
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL 2017, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 17 DE ENERO DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con doce minutos del martes diecisiete de enero 
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 
tercera sesión del año dos mil diecisiete. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Miro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador 
de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la 
Cruz, Director de Administración y Presidente del Comité de Transparencia y la Lic. Gabriela 
Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Enlace para la Información Pública. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Isabel Morales Valencia, 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.- Aprobación del Acta de la Cuadragésima Sexta Sesión de 2016 y Primera Sesión de 
2017. 

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

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

5.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

t'' "Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide q 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipu r 
precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de 
dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen 
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la 
competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Té� inos de Estricta 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comerci es o financieras de 
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas e permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comerciales estratégicas que dificulte un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que benefi en indebidamente a la

�
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empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el 
mercado. 

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

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

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

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

2.- Aprobación del Acta de la Cuadragésima Sexta Sesión de 2016 y Primera Sesión de 
2017. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Cuadragésima Sexta Sesión de 2016 y

Primera Sesión de 2017 del Comité de Transparencia, y se enviará por correo electrónico el acta 
correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y observaciones a ésta, 
se recibirán en los correos electrónicos, siguientes: informacion.publica@cfe.gob.mp,. 

, y
./recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. '-'V 

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

Folio 278716, SAIP-16- 2787 del 25 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Se solicita
el Avance de los Indicadores del Programa Operativo Anual 2016 aprobado en la Sesión 
Ordinaria del 20 de octubre por parte del Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Respuesta: Abogado General y Operación: Se entrega en documento anexo, copia simple del
avance de las metas del Programa Operativo Anual de 2016, a la fecha de su solicitud. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Oficina del
Abogado General y por la Dirección de Operación. 

Folio 283316, SAIP-16-2833, del 2 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Que tramite
debo hacer si no estoy de acuerdo con la cantidad que he pagado de acuerd a los recibos de 
luz. Así como aclaración para futuros recibos. 

Respuesta: Se informa que las solicitudes de aclaración a la facturació pueden ser recibidas
en cualquier Centro de Atención a Clientes o medios telefónicos y el Irónicos disponibles al 
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usuario por el suministrador de su servicio. Se Je solicitará el número de servicio del cual presenta 
la inconformidad para que se le pueda brindar la orientación que proceda de acuerdo al caso. 

Así mismo, es importante hacer mención que las aclaraciones que se llevan a cabo en cualquiera 
de los puntos de contacto que defina el suministrador, serán dirigidas a la validación de los 
procesos de facturación y la veracidad de los registros de lectura integrados por los instrumentos 
de medición, más no así, inconformidades que se deriven del precio que se asigna a cada tarifa, 
lo anterior, motivado de que esta última no es definida por la empresa suministradora del servicio 
sino por la Comisión Reguladora de Energía. 

Se precisa, que para cualquier aclaración, en el caso de CFE, puede dirigirse al Centro de 
Atención a Clientes más cercano a su domicilio, se proporciona liga para su consulta: 

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/DondePagar/Donde-pagar.aspx 

O bien, puede llamar al 071, en cualquier día y hora, en donde se ofrece: 

Contratación del servicio de energía eléctrica. 
• Reporte de interrupciones.
• Consulta de saldos y vencimientos.

Solicitar aclaraciones del servicio.
• Recibir asesoría sobre nuevas instalaciones.
• Información de servicios adiciona/es.
• Orientación.

Segunda resolución: El Comité de Transparencia instruyó adicionar los mecanismos de 
atención a clientes de CFE. Una vez realizado, se aprobó la respuesta. 

Folio 281416, SAIP-16-2814, del 30 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Comisión 
Federal de Electricidad, por conducto de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, celebró 
para con Alstom Mexicana, S.A. de C.V., el Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alz

r
d 

Número PIF-012/2013 correspondiente al Proyecto 284CG Los Humeros 111, Fase A. C 

Adicionalmente, hacemos de su conocimiento que mi representada, IAI INGENIERÍA, S.A DE 
C.V., ha participado en dicho Proyecto con Alstom Mexicana, S.A. de C.V., para la ejecución del
Proyecto a partir de la fecha de firma del citado Contrato; es decir, desde el 25 de octubre de
2013 hasta el 25 de noviembre de 2015. Mi representada ejecutó obra que al día de hoy Alstom
Mexicana, S. A. DE C.V., no ha pagado, lo que implica que esta obra es propiedad de /Al
INGENIERA, S.A. DE C.V., y ha motivado una acción reconvencional de mi representada en el
juicio arbitral que a continuación refiero.

Bajo los antecedentes anteriores, es nuestro deseo señalar ante la CFE que tom Mexicana 
S.A. de C.V., decidió iniciar un juicio arbitral ante la Corte Internacional de Arbi je de la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI) en contra de mi representada, /Al INGENIE A, S.A. DE C.V. y 
GRUPO IMPULSOR EN ASOCIACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., con fe a del 28 de octub

�\ de 20.15. 

-· \
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Con la intención de que mi representada pueda desarrollar una oportuna y completa defensa de 
su caso en el citado arbitraje, atentamente solicito que la Comisión Federal de Electricidad emita 
y me proporcione información relevante para desarrollar la defensa de mis representadas en 
dicho arbitraje. 

La documentación que solicitamos es la siguiente: 

1. Solicitamos las Propuestas Económicas (Ofertas Económicas) que entregó la Alstom
Mexicana S.A. de C.V. a la CFE y que forman parte del Anexo 12 del Contrato No. PIF-
014/2009, con un importe de 58'394,243.53 USO, el cual quedó formalizado el 14 de mayo de
2009 para el Proyecto Los Humeros 11 (dos), Fase A y el Contrato No. PIF-041/2009, con un
importe de 48'146,350.00 USO, el cual quedó formalizado el 18 de diciembre de 2009 para el
Proyecto Los Humeros 11 (dos), Fase B.

2. Solicitamos que la CFE proporcione los DTI (Diagramas de Tuberías e Instrumentación) de
los Sistemas de Agua de Enfriamiento y de Gases lncondensables de los Proyectos Los
Humeros 11 (dos), Fase A y Los Humeros 11 (dos), Fase B,

3. Solicitamos que la CFE proporcione el Plano de Arreglo General de Planta de los Proyectos
Los Humeros 11, Fase A y Los Humeros 11, Fase B, en su revisión inicial y la última revisión
actualizada, emitida como "as built" ( como construido).

4. Solicitamos que la CFE proporcione el Plano de Arreglo General de Planta del Proyecto Los
Humeros 111, Fase A, en su revisión inicial y la última revisión actualizada a la fecha.

El informe solicitado deberá estar acompañado de la documentación auténtica ( copia certificada) 
que sustente cada uno de los puntos contenidos en el mismo, ya que esta documental es materia 
del sustento probatorio de mi representada en el arbitraje indicado. 

