legislación vigentes. Con base a sus requerimientos y tipo de solicitud es que se le da una 
clasificación y en apego a la ley se determina si para realizar la. obra se requiere que el 
solicitante realice un pago, o bien, si es posible realizar dicha obra sin cargo alguno. 
En el caso de su solicitud, por tratarse de un servicio colectivo, lo procedente es que realice un 
pago para poder construir la obra necesaria. Por tal razón, mediante el Oficio de Presupuesto 
de Obra No. 0499/2017 se emitió el presupuesto correspondiente. 
Sin embargo, derivado de que el presupuesto antes indicado ya perdió vigencia, se generó la 
solicitud de servicio de energía eléctrica No. 02645026/

.
2017 y Oficio de Presupuesto de Ob

:?\
a 

No. 0990/2017 se dará a conocer el nuevo presupuesto, el cual anexo en versión pública. 

3) Con respecto a la normatividad presentada por la CFE, la misma no aplica a este caso,
toda vez que no se trata de una ampliación o una obra específica, toda vez que donde se
encuentra localizada la vivienda, son lotificaciones y viviendas que han existido desde ha

�más de 80 años, tanto que la vivienda de referencia se encuentra a escasas tres cuadras de • 
Palacio Municipal, no se encuentra en la periferia o a kilómetros de distancia, en todo caso,
estamos hablando de que esta situación es por falta de planeación de la misma CFE, por lo q

� 
en todo caso, SOLICITAMOS NOS INFORME Y DOCUMENTE en que casos la CFE es '
obligada a suministrar los postes que se colocan en la vía pública y dan energía eléctrica a las 
viviendas. __ 

R= Al respecto se transcribe la normatividad aplicable: 
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Reglamento de la Ley del Servicio .Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones 
(RLSPEEMA). 
Artículo 3o.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
XII. Modificación: Las obras destinadas a efectuar los cambios que resulten necesarios en
las instalaciones existentes donde se localiza el punto de conexión, de acuerdo con las
características de la solicitud;
XIII. Obra específica: La obra diseñada y construida desde el o los puntos de conexión hasta
el o los puntos de suministro, necesaria para atender una solicitud de servicio que cumpla con
las normas oficiales mexicanas o, a falta de ellas, con las especificaciones técnicas del
suministrador;
XIV. Punto de conexión: El lugar en donde se conectará la obra específica con las
instalaciones del suministrador, conforme a la solución técnica más económica;
XV. Pµnto de suministro: El lugar donde el solicitante recibirá el.servicio solicitado;
XX. Solicitud de naturaleza colectiva: La requerida para incorporar el servicio a
fraccionamientos residenciales; conjuntos, unidades y condominios habitacionales; edificios •
comerciales, de oficinas o mixtos con más de un servicio; centros comerciales; parq

'°
s 

industriales; desarrollos turísticos o agrícolas, entre otros; 
XXI. Solicitud individual: La requerida para atender el suministro de una persona física
moral, para un solo servicio y que éste sea para uso exclusivo del solicitante;
Artículo 5o.- Estarán obligados a efectuar aportaciones los solicitantes que requieran del
suministrador un servicio cuya prestación implique lo siguiente:
l. La realización de una obra específica, excepto en los casos previstos en el presente
Reglamento;
Artículo ?o.- Las aportaciones que deban cubrir los solicitantes del servicio en baja y media
tensión, estarán compuestas, en su caso, con los cargos por obra específica, por modificación
y, cuando se exceda la demanda normal de servicio, por ampliación.
Artículo 9o.- El suministrador estará obligado a proporcionar el servicio al solicitante si éste
efectúa la aportación correspondiente a la solución técnica más económica o al costo en que
incurra el suministrador cuando por razones financieras o sistémicas técnicas, no exista otra
solución, pudiendo el solicitante optar, en su caso, por realizar a su cargo la obra específica o
ampliación, cumpliendo con las disposiciones aplicables.
Artículo 25.- El solicitante, conviniendo con el suministrador, podrá optar por diseñar y construir
con sus propios recursos, la obra específica o la ampliación que se requieran para que se