De antemano agradecemos su valiosa cooperación hacia la presente solicitud, la cual será 
invaluable y crucial para que mi representada sustente su defensa en el juicio arbitral señala

7
· 

o. ,,
(' 

Sin más por el momento, quedo atento por cualquier comentario. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica lo siguiente: 

Respecto al punto 1, se anexa versión pública de la propuesta económica donde se testó: carta 
compromiso de la proposición económica y datos técnicos del consorcio por tratarse de 
información clasificada como confidencial toda vez que al ser información técnica-económica del 
contratista evidencia el patrimonio y su valor respecto a una persona de derecho privado. Con 
fundamento en el Artículo 18 fracciones 1, 11 y 19 de la LFTAIPG, y Trigésimo Sexto de los 
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la ínfor ación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

En cuanto a los puntos 2 y 3, se informa que, por lo que hace los Diagr as de Tuberías e 
Instrumentación de los Sistemas de Agua de Enfriamiento y de Gases I ondensables de los 
Proyectos Los Humeros 11 (dos), Fase A y Los Humeros 11 (dos), Fase , el Plano de Arregl

� 
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General de Planta de los Proyectos Los Humeros 11, Fase A y Los Humeros 11, Fase B, se 
encuentran CLASIFICADOS, bajo los siguientes fundamentos y argumentos: 

Dicha documentación versa sobre la ubicación física y de diseño de la infraestructura de la 
Comisión Federal de Electricidad la cual se considera información RESERVADA vinculada a la 
seguridad de instalaciones estratégicas con fundamento en los artículos 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 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 la infraestructura de 
centrales de generación, Unidades generadoras, arreglos de las plantas, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios que están 
vinculados al suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema 
interconectado de vital importancia para este organismo. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación \,y detalle del sistema de generación, transmisión y distribución de energía dei país y en � 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructwra 
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 económi

!
os • 

que no se pueden cuantificar. ' 

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

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

Artículos 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I ormación Pública y 
113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In rmación Pública (s

� 
transcriben) 
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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. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es RESERVADA. 

Fecha de reserva: 13 de enero de 2017 
Periodo de reserva: 5 años 

Respecto al punto 4, donde solicita se le proporcione el plano de arreglo general de planta del 
Proyecto Los Humeros 111, Fase A, en su revisión inicial y la última revisión actualizada a la fecha, 
nos permitimos comunicarle que la misma forma parte del Proyecto 284 CG Los Humeros 111 Fase 
A, el cual se ejecuta al tenor del Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado No. PIF-
012/2013 (el contrato), celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el Contratista 
Alstom Mexicana, S.A. de C.V., y cuyo objeto es" ... la realización de un proyecto de inversión 
financiada que comprende el diseño, la ingeniería, el suministro de equipos y materiales, la 
construcción, la lnstaJación, las pruebas, el apoyo técnico, fletes, seguros, aranceles, Impuestos 
y manejo aduana!, requeridos para tener una operación segura, confiable y eficiente de la Central 
Geotermoeléctrica denominada "284 CG LOS HUMEROS 111, FASE "A" 1X25 MW", con una 
capacidad neta garantizada de 25MW a condiciones de diseño de verano, considerando como 
fluido motriz vapor geotérmico, incluyendo la subestación elevadora de 13.8-115kV , de 
conformidad con los términos y condiciones establecidas esta Sección 6 ( el contrato), y Sección 
7 (Especificaciones Técnicas), de la convocatoria, a cambio del pago del precio del contrato de 
conformidad con la Cláusula 9." 

Ahora bien, el clausulado del contrato antes citado establece la obligación de ambas partes en

r

l
·
o 

que respecta a mantener la confidencialidad sobre cualquier información relacionada con el 
proyecto objeto del contrato, absteniéndose de divulgar esta última. 

Para mayor referencia, se incluye una cita del contrato que a la letra dice: 
CONTRATO, PÁGINA 41 

Cláusula· 28 
CONFIDENCIALIDAD 

28. 1 Información de fas Partes.
a) Cada una de fas partes deberá (i) guardar confidencialidad sobre los acuerdos relacionados
con el Proyecto y sobre lodo los documentos y demás información, ya sea técnica o comercial,
que sean de naturaleza confidencial y les hayan sido suministrados por o a nombre de la otra
parte, y que estén relacionados con el diseño, pruebas, construcción, seguros, operación,
mantenimiento, manejo y financiamiento del Proyecto, y (ii) abstenerse, de divulgar dicha
información a cualquier tercero, sin el consentimiento previo y por escrito de la tra parte;

b) las disposiciones del párrafo a) anterior no serán aplicables a: (i) la infi mación de dominio
público que no haya sido hecha pública a través de la violación de este Con ato; (ii) la información
en posesión de la parte receptora que haya sido obtenida con anteriorid 'da su divulgación y s

�
· 
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violar una obligación de confidencialidad; (iiij la información obtenida de terceros que tengan 
derecho a divulgar/a sin violar una obligación de confidencialidad; y (iv) la información que deba 
ser divulgada por requerimiento de Leyes o de Autoridades Gubernamentales, siempre que (A) 
el hecho de no divulgarla pueda sujetar a la parte requerida a sanciones civiles, criminales o
administrativas y (B) la parte requerida notifique a la otra parte con toda prontitud la solicitud de 
dicha divulgación; y 

c) el Contratista conviene en que toda información que la Comisión le proporcione en relación
con el presente Contrato, incluyendo información técnica, comercial y de otra índole, y la que le
haya sido suministrada por o a nombre de la Comisión en relación con el Proyecto, así como toda
información desarrollada por el Contratista en relación con el Proyecto, será propiedad exclusiva
de la Comisión.

De igual manera, en la Cláusula 13 del Contrato se establece que la Comisión no podrá disponer 
de la información que comprenda e integre la ingeniería para el Proyecto, la cual incluye la 
totalidad de los documentos proporcionados por el Contratista, hasta en tanto se verifiqu

eya 
Aceptación Provisional de la Central, circunstancia que no ha tenido lugar hasta la fecha. 

Para mayor referencia, se incluye una cita del Contrato que a la letra dice: 

CONTRATO, PÁGINAS 23 y 24 
Contrato No. PIF-012/2013 

Cláusula 13 
INGENIERÍA 

13. 1 Desarrollo de la Ingeniería.
El Contratista desarrollará la Ingeniería de conformidad con las Especificaciones del Contrato,
usando el sistema internacional de unidades y medidas, uti!it:ando conocimientos industria/es ya
experimentados y siguiendo los Estándares de la Industria. El Contratista deberá: (i) de
conformidad con el Anexo 5, elaborar el Libro de Anteproyecto que contendrá, entre otros, la
Ingeniería, el programa de elaboración y entrega de Ingeniería, dalos garantizados, planos,

\ 
diagramas esenciales, arreglos generales y criterios de diseño, y dentro de un plazo y cantidad
de ejemplares de conformidad con lo indicado en el Anexo 5, (ii) entregar a la Comisión, el Manual e- ·'0
de Gestión de la Calidad, el Plan de Calidad especifico y detallado para el desarrollo del Proyecto 
para tas fases de Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción y Pruebas y Puesta en Servicio, los 
Programas Preventivos de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Manual de Gestión Ambiental y 
el Programa de Protección Ambiental, de conformidad a lo estipulado en la Sección 7. O de la 
Convocatoria y de acuerdo con el programa de ejecución contenido en la Proposición Técnica 
(Anexo 11),dentro de un plazo y cantidad de ejemplares de conformidad con lo indicado en el 
Anexo 5; y (iii) entregar la Ingeniería, planos, memorias de cálculo, especificaciones y otra 
documentación técnica, de conformidad a lo estipulado en el Anexo 5. 

La Comisión podrá hacer propuestas para modificar los documentos antes m cionados en un 
plazo de 45 (cuarenta y cinco) Oías para el Libro de Anteproyecto y de 30 (Ir, mta) Oías para la 
demás documentación, contados a partir de la entrega del documento resp livo a la Comisión. 
En dicho caso, el Contratista realizará las modificaciones propuestas, salv quéllas que no sean 
razonables o rebasen las Especificaciones del Contrato. Si el Contra/is/ o toma en cuenta los 
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comentarios de la Comisión a la documentación en revisión deberá comunicarle sus razones y 
justificaciones técnicas. Si la Comisión no realiza ninguna proposición para modificar los 
documentos dentro del plazo antes señalado, se considerará que la Comisión ha aceptado los 
documentos presentados por el Contratista. En cualquier caso el Contratista será el único 
responsable por los documentos en cuestión. 

13.2 Entrega v Propiedad de la Ingeniería. 
La Comisión será la propietaria de toda la información que comprenda o integre la Ingeniería,
incluyendo las copias de todos los documentos a ser proporcionados a la Comisión por el
Contratista conforme a las Cláusulas 13. 1 y 18. 1, cuya propiedad será transmitid.a a la Comisión
al momento de la Aceptación Provisional de la Central, o, si sucede antes, al momento de. la 
terminación de este Contrato. La Comisión tendrá la libertad de usar y disponer de dicha 
información para cualquier propósito y de cualquier manera relacionado con la operación, mejora, 
ampliación, mantenimiento y uso de la Central y en otras unidades de la Comisión, en el 
entendido de que la Comisión mantendrá al Contratista libre de cualquier responsabilidad que 
pudiera surgir en relación con cualquier uso que la Comisión le dé a dicha información que no
esté relacionada con el Proyecto o la operación de la Central.

Con base en las disposiciones contractuales antes transcritas, en estricto cumplimiento al pacto 
de confidencialidad antes mencionado y toda vez que se trata de un proyecto contratado bajo el 
esquema de Obra Pública Financiada (PIDIREGAS), en los cuales la CFE tiene la obligación de 
pagar al contratista al momento de la entrega de los mismos, es decir, son proyectos llave en 
mano, donde el contratista financia su construcción; la información solicitada por usted, e�, 
considerada información CONFIDENCIAL, pues aún no se ha pagado con recursos públicos, po�--·-\
lo que es propiedad del contratista y evidencia los aspectos del proceso de ingeniería respecto a 
una persona de derecho privado, con fundamento en Artículo 113 fracción II de la LFT AIP y 116 
de la LGTAIP. 

Sin embargo, en aras a la transparencia, le mencionamos que el arreglo general puede 
r

er 
consultado en la siguiente liga, con el número de expediente 377515: C 

https ://compra net. fu ncion pub I ica .gob .mx/web/login . ht mi 

Seleccionar "Difusión de procedimientos" 
Seleccionar "En seguimiento y concluidos" 
Seleccionar "Buscar/filtrar por" 
En Código, "descripción o referencia del Expediente" 
Seleccionar "contiene", en la siguiente casilla escribir el número de expediente 377515 
Seleccionar "buscar" 
Dar clic sobre la descripción del resultado de la búsqueda. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, con fundamento en el artí lo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 281516, SAIP-16-2815, del 30 de noviembre de 2016: (Transcripció original) Comisión 
Federal de Electricidad, por conducto de la Coordinación de Proyectos Ter oeléctricos, celeb

�\ 
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para con A/stom Mexicana, S.A. de C.V., el Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado 
Número PIF-012/2013 correspondiente al Proyecto 284CG Los Humeros 111, Fase A. 

Adicionalmente, hacemos de su conocimiento que mi representada, /Al INGENIERÍA, S.A. DE 
C.V., ha participado en dicho Proyecto con Alstom Mexicana, S.A. de C.V., para la ejecución del 
Proyecto a partir de la fecha de firma del citado Contrato; es decir, desde el 25 de octubre de 
2013 hasta el 25 de noviembre de 2015. Mi representada ejecutó obra que al día de hoy Alstom 
Mexicana, S. A. DE C.V., no ha pagado, lo que implica que esta obra es propiedad de !Al 
INGENIERA, S.A. DE C.V., y ha motivado una acción reconvencional de mi representada en el 
juicio arbitral que a continuación refiero. 

Bajo los antecedentes anteriores, es nuestro deseo señalar ante la CFE que Alstom Mexicana 
S.A. de C.V., decidió iniciar un juicio arbitral ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio Internacional (CCJ) en contra de mi representada, IAI INGENIERÍA, S.A. DE C.V. y 
GRUPO IMPULSOR EN ASOCIACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., con fecha del 28 de octubre 
de 2015. 

Con la intención de que mi representada pueda desarrollar una oportuna y completa defensa de 
su caso en el citado arbitraje, atentamente solicito que la Comisión Federal de Electricidad emita 
y me proporcione información relevante para desarrollar la defensa de mis representadas en 
dicho arbitraje. 

La documentación que solicitamos es la siguiente: 
� 

1. Solicitamos las Propuestas Económicas (Ofertas Económicas) que entregó la Alstom
Mexicana S.A. de C.V. a la CFE y que forman parte del Anexo 12 del Contrato No. PJF-
014/2009, con un importe de 58'394,243.53 USO, e! cual quedó formalizado ei 14 de mayo
de 2009 para el Proyecto Los Humeros 11 (dos), Fase A y el Contrato No. PIF-041/2009,
con un importe de 48'146,350.00 USO, el cual quedó formalizado el 18 de diciemb

O
!

d -
2009 para el Proyecto Los Humeros 11 (dos), Fase B. 

2. Solicitamos que la CFE proporcione los DTI (Diagramas de Tuberías e Instrumenta ión)
de los Sistemas de Agua de Enfriamiento y de Gases lncondensables de los Proyectos
Los Humeros 11 (dos), Fase A y los Humeros 11 (dos), Fase B,

3 .Solicitamos que la CFE propor,cione el Plano de Arreglo General de Planta de los 
Proyectos Los Humeros 11, Fase A y Los Humeros 11, Fase B, en su revisión inicial y la 
última revisión actualizada, emitida como "as built" (como construido). 

4. Solicitamos que la CFE proporcione el Plano de Arreglo General de Planta del Proyecto
Los Humeros 111, Fase A, en su revisión inicial y la última revisión actualizada a la fecha.

El informe solicitado deberá estar acompañado de la documentación auténtica (copia certificada) 
que sustente cada uno de los puntos contenidos en el mismo, ya que esta docu ntal es materia 
del sustento probatorio de mi representada en el arbitraje indicado. 