�
e 

suministre el servicio, en cuyo caso, no estará obligado a efectuar aportaciones adicionales. 
Artículo 27.- Los solicitantes del servicio no pagarán las aportaciones cuando: 
l. Requieran un servicio individual en baja tensión, encontrándose sus instalaciones a
menos de doscientos metros medidos sobre calles, avenidas, derechos de vía y servidumbres
de paso desde el poste o registro más próximo a las instalaciones de baja tensión existentes
del suministrador;
De acuerdo a las referencias antes mostradas, el RLSPEEMA, a lo requerido en la solicitu e
servicio y a lo indicado en el escrito dirigido a la Dirección General de CFE el 08 de Mayo 201
donde solicita la instalación de un poste para beneficio de tres familias indígenas en Chontla,
Ver.; la solicitud es clasificada como de naturaleza colectiva.
Por lo anterior, en base a los Criterios y Bases para Determinar y Actualizar el Monto de l

;l 
Aportaciones (CBDAMA), en la atención de la solicitud de naturaleza colectiva se aplica
siguiente:
Criterio� y Bases para Determinar y Actualizar el Monto de las Aportaciones (CBDAMA). · · 
4.2.- Solicitud de servicio de naturaleza colectiva de suministro de energía eléctrica. . · 
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4.2.1.- Solicitud de servicio de naturaleza colectiva de suministro de energía eléctrica en baja 
tensión. 

4.2.1.1.- Cargo por obra específica .. 

a) La red de distribución para la electrificación del servicio de naturaleza colectiva y las obras
necesarias para su interconexión con las instalaciones del suministrador hasta el punto de
conexión, se harán con cargo al solicitante y podrán ser construidas por él mismo o por el
suministrador, de conformidad con el artículo 26 fracciones I a V del Reglamento y de acuerdo
con el convenio de aportación que se celebre al efecto.
b) Cuando por la magnitud de la demanda el servicio pueda proporcionarse con un
transformador tipo distribución (aéreo o tipo poste) nuevo o existente, las líneas de media y baja
tensión que se requieran serán con cargo al solicitante. En este caso no habrá cargos al
solicitante derivados del equipo de transformación de media a baja tensión.

De acuerdo a la referencia anterior del CBDAMA, el solicitante deberá de realizar la aporta
r

é 
por obra específica para poder proporcionar el servicio colectivo requerido. 

Al realizar la visita en campo se identifica que el servicio se requiere para tres viviendas. 

Para proporcionar el servicio a estas viviendas se requiere llevar a cabo la siguiente obra con 
cargo al solicitante: 

Intercalación de un Poste de 12 m. con vestido en estructura PS1 O en línea primaria una fase 
y vestido de estructura P3 en línea secundaria para proporcionar dos servicios en baja tensión 
en calle Guadalupe Victoria entre Mariano Abasolo y Vicente Guerrero en el municipio de 
Chontla, Veracruz. 

La EPS CFE Distribución está obligada a ejecutar una obra sin cargo al solicitante cuando 
"Requieran un servicio individual en baja tensión, encontrándose sus instalaciones a menos de 
doscientos metros medidos sobre calles, avenidas, derechos de vía y servidury¡bres de paso 
desde el poste o registro más próximo a las instalaciones de baja tensión existentes del 
suministrador", como lo indica el Artículo 27 del RLSPEEMA anteriormente citado, lo cual no 
aplica para el servicio requerido po

.
r el solicitante por tratarse de un servicio de natural

7
�ª/\

colectiva. vv \ 
4) Que costo tiene el poste que se requiere para que esta familia pueda tener corriente
eléctrica.

R= Para proporcionar el servicio c9lectivo solicitado, se requiere la siguiente obra: 

Intercalación de un Poste de 12 m. con vestido en estructura PS10 en línea de media tens
�de una fase y vestido de estructura P3 en línea de baja tensión para proporcionar tres servi

J

i 

. 

' 
en baja tensión que se encuentran ubicados en calle Guadalupe Victoria entre Mari 
Abasolo y Vicente Guerrero en el municipio de Chontla, Veracruz. 

El costo de la obra antes descrita es el siguiente: 
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/ Costo total de la Obra 1$13930.66 

El costo total de la obra incluye los materiales y la mano de obra que CFE Distribución utilizará 
para su construcción. 