De antemano agradecemos su valiosa cooperación hacia la presente s icitud, la cual será 
invaluable y crucial para que mi representada sustente su defensa en el j cío arbitral señalado

�· 
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Sin más por el momento, quedo atento por cualquier comentario. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica lo siguiente: 

Respecto al punto 1, se anexa versión pública de la propuesta económica donde se testó: carta 
compromiso de la proposición económica y datos técnicos del consorcio por tratarse de 
información clasificada como confidencial toda vez que al ser información técnica-económica del 
contratista evidencia el patrimonio y su valor respecto a una persona de derecho privado. Con 
fundamento en el Articulo 18 fracciones 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. 

En cuanto a los puntos 2 y 3, se informa que, por lo que hace los Diagramas de Tuberías e 
Instrumentación de los Sistemas de Agua de Enfriamiento y de Gases lncondensables de los 
Proyectos Los Humeros 11 (dos), Fase A y Los Humeros 11 (dos), Fase B, el Plano de Arreglo 
General de Planta de los Proyectos Los Humeros 11, Fase A y Los Humeros 11, Fase B, se 
encuentran CLASIFICADOS, bajo los siguientes fundamentos y argumentos: 

Dicha documentación versa sobre la ubicación física y de diseño de la infraestructura de la 
Comisión Federal de Electricidad la cual se considera información RESERVADA vinculada a la 
seguridad de instalaciones estratégicas con fundamento en los artículos 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. \ 

C'� Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también Jo es que los datos relacionados con la inf¡aestructura de 
centrales de generación, Unidades generadoras, arreglos de las plantas, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios que están . " 
vinculados al suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un siste�r
interconectado de vital importancia para este organismo. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisió la ubicación 
y detalle del sistema de generación, transmisión y distribución de energía el país y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas com infraestructura 
estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la · ma, dejando sin 
abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, por lo que ualquier atentado 
direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de distri ción y al patrímoni

�.\ 
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de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos 
que no se pueden cuantificar. 

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

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

Artículos 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (se 
transcriben). 

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, 4743115 y 5814/15. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta uni
drad 

r 
administrativa considera que la información solicitada es RESERVADA. 

Fecha de reserva: 13 de enero de 2017 
Periodo de reserva: 5 años 

Respecto al punto 4, donde solicita se le proporcione el plano de arreglo general de planta del 
Proyecto Los Humeros 111, Fase A, en su revisión inicial y la última revisión actualizada a la fecha, 
nos permitimos comunicarle que la misma forma parte del Proyecto 284 CG Los Humeros 111 FaseN 
A, el cual se ejecuta al tenor del Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado No. PIF- -� 
012/2013 (el contrato), celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el Contratista 
Alstom Mexicana, S.A. de C.V., y cuyo objeto es" ... la realización de un proyecto de inversión 
financiada que comprende el diseño, la ingeniería, el suministro de equipos y materiales, la 
construcción, la Instalación, las pruebas, el apoyo técnico, fletes, seguros, aranceles, Impuestos 
y manejo aduana!, requeridos para tener una operación segura, confiable y eficiente de la Central 
Geotermoeléctrica denominada "284 CG LOS HUMEROS 111, FASE "A" 1X25 MW", con una 
capacidad neta garantizada de 25MW a condiciones de diseño de verano, considerando como 
fluido motriz vapor geotérmico, incluyendo la subestación elevadora de 13.8-115kV , de 
conformidad con los términos y condiciones establecidas esta Sección 6 ( el contrato), y Sección 
7 (Especificaciones Técnicas), de la convocatoria, a cambio del pago del precio el contrato de 
conformidad con la Cláusula 9." 

Ahora bien, el clausulado del contrato antes citado establece la obligación de bas partes en lo 
que respecta a mantener la confidencialidad sobre cualquier informació elacionada con/\proyecto objeto del contrato, absteniéndose de divulgar esta última. 

\)l \ 
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Para mayor referencia, se incluye una cita del contrato que a la letra dice: 
CONTRATO, PÁGINA 41 

Cláusula 28 
CONFIDENCIALIDAD 

28. 1 Información de las Partes.
a) Cada una de las partes deberá (i) guardar confidencialidad sobre los acuerdos relacionados
con el Proyecto y sobre todo los documentos y demás información, ya sea técnica o comercial,
que sean de naturaleza confidencial y les hayan sido suministrados por o a nombre de la otra
parte, y que estén relacionados con el diseño, pruebas, construcción, seguros, operación,
mantenimiento, manejo y financiamiento del Proyecto, y (ii) abstenerse, de divulgar dicha
información a cualquier tercero, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte;

b) las disposiciones del párrafo a) anterior no serán aplicables a: (i) la información de dominio
público que no haya sido hecha pública a través de la violación de este Contrato; (ii) la información
en posesión de la parte receptora que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación y sin
violar una obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan
derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; y (iv) la información que deba
ser divulgada por requerimiento de Leyes o de Autoridades Gubernamentales, siempre que (A)
el hecho de no divulgar/a pueda sujetar a la parte requerida a sanciones civiles, criminales o
administrativas y (8) la parte requerida notifique a la otra parte con toda prontitud la solicitud de
dicha divulgación; y

c) el Contratista conviene en que toda información que la Comisión Je proporcione en relación ,_).
con el presente Contrato, incluyendo información técnica, comercial y de otra índole, y la que Je C'--1\ haya sido suministrada por o a nombre de la Comisión en relación con el Proyecto, así corno toda \j 
información desarrollada por el Contratista en relación con el Proyecto, será propiedad exclusiva 
de la Comisión. 

De igual manera, en la Cláusula 13 del Contrato se establece que la Comisión no podrá disponer 
de la información que comprenda e integre la ingeniería para el Proyecto, la cual incluye la 
totalidad de los documentos proporcionados por el Contratista, hasta en tanto se verifiqu

r. 
_ 
'ª

Aceptación Provisional de la Central, circunstancia que no ha tenido lugar hasta la fecha. 0 

Para mayor referencia, se incluye una cita del Contrato que a la letra dice: 

CONTRATO, PÁGINAS 23 y 24 
Contrato No. PIF-012/2013 

Cláusula 13 
INGENIERÍA 

13. 1 Desarrollo de la Ingeniería.
El Contratista desarrollará la Ingeniería de conformidad con las Especificacion s del Contrato,
usando el sistema internacional de unidades y medidas, utilizando conocimien s industriales ya
experimentados y siguiendo los Estándares de la Industria. El Contra/" ta deberá: (i) de
conformidad con el Anexo 5, elaborar el Libro de Anteproyecto que con/ drá, entre otros, 'la
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Ingeniería, el programa de elaboración y entrega de Ingeniería, dalos garantizados, planos, 
diagramas esenciales, arreglos generales y criterios de diseño, y dentro de un plazo y cantidad 
de ejemplares de conformidad con lo indicado en el Anexo 5, (ii) entregar a la Comisión, el Manual 
de Gestión de la Calidad, el Plan de Calidad especifico y detallado para el desarrollo del Proyec/9 
para las fases de Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción y Pruebas y Puesta en Servicio, los 
Programas Preventivos de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Manual de Gestión Ambiental y 
el Programa de Protección Ambiental, de conformidad a lo estipulado en la Sección 7. O de la 
Convocatoria y de acuerdo con el programa de ejecución contenido en la Proposición Técnica 
(Anexo 11),dentro de un plazo y cantidad de ejemplares de conformidad con lo indicado en el 
Anexo 5; y (iii) entregar la Ingeniería, planos, memorias de cálculo, especificaciones y otra 
documentación técnica, de conformidad a lo estipulado en el Anexo 5. 

La Comisión podrá hacer propuestas para modificar los documentos antes mencionados en un 
plazo de 45 (cuarenta y cinco) Días para el Libro de Anteproyecto y de 30 (treinta) Oías para la 
demás documentación, contados a partir de la entrega del documento respectivo a la Comisión. 
En dicho caso, el Contratista realizará las modificaciones propuestas, salvo aquéllas que no sean 
razonables o rebasen las Especificaciones del Contrato. Si el Contratista no toma en cuenta los 
comentarios de la Comisión a la documentación en revisión deberá comunicarle sus razones y 
justificaciones técnicas. Si la Comisión no realiza ninguna proposición para modificar los 
documentos dentro del plazo antes señalado, se considerará que la Comisión ha aceptado los 
documentos presentados por el Contratista. En cualquier caso el Contratista será el único 
responsable por los documentos en cuestión. 

13.2 Entrega v Propiedad de la Ingeniería. 
La Comisión será la propietaria de toda la información que comprenda o integre la Ingeniería, 
incluyendo las copias de lodos los documentos a ser proporcionados a la Comisión por el M 
Contratista conforme a las Cláusula� 13. 1 y 18. 1

j GU�/a propiedad será trar1srnitída a ia Comisión - -··-· \\
al momento de la Aceptación Provisional de la Central, o, si sucede antes, al momento de la 
terminación de este Contrato. La Comisión tendrá la libertad de usar y disponer de dicha 
información para cualquier propósito y de cualquier manera relacionado con la operación, mejora, 
ampliación, mantenimiento y uso de la Central y en otras unidades de la Comisión, en el 
entendido de que la Comisión mantendrá al Contratista libre de cualquier responsabilidad que 
pudiera surgir en relación con cualquier uso que la Comisión le dé a dicha información quecf"
esté relacionada con el Proyecto o la operación de la Central. 

/ Con base en las disposiciones contractuales antes transcritas, en estricto cumplimiento al pacto
de confidencialidad antes mencionado y toda vez que se trata de un proyecto contratado bajo el 
esquema de Obra Pública Financiada (PIDIEGAS), en los cuales la CFE tiene la obligación de 
pagar al contratista al momento de la entrega de los mismos, es decir, son proyectos llave en 
mano, donde el contratista financia su construcción; la información solicitada por usted, es 
considerada información CONFIDENCIAL, pues aún no se ha pagado con recursos públicos, por 
lo que es propiedad del contratista y evidencia los aspectos del proceso de ingeniería respecto a 
una persona de derecho privado, con fundamento en Artículo 113 fracción II de la FTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Sin embargo, en aras a la transparencia, le mencionamos que el arreglo eneral puede ser 
consultado en la siguiente liga, con el número de expediente 377515: 

� 
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h(tps://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html 

Seleccionar "Difusión de procedimientos" 
Seleccionar "En seguimiento y concluidos" 
Seleccionar "Buscar/filtrar por" 
En Código, "descripción o referencia del Expediente" 
Seleccionar "contiene", en la siguiente casilla escribir el número de expediente 377515 
Seleccionar "buscar" 
Dar clic sobre la descripción del resultado de la búsqueda. 

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

Folio 289216, SAIP-16-2892, del 13 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito la 
siguiente información: 

1. El documento en donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Comisariado de Bienes
Comunales de San Francisco Telixtlahuaca, Distrito de Ella, Oaxaca, acordaron la venta del
terreno para el proyecto de la línea de torres que pasará en el territorio del Municipio de
Telixtlahuaca.

2. El acta de posesión emitida a CFE por el Comisariado de Bienes Comunales de Telixllahuaca
en donde se le da posesión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

3. El monto y comprobante de la indemnización hecha al Municipio de Francisco Telixtlahuaca, C'.:'"
Etla, Oaxaca por las hectáreas de bosque que se va_n a. destruir para rea!izar dicho proyecto. ·�·

4. Quiero saber cuál es el monto exacto que se entregó al Comisariado de Bienes Comunales de
Telixtlahuaca, Ella, Oaxaca, por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la línea
de alta tensión de torres que atraverasará en los terrenos del Municipio de Telixtlahuaca. (si�/

Respuesta: ' 
/ 1. Se precisa que no existe ninguna operación de compra venta del predio aludido. La Asamblea

General de Comuneros del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco
Telixtlahuaca, determinó, como se asentó en el acta respectiva, que se concedía la
Servidumbre de Paso. Este acto quedó formalizado en la Escritura Pública No. 3643, Volumen
64 de fecha 15 de septiembre del 2016, pasada ante la fe del Notario Número 92 de Oaxaca,
Oaxaca a cargo de la Lic. Gabriela Benítez Castillejos, documento que se anexa en versión
pública de conformidad con lo siguiente:

a) Acta de asamblea general de comuneros celebrada entre CFE y la Comunidad de San
Francisco Telixtlahuaca de fecha 17 de abril de 2016. En versión pública d de se testan
nombres, firmas de ejidatarios, nombre de valuador, sellos ejidales y número de
participantes, ya que se trata de información clasificada como CONFJD NCJAL, por ser
aquella que evidenciaría el patrimonio y su valor, respecto a una persona derecho privado,
cuyo bien no fue afectado en dicho acto, con fundamento en los artícul 113 fracción 1, de

Página 14 de 69 � 
DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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. 

b) Escrituras Públicas No. 3643 volumen 64 de fecha 15 de septiembre 2016 en versión
pública, en los cuales se testó la siguiente información:
• Nombre de particulares, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio particular, número

de credencial para votar, Jugar de nacimiento, fotografías, sexo, huella digital, firma, folio,
RFC, CURP, colindancias, por tratarse de información CONFIDENCIAL, ya que hace
identificable a una persona de derecho privado, cuyo bien no fue afectado en dicho acto
de conformidad con lo establecido en los artículos en los artículos 113 fracción 1, 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.