5) Indicar y documentar cuantos habitantes de Chontla Veracruz han pagado los postes de
luz para que se les instale corriente eléctrica.

R= En los últimos 5 años, se han pagado 2 solicitudes para la construcción de obra con 
intercalación de un poste para obtener el servicio de energía eléctrica Al respecto se hacen las 
siguientes aclaraciones: 

- De una de las solicitudes se benefició a una vivienda.
- De la otra solicitud se benefició a 3 viviendas.

Se precisa que no se tiene el dato total de habitantes, ya que las solicitudes las realiza u
r

a 
persona y es a la que se le emite el presupuesto y obras correspondientes, en su caso. 

MUNICIPIO Cantidad de Solicitudes Pagadas 

CHONTLA 2 

6) Indicar y documentar los casos de todos los municipios del estado de Veracruz en el que
los habitantes han pagado un poste para que se le proporcione energía eléctrica.

Se anexa archivo excel que contiene municipio y número de solicitudes, de un año hacia atrás. 

Se puntualiza que la obra no puede ser exenta en razón de tratarse de una solicitud de 
naturaleza colectiva de acuerdo a la reglamentación y legislación vigentes. 

Para ejecutar la obra requerida, bajo el régimen de aportaciones, el solicitante tiene las 
siguientes opciones: 
a) Realizar el pago de la aportación para que CFE Distribución ejecute la obra.
b) Ejecutar la obra con sus propios recursos a través de un tercero (contratista).

Cabe mencionar que, además de las opciones antes mencionadas, el solicitante puede requerir 
de CFE Distribución, por escrito, un presupuesto para electrificación rural para un área 
específica. Para tal caso CFE Distribución realizará un presupuesto al que no le aplica 

�
I 

Reglamento de Aportaciones. 

Una vez que el solicitante cuente con dicho presupuesto, se le sugiere acudir al Municipio de 
Chontla, Ver., solicitando se le incluya en alguno de los Programas de beneficio social q 
anualmente se implementan por parte de los Municipios para que obtengan el recur 
necesario; en su caso, posteriormente CFE y Municipio formalizarían un convenio para la 
construcción de la obra. 
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Se anexan en su versión pública dos archivos PDF que contienen las Solicitudes de Servicio 
de Energía Eléctrica y el Oficio de Presupuesto en los que se testó el domicilio, nombre, 
número de solicitud y firma, por tratarse de datos personales, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Septuagésima prímera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 162917, SAIP-17-1629, del 19 de junio del 2017: (Transcripción original) El 
convenio/contrato de colaboración vigente entre el Ayuntamiento de Pánuco Zacatecas y la 
CFE que establece los términos y condiciones a los que se sujeta la recaudación del derecho 
por concepto de alumbrado público. 

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, �f 
fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

], Se anexa archivo con la información solicitada en versión íntegra, especificando que el 
convenio de la recaudación del alumbrado público es Estatal. 

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

Folío 175717, SAIP-17-1757, del 3 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito el acceso 
a los siguientes documentos: 
Una copia certificada del documento que muestre el contrato de suministro a nombre de 
(nombre) suministrado en (ubicación). 

Una copia certificada del aviso de corte respecto al suministro de este servicio a nombre de 
�

e 
(sic) (nombre) suministrado en (ubicación). 

Una copia certificada de la orden de corte respecto al suministro del servicio a nombre de de 
(sic) (nombre) suministrado en (ubicación). 

Esta información la recogerá el titular acreditando su identidad con 
expedida por el INE vigente. 

Adjunto mi identificación oficial. *Adjunto archivo a mí solicitud. 
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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 Serviqios Básicos informó lo siguiente: 

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

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

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

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

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

Folio 182817, SAIP-17-1828, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Por este 
conducto solicito de la manera más atenta se me informe si la bonificación por la cantidad de 
mil ciento veintiún pesos con catorce centavos que se d

.
ebe hacer al servicio (número) ya

�

ha 
sido realizado, y de ser así que se me proporcione el comprobante correspondiente. 

Anexo oficio con sello de recepció_n de las oficinas de la Comisión correspondientes. 

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, continu

� dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Públic , 
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

� 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidi i, 
Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 
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En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la información 
o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por
tratarse de aquella considerada como confidencial.