• El número de cheque e Institución Bancaria se considera información RESERVADA de
acuerdo con lo siguiente:

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

Las actividades que tanto las autoridades competentes como las instituciones de crédito tienen 
implementadas o desarrollan para impedir la comisión de ilícitos en materia bancaria, quedarían 
vulnerables causando un daño patrimonial pues se estaría permitiendo de manera irregular su 
uso por parte de personas no autorizadas y para fines no consentidos. �Sirve de referencia señalar que en el caso de !as personas que elabo;an esqueletos de cheques ··- '0> 
de manera ilícita, requieren del nombre del banco, número de cuenta y el saldo bancario, a efecto 
de estar en posibilidad de proceder a su cobro, en ese tenor al permitirse el acceso público a este 
tipo de información se pudiera facilitar la realización de algún delito de carácter patrimonial. 
Derivado de lo anterior, el número de cuenta bancaria (cuenta y/o CLASE) y el nombre del Banco 
de la CFE es información RESERVADA con-fundamento en los Artículos 110 fracción VII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 113 frac:ción VII de 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con fecha de clasificación 7

c¡

de,·

noviembre de 2016 por 2 años. (Se transcriben) 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como 
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[ ... ] 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
[ ... ] 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT. 'P) 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya ublicació

\

n· 
[ ... ] . 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
[ ... ]
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Así mismo, lo correspondiente a la coordenadas geográficas y trayectoria de la línea, se clasifica 
como información RESERVADA por seguridad de las instalaciones, con fundamento en los 
Artículos 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP) y 113 fracción I de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
con fecha de clasificación 13 de septiembre de 2016, por un periodo de 5 años, en razón de los 
siguientes fundamentos y 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 la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 1:------\, 
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 1 por lo que cualquier atentado diíeccionado, 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

f.
n 

cuantificar. 1 

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

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, clasifica como 
RESERVADA la información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la 
integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, con fecha de clasificación, 
13 de septiembre de 2016 por 5 años de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

/ 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Le y G 
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa n ional y cuente
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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 4743/15 del 02-Dic-15; 5814/15 del 16-Dic-15 y 4584/15 del 
27-Ene-16.

2. Se informa que no se realiza un acta de posesión, sin embargo, lo solicitado en este punto se
atiende con la escritura pública señalada en el punto anterior.

3. Se informa que la indemnización a que tuvo derecho la Comunidad de San Francisco
Telixtlahuaca, Distrito de Ella, Oaxaca fue entregada directamente a la comunidad a través
de su representación Comunal y no al municipio, lo cual consta en el Acta de asamblea
general de comuneros celebrada entre CFE y la Comunidad de San Francisco
Telixtlahuaca, mencionada en el punto 1, por lo que dicho cheque se emitió a nombre del
Sr. Juan Florentino Osorio Hernández en su calidad de Presidente de los Bienes Comunales
de San Francisco Telixtlahuaca. Se anexa comprobante de recibo en versión pública donde
se testó: sello comunal por tratarse de información CONFIDENCIAL, ya que hace identificable
a una persona de derecho privado, cuyo bien no fue afectado en dicho acto de conformidad
con lo establecido en los artículos en los artículos 113 fracción 11, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

4. Se informa que el monto neto entregado a la Comunidad fue de
$1 '095,232.39(un millón noventa y cinco mil, doscientos treinta y dos pesos con treinta y
nueve centavos), por concepto de servidumbre de paso, así como lo correspondiente al IVA e-::\
por un monto de $ 175,237.18 ( ciento setenta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos, con 
dieciocho centavos) que en suma son $ 1 '270,469.57 (Un millón doscientos setenta mil
cuatrocientos sesenta y nueve pesos, cincuenta y siete centavos), misma que se encuentra
consignado en la escritura referida en el punto uno. Por el concepto de daños a bienes
distintos a la tierra se entregó la cantidad de$ 584,767.61 (Quinientos ochenta y cuatro mil,
setecientos sesenta y siete pesos con sesenta y un centavos). Se anexa recibo de pago

! versión pública, mismo que se señala en el punto anterior. (' 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emi ida 
por la Dirección Proyectos de Inversión Financiada, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 280516, SAIP-16-2805, del 29 de noviembre del 2016: (Transcripción orígína/) Graficas 
del Factor de Planta de los dos reactores nucleares de la Central Nuclear de Laguna Verde, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el periodo comprendido desde la fecha en que la CNSNS 
le autorizó aumentar la potencia al valor que se comprometió elevarla la empresa JBERDROLA 
que realizó estos trabajos, hasta el día de hoy. La gráfica debe mostrar claramente que el 100% 
de potencia corresponde al nuevo valor por el que se pagó por el trabajo de repot nciación. De 
lo contrario, deberá indicarse si se continúa trabajando a la potencia anterior. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan las gráficas correspondí tes al Factor :� Planta del año 2009 a 2016. 

V'J \ 
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Es importante resaltar que se requiere reportar el Factor de Planta, el cual es una relación entre 
la energía generada y la energía que teóricamente debería generarse; al subir potencia de 2,027 
MWt (100% PTN anterior) a 2,317 MWt (nuevo 100% PTN), también se eleva la energía de 
referencia, por tal razón el porcentaje del factor de planta se aprecia sin cambio. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
Operación. 

Folio 283416, SAIP-16-2834, del 2 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito el 
número de subestaciones, nombre, capacidad, voltaje al que operan y localización geográfica de 
las subestaciones eléctricas que opera la Comisión Federal de Electricidad en Baja California 
Sur. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen el número y nombre 
de las subestaciones eléctricas que opera la CFE, ubicadas .en Baja California Sur. 

Respecto a los datos de la localización geográfica, voltaje y capacidad de todas las 
Subestaciones instaladas en el Estado de Baja California Sur, se encuentran clasificados como 
información reservada vinculada a la seguridad de las instalaciones estratégicas, de acuerdo a 
lo que establece el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, bajo los siguientes argumentos: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se s:::-1 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las ·-"\ 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

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

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

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

�1 cuantificar. 

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

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

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

Artículo 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 
Tiansparencia, Acceso a ia información y Protección de Datos, en las resoluciones a 

r
os 

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

Fecha de clasificación: 15 de diciembre del 2016. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta clasificación emitida por 
la Dirección de Operación, como parcialmente reservada, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 285916, SAIP-16-2859, del 6 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito me 
proporcionen el mapa en versión electrónica con formato .kmz o .kml donde se presente la 
ubicación geográfica, debidamente georeferenciado (sic) de las subestaciones eléctricas del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Mapa en versión electrónica con formato .kmz o .kml donde se presente la ubicación geográfica, 
debidamente georeferenciado (sic) de las subestaciones eléctricas del Sis ema Eléctrico 
Nacional. 

Respuesta: Se comunica que el mapa con la ubicación geográfica de s Subestaciones 
Eléctricas de la Red Nacional de Transmisión y de la Red General de Distrib ión, es informaci

W\
' 
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clasificada como reservada debido a la importancia para la seguridad nacional del país, ello, con 
fundamento en los artículos 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, bajo los siguientes argumentos: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Ele.ctricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados cbn la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 

r--1.ivulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro '-�de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

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

f

con • 
prec1s1on. 

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la informa ón 
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 na nal y cuen�� con un propósito genuino y un efecto demostrable;

.• \
Página 20 de 69 

ACTA SESIÓN 111 DEL CDMI E TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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 ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta clasificación emitida por la 
Dirección de Operación, como reservada, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 286116, SAIP-16-2861, del 7 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito una 
copia del convenio que se firmó entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) para promover el uso de vehículos eléctricos e 
híbridos, así como la instalación estratégica de electrolineras. 

Respuesta: Se anexa archivo que contiene copia del Convenio de Colaboración celebrado entre ,---\, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz \J'\::, 
(AMIA), en versión pública, las partes testadas del convenio corresponden a datos personales 
(correo electrónico, teléfono y firmas autógrafas) considerados como Información confidencial 
con base en lo establecido en el artículo 113, tracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. (Se transcribió). 

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por el Programa del Ahorro de Energía del Sedor Eléctrico, con fundamento en el artículo

z

65, , 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 285016, SAIP-16-2850, del 5 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicit la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del almacenamiento en seco del combustible gastado 
de la Central Nuclear de Laguna Verde de la Comisión Federal de Electricidad, que va durar más 
de mil años, así como el respectivo resolutivo de SEMARNA T y el permiso de CNSNS 
conjuntamente con los docurriento,s evaluados.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), exentó de la presentación de la Manifestaci · de Impacto 
Ambiental (MIA), a la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas Laguna Verde en j io de 2014. 

Se precisa que las documentales que evidencian lo anterior, contienen en su talle lo siguie
� 
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- Programa de Actividades
- Paquete de Modificación No. 1-PM-10-0068 RO (CIVIL) "Construcción del Área de

Transferencia de los Contenedores (CTF) para el ISFSI"
- Paquete de Modificación No.1-PM-10-0069 RO (CIVIL) "Construcción de Instalación

Independiente para Almacenamiento de Combustible Gastado (ISFSI)"
- Paquete de Modificación No.1-PM-03-282 R.O (SEG. FÍSICA) "Instalación del Sistema de
Seguridad para el Almacén ISFSI"

- Paquete de Modificación No.1-PM-04 0235 RO (ELÉCTRICO) "Instalación de Sistema Eléctrico
para el ISFSI"

- Documento W N 87608 "Plan de Garantía de Calidad de Construcción del ISFSI"
- Documento W N 87582 "Evaluación Sísmica y Estructural del PAD del ISFSI"
- Documento W N 87573 "Plano de Diseño de Contenedor MPC"
- Documento No N 87572 "Plano de Diseño de Contenedor HI-TRAC VW"
- Documento No N 87571 "Plano de Diseño de Contenedor HI-STORM FW"
- Documento W N 87570 "Plano de Diseño de Contenedor MPC ensamblado"

En virtud de lo anterior, los documentos que fueron evaluados por la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) no se consideran de orden público por las siguientes 
consideraciones y fundamentos: 

Estos documentos se consideran clasificados como RESERVADOS por seguridad de las 
instalaciones en razón de que los mismos dan cuenta de los detalles de cierta parte de la 
infraestructura de la Central que es una instalación estratégica, de conformidad con el artículo 

(=\ 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ello de 
conformidad con 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 la infraestructura, sus 
accesorios y su utilización, es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, conforman un sistema interconectado. 

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

r
'cho • 

suministro. _ •

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión el interior 
de una parte de la Central y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenci ría, en caso de 
un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes giones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a lapo ación, a la Central 
y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades pr uctivas y causan

� 
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daños económicos que no se pueden cuantificar, adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza 
de esta Central Generadora, pueden resultar de grave afectación ambiental. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman 
una Central, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian uno a uno 
o en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades
con precisión.

En virtud de lo anterior, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, 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 
fundamentos jurídicos ya citados. 

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, 4743115 y 5814/15.

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016
Período de reserva: 5 años. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la Dirección 
de Operación, como reservada, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 280316, SAIP-16-2803, del 28 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Por medio 
de la presente solicito a usted de los siguientes procedimientos. -Título: Descripción del '--� .
Expediente: AD 116 15 PROPORCIONAR PERSONAL CALIFICADO AL ÁREA DE - � 
MANTENIMIENTO MECÁNICO. Código del Expediente: 928461. Dependencia. CFE. -Título: 
Descripción del Expediente: Expediente 644808 · ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 41
PROPORCIONAR PERSONAL DE APOYO AL ÁREA DE MANTENIMI. Código del Expediente: 
644808 Dependencia. CFE, La información el listada a continuación; Estudio de mercado o 
SDI Convocatoria y sus Especificaciones Técnicas Acta de Junta de Aclaraciones Acta de 
Apertura Propuestas técnico-económicas entregadas de todos los participantes, sin olvidar el 
currículum del personal o los documentos que fueron presentados para demostrar la experiencia 
previa del personal de acuerdo a lo solicitado en el Punto 1 O de la especificación técnica para 
ambos procedimientos. Acta de fallo o Aviso de Adjudicación. Mostrar evidencia de la realizaci1ón 
del trabajo, como: Bitácoras, Listas de Asistencia, Fotografías y Reportes. 

Código del Expediente: 928461. Código del Expediente: 644808.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de un disco compacto, debido 
al amplio volumen de la información (35.3 MB), se hará entrega de la documentación requerida 
en versión íntegra y versión pública, que corresponde a los expedientes 644808 y 928461.

En la versión pública se testó domicilio, número telefónico, número de c lular y correos 
electrónicos personales, por tratarse de información confidencial (datos ersonales), con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transpare cia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Ac eso a la lnformaci

W\
' 

Pública, se transcribió. 
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Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión 
pública emitida por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 287216, SAIP-16-2872, del 7 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicitando 
sobre la Licitación No. L0-018TOQ030-N116-2015 CONCLUSION DE LA OBRA 
ELECTROMECANICA DE LA SUBESTACION CIUDAD TEXTIL EN LA ZONA DE 
DISTRIBUCION SAN MARTIN, ESTADO DE PUEBLA CONTRATO: No. COP DV050-100/15 
SAP-9400087456 de fecha 13111/2015 y Convenio CONV-OV050-100/15-1 de Fecha 15 de 
agosto de 2016. Por lo que solicito de la manera más atenta: 

1.- Los Montos que ha recibido la empresa (ARTE Y DISEÑO S.A. de C.V.) hasta la fecha. 
2.- Así como los Volúmenes de Obra 

Respuesta: Se anexa archivo que contiene la descripción de los conceptos de la obra, 
proporcionada por el Departamento de Planeación de la Zona de Distribución San Martín, así 
como del Departamento de Concursos y Contratos de la División Centro Oriente. 

Por cuanto hace a los montos que ha recibido la empresa (ARTE Y DISEÑO S.A. de C.V.), se 
anexa archivo que contiene la información del finiquito de la obra donde se indican los montos 
hasta la fecha, en versión pública donde se testó el número de fianza, compañía afianzadora y 

�' la firma del superintendente, por tratarse de información confidencial con fundamento en el --�artículo 113, fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión 
pública

. 
emitida por la Dirección de Operac

. 
ión, con fundamento en el artículo 65, fracción II de

i

la v 
LFTAIP. . , 

Folio 289016, SAIP-16-2890, del 13 de diciembre del 2016: (Transcripción original)
1.- Convocatoria para la licitación pública internacional número L0-018TOQ054-T26-2014 
CompraNet el 12 de agosto de 2014 
2.- Contrato PIF-017-2015, proyecto 296 ce

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica de previo pago de 841 hojas certificadas se 
entregará la información de conformidad con lo siguiente: 

Contrato No. PIF-017/2015 Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado celebrado entre 
la Comisión Federal de Electricidad y la empresa Proyecto CCC Empalme 1, S.A.P.I. de C.V. 
(Constituida por el consorcio formado por las empresas: Senermex Ingeniería y Sistemas, 
S.A./IEPI México, S.A. de C.V./OHL Industrial, S.L.), signado el 15 de abril de 2015, cuyos anexos
se entregan de la siguiente manera:

De manera íntegra se entregan los anexos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 8, 22 y 23, cu
;,\ contenido se describe en el archivo anexo. 