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

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

Nombre. ILSIE CERVERA NUÑEZ 
Cargo: JEFE DE OFICINA DE COBRANZA 
Domicilio: Avenida Resurgimiento Número 61, de la Colonia Prado, C.P. 24035, en esta Ciu

7
a ' 

de San Francisco de Campeche, Campeche 
Teléfono: 01 (981) 8119043 
Horario: 8:00 A 13:30 HORAS 
Correo electrónico: ilsie.cervera@cfe.gob.mx 

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

Folio 185917, SAIP-17-1859, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Solicito 
amablemente los contratos de suministro de energía eléctrica que se hayan suscrito entre 
(nombre, CURP y RFC) y la Comisión Federal de Electricidad, se tiene como referencia la 
existencia de dos contratos que se pueden identificar de la siguiente forma: número de cuenta 
(número) y número de servicio (número) y otro con los siguientes datos: número de cuenta 
(número) y número de servicio (número). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información 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: A Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

,:� \En atención a su solicitud, se comunica que previa identificación como titular de la información 
o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por
tratarse de aquella considerada como confidencial.

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

�

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

a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
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Nombre: Daniel Calderón Guzmán 
Cargo: Jefe de Oficina 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Domicilio: Av. Cuauhtémoc 536, Col. Narvarte, Ciudad de México 
Correo electrónico: daniel.calderon@cfe.gob.mx 
Teléfono: 52 29 44 00 extensión 20592 
Horario de atención: 9:00 a 13:00 hrs. 

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

Folio 189717, SAIP-17-1897, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) TITULAR DE
9 

• 
UNIDAD DE ENLACE 
DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

(Nombre), por mi propio Derecho, con domicilio en (ubicación), con número telefónico (número) 
y correo electrónico. Con fundamento en el artículo 8 Constitucional en ejercicio de mi garantía 
de Audiencia y en los artículos 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, y demás relativos y aplicables de la ley 
Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento: 
el pasado 17 de mayo solicite información y documentos que haya generado el módulo de 
atención a clientes de la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio de Amecameca y su 
titular como sujeto obligado; solicitud que fue registrada en esa dependencia con número de 
folio 1816400135417 y folio de control interno de la Unidad de Transparencia SAIP-17- y que 
Solicito se de por reproducida en este momento y se proceda a dar trámite a tal solicitud. 

Debo precisar lo siguiente que la UNIDAD DE TRANSPARENCIA en oficio de fecha 31 de 
mayo del �017. Ref. UT/SAIP/0385/17. Me comunica que la respuesta a mi requerimiento me 
será entregada con el Lic. Milton Ornar Cota Ruiz servidor público de la Comisión Federal 
de Electricidad que se localiza en la oficina de lxtapaluca Edo. de México por tratarse de 
información confidencial. Concepto que desde luego no comparto, pues, solo pido que el sujeto 
obligado Ma. Margarita Mondragón Núñez informe que hizo o dejo de hacer en el asunto a que 
me refiero y por su omisión en su trabajo me veo perjudicado en mi patrimonio al no poder 
disponer del local comercial de mi propiedad por el adeudo de energía eléctrica que se generó 
en 

.
. más de dos años anteriores a esta fecha por descuido, negligencia de la servidora públ

�

ica 
que señalo como sujeto obligado. 

En entrevista con el Lic. Milton Ornar Cota Ruíz obtengo como respuesta un oficio de fecha 21 
de junio de 2017, que en copia adjunto al presente escrito, me da facilidades para la 
contratación de los servicios eléctricos que solicite y me promete el retiro del servicio eléct

� en el local de mi propiedad y la posibilidad de un nuevo contrato de energía eléctrica 
solicitando la copia del contrato de arrendamiento que celebre, documento que ya obra en su 
poder. Oficio que recibí y no fue rubricado solo está impreso en papel de la empresa. 

Finalmente, C. Titular de la Unidad de Enlace, pido me tenga por presentado con el present

i

· 
escrito,_ solicitando se dé tramiteª. mi req. uerim

.
iento de informaci,ón que hice en escrito de fech 

17 de mayo pasado, y que obra en su poder.
--

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

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

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

1eo a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Eduardo Gamboa Villa 
Cargo: Jefe de Departamento 
Domicilio: Av. Cuauhtémoc sin, Col María Isabel, Valle de Chalco Solidaridad 
Horario de atención: 9:00 - 16:00 horas 
Teléfono: 59 72 83 80 
Correo electrónico: eduardo.gamboa03@cfe.gob.mx 

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

Folio 189217, SAIP-17-1892, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Por medio de la 
presente solicito la siguiente información: 
1. Documentos donde se describe a detalle el prorrateo del cobro de áreas comunes, mismo al
que refiere el rubro Cargo Serv. Común presentado en la sección Importe de la facturación
localizado en el Aviso Recibo del mes de mayo del 2017 de la Cuenta: (número) Número de
Servicio: (número). 

cJ\ 
2. Relación de números de medidor que integran el cargo por servicio de áreas comunes al q�: \
refiere el punto 1. Dichos medidores son los que en conjunto dan origen al monto total que es
prorrateado entre los condóminos de los 10 edificios de la Unidad Habitacional (nombre). 

3. El listado de números de medidor, junto con el detalle del edificio y departamento al
� pertenecen, de los clientes que conforman el cien por ciento de los contratos que participan e 

el prorrateo del cargo por servicio de áreas comunes citado en los puntos 1 y 2. 

4. El Tipo de Uso (Doméstico o Comercial) que se utiliza para realizar e l cálculo del cargo por
Servicio de Áreas Comunes referido en los puntos 1 y 2.

La Unidad Habitacional Villas del Pedregal está localizada en el número 3915 de Periférico sur 
y está constituida por 1 O edif icios entre los cuales se realiza el prorrateo de la energía eléctri

Y-. que es suministrada a las áreas comunes. Es justamente la información a detalle de es 
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convenio el que se está solicitando, de modo que pueda conocerse si todos los departamentos 
que tienen contrato con CFE (48 por cada uno de los 10 edificios) participan en el prorrateo de 
todos los medidores de áreas comunes. 

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

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

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

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

/ Nombre completo: Eduardo Pajarito Soriano 
Cargo: Jefe de Oficina de Grandes Clientes y Gobierno 
Domicilio de oficina: Insurgentes Sur No. 3702, Col. Peña Pobre. Del Tlalpan 
Teléfono: 5481 9200, Ext. 18802, 18806 y 18756 
Horario de atención: 9:00 a 16:00 hrs. 
Correo electrónico institucional: eduardo.pajarito@cfe.gob.mx 

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

Folio 183017, SAIP-17-1830, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) Las
cotizaciones pagadas por parte de Comisión Federal de Electricidad Zona de Transmisión 
Temascal (Reg. Patronal 0801002810-6) y Poza Rica (Reg. patronal F951060310-7) al 
Instituto Mexicano del Seguro Social del trabajador; con Número de Seguridad Social (núme� 
CURP (número), RFC (número); en Temascal del período 21 Enero 1983 al 1 Noviembre 19�!�, 
Poza Rica del 2 Noviembre 1987 al 18 Octubre 1988; Temascal del 19 Octubre 1988 al 7 Enero 
2013; toda vez que el IMSS solo reconoce semanas cotizadas a partir del 11 de Marzo de 1990. 

\ Asistimos a la Subdelegación de IMSS en Córdoba, Ver., a cargo de L.A. José NavaW 
Calderas, en donde nos informaron que no cuentan con la información de semanas cotizadas 
detalladas arriba, y que debíamos solicitarlas a CFE, a cuya Empresa Productiva de Estado ya 
se había solicitado en fecha anterior, por eso recurrimos a este medio. Se anexa el reporte d

;l 
semanas cotizadas emitido por el ·1MSS, y las solicitudes hechas a CFE y al IMSS para ta 
efecto, asi como la identificación oficial y la tarjeta de afiliación a IMSS de fecha 21 de Enero 
de1983. 
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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 de 
Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, 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 Acceso 
a la Información Pública. 

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

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

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

Folio 190317, SAIP-17-1903, del 31 de julio del 2017: (Transcripción original) A quien 
corresponda: Solicito de la manera más atenta me sea aclarado. el adeudo que presenta mi 
servicio (número), toda vez que acudí a sus oficinas y la señorita que me atendió me explico 
que esos adeudos son de un convenio que se firmó con los representantes del Fraccionamiento 
donde se establece una tarifa por recuperación de servicio por esos años, toda vez que todavía 
no se contaba con medidores. La señorita me indica que tengo que realizar un convenio el c

� quedaría de la siguiente manera: Pago Inicial de $819.00 pesos y 4 pagos mensuales d 
$819.00 pesos Me podrían apoyar con dichos convenios para verificar la tarifa que se estipulo, 
toda vez que en mis adeudos no se maneja una tarifa fija. Cabe mencionar que en ese tiempo 
la casa se mantenía desocupada, no entiendo por qué pagar tanto por un servicio que no se 
disfrutó. Ahora de las casas que se encuentran todavía desocupadas, los recibos llegan de $5

� pesos. 
Solicito de la manera más atenta hagan de mi conocimiento los convenios a los que hacen 
mención, para conocer las tarifas que se estipularon y en ese momento quienes fueron lo

� 
representantes del fraccionamiento que firmaron y nunca nos hicieron conocimiento de ell 

. 
' 

Agradezco su apoyo y quedo en espera de sus comentarios, toda vez que sus trabajadores ya 
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están en el plan de que los que no han pagado los adeudos, tienen la orden de cortar el 
servicio. Observación: En varias privadas se encuentran casas con el servicio en el cual todavía 
no tienen medidor y tienen años disfrutando del servicio, lo que no entiendo es por qué ahí no 
se les ha cortado el servicio. 

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

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

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

�

esq • 
a la Información Pública. 

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

Nombre: Daniel Calderón Guzmán 
Cargo: Jefe de Oficina 
Domicilio: Av. Cuauhtémoc 536, Col. Narvarte, Ciudad de México 
Correo electrónico: daniel.calderon@cfe.gob.mx 
Teléfono: 52 29 44 00 extensión 20592 
Horario de atención: 9:00 a 13:00 hrs. 

Septuagésima novena resolución: El Comité de Tram¡parencia aprobó la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

3.- 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 

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

4.- Asuntos generales 

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

?administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 5, 
fracción II y 135 de la LFTAIP. 
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1816400172217 
1816400172817 
1816400173217 
1816400174117 
1816400174517 
1816400174717 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400175017 
1816400175117 
1816400175217 
1816400175417 
1816400175617 

SEGUNDO. Se presentó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número 
de folio 1816400190717, 1816400192217 (CFE) y 1816800005517 (Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio), 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 
treinta y ocho minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para 
constancia, los asistentes a la reunión. 

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Gabriela Alejandra Baca Pérez de 
Tejada 

Titular de la Unidad de Tr 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Áre eordiflaG r 

Asesores del Comité de Transparencia 

C. Alberto o· Villavice cio Pizzini
Represen!· nte e la Audi ría nterna

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 
Oficina d I Abogado General 
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Aprobación de versiones públicas para la PNT 
1 

' 

l. Transmisión (Contratos)
1 

a) Occidente
1 

Contrato de bienes, arrendamientos, servicios y obra. Marzo a junio de 2017.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

1 
' 

Pers
�

n
r 

físicas: domicilio y corr
r
o electrónico.

1 

1 INFORMACIÓN RESERVADA 
1 

Ubicación de infraestructura (subestaciones). 

! 

11. Distribución (Contratos)
i 

Sede y Divisiones 
Contrato de adquisiciones y servicios. Mayo a junio de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

PersJnas físicas: RFC, CURP; domtlio particular, correo electrónico, teléfono, 
datos , fiscales, nacionalidad, datos de la credencial para votar.

' 

i ! 
1 

Estrat;ificación empresarial, descripc
i
ón y especificación técnicas de los bienes. 

Firma y puesto de un particular de derecho privado. 
i 

¡ 1 , i 
INFORMACION CONFIDENCIAL 

1 i Personas morales: Estratificación !empresarial, descripción y especificación 
técnicas. de los bienes. ' 

""·--"---· --

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

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

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

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



111. Dir�cción Corporativa de lngeni�ría y Proyectos de inversión
Marzo a junio de 2017. 

Contratos de obra pública - 52 
1 

Contratos de adquisiciones, bienes y servicios -217. 
1 

- ---- ··-----