� \ 
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Ahora bien, por lo que hace a los anexos 3, 10, 11, 12, 13, 19, 20 y 21, se entregan en versión 
pública, por contener información clasificada como confidencial, ya que evidencia el patrimonio y 
su valor respecto a una persona de derecho privado de acuerdo a lo estipulado 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. La inf9rmación testada que conforma la versión pública, se 
describe en el anexo. 

Por lo que hace a los anexos 6 y 7, estos son TOTALMENTE CONFIDENCIALES, ya que dichos 
anexos forman parte de los documentos correspondientes al desarrollo de la ingeniería del 
contratista, por lo que no son de orden público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Su contenido se describe igualmente en el anexo. 

Se precisa que la convocatoria para la licitación pública internacional número L0-018TOQ054-
T26-2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de agosto de 2014, misma 
que puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356411 &fecha=14/08/2014 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, con fundamento en el artículo 65, 

N fracción 11 de la LFTAIP. 
, _ _.,� 

Folio 281316 SAIP-16-2813, del 30 de noviembre del 2016: (Transcripción original)
1.- ¿Cuál es la cantidad y formatos de los materiales audiovisuales con los que cuenta la 
Dirección General de Comunicación Social? 

2.- ¿Cuál es la clasificación de los materiales audiovisuales? 

: : ::: :::·::,:'.:::1�,'.:' �:::,::::::: ::::::,:
dos 

al pébUoo ,e ''"'1; 
5.- ¿Cuentan con videoteca? 

En caso de contar con videoteca, ¿qué reglamento los rige? 

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

1.- En la Gerencia de Comunicación Social se cuenta con 5,403 números de registro para 
materiales en diferentes formatos: Betacam SP, Betacam Digital, DVCAM, HDV y MiniDV. 

2.-Stock, Eventos, Programas y Spots. 
Stock: Imágenes varias de centrales de generación, líneas y torres de trans isión, usuari

\ 
medidores, servicio a clientes, trabajadores, entre otros. 
Eventos: Giras de trabajo del Director General, inauguraciones de obras conferencias, 
talleres y licitaciones públicas. 
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Programas y Spots: Documenta/es y videos institucionales que forman parte de las 
campañas de difusión. 

3.- Obviamente son materiales cuyo producto final son para difusión al público, su propósito es 
ser utilizados por la CFE como insumos de trabajo para realizar actividades propias del área, en 
su manejo se debe de considerar que las difusiones de algunos materiales están sujetos a pagos 
de derechos de autor y protección de datos personales 

4.- 5 Camarógrafos, 1 guionista de video y locutora, 1 asistente de producción y 3 fotógrafos 
quienes realizan producción audiovisual en oficina y en trabajos de campo. 

5.- No se cuenta con una videoteca formalmente establecida, pero se tiene un acervo de 
imágenes y videos. 

6.- No se cuenta con videoteca, el acervo de imágenes y video está a cargo del Departamento 
de Audiovisuales que se rige bajo las normas trabajo que aplican a la Gerencia de Comunicación 
Social establecidas en el Manual de Organización. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Gerencia d.e Comunicación Social. 

Folio 284316, SAIP-16-2843, del 5 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Para los 
municipios de Moro/eón (Guanajuato) y Uriangato (Guanajuato), necesito información sobre los 
medidores cambiados por mes, tanto comerciales como de hogares, para el periodo enero-2008 
al cierre de noviembre-2016. La información que necesito es la siguiente: número de medidor 
retirado, número de medidor instalado, domicilio, razón de cambio y si hubo algún ajuste de 
facturación derivado de dicho cambio y la razón de este ajuste mencionado. Para cada ca

y
-o "

necesito el nombre del verificador y del agente comercial responsable. 1 

Necesito esta información en formato Excel. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa relación que contiene: fecha de instalación y 
retiro, trabajador que ejecutó el cambio, notificación, año de notificación, anomalía y agente 
comercial. 

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, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y VIII; y con fundamento en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I y 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, es 
decir domicilio, número de medidor y facturación, es CONFIDENCIAL y por lo ta o no procede 
su entrega. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasifica n emitida por la 
Dirección de Operación, como parcialmente confidencial, con fundament en el artículo 6

� fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 283016, SAIP-16-2830, del 2 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Copia del 
contrato 800783439 de la Gerencia Divisional de Distribución Centro Oriente para el viaje a Six 
Flags México; copia de la factura de pago por el contrato 800783439 de la Gerencia Divisional 
de Distribución Centro Oriente para el viaje a Six Flags México; nombre de los funcionarios y 
servidores públicos beneficiados por el viaje a Six Flags México, del citado contrato; 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa copia del contrato en versión pública, donde se 
testó: RFC, domicilio, teléfono del contratista y nacionalidad, por tratarse de información 
confidencial ( datos personales), con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la lnforryiación Pú.blica y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, se anexa copia de la factura en versión pública, donde se testó: RFC y dirección de la 
persona física con actividad empresarial, folio fiscal, certificado del SAT, certificado del emisor, 
sello digital del emisor, cadena original del complemento de certificación digital del SAT y código 
QR, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I y II de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así también se informa que no hubo FUNCIONAR/OS Y SERVIDORES PÚBLICOS 
'1BENEFICIADOS POR EL VIAJE A SIX FLAGS MÉXICO DEL CITADO CONTRATO, ya que se 

(_� destinó para hijos de trabajadores como reconocimiento que otorga la CFE (División de 
Distribución Centro Oriente) y el SUTERM, por su desempeño escolar. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública 
emitida por la Dirección de Operación con fundamento en el artículo 65, fracción!! de !a LFTA!P. 

Folio 287116, SAIP-16-2871, del 8 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito
�
la 

información siguiente: 

1.- Número de requerimientos de pagos de los adeudos de energía eléctrica realizados a,· h. 
Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, en el ejercicio fiscal 2015. 

2.- Copia de la documentación que ampare dichos requerimientos. 

3.- Si se expidió orden de corte de energía eléctrica, requiero copia de dicho documento. 

Tales requerimientos fueron realizados por la agencia comercial frontera, tabasco de la comisión 
federal de electricidad, división de distribución sureste (sic). 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de 18 copias certificadas, se 
hará entrega de los oficios solicitados. 

No obstante, se informa lo siguiente: 

1.- Se realizaron 6 oficios de notificación requerimientos de pago realizado 
Ayuntamiento de Cent/a, Tabasco, los cuales se detallan a continuación: 

n el año 2015 al
�� 
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1 15/1 (112015 ACF-0202/2015 

2 03111/20,15 ACF-0213/2015 

3 05/11/2015 ACF-0214/2015 

4 1711,1/201.5 DK17Y/219l2015 

5 W/12120,15 ACF-0215/2015 

6 1,6/1212015 ACF-0254/2015 

2.- La documentación que ampara dichos requerimientos, se entregarán previo pago de las 
copias certificadas que se indican. 

3.- Informo a usted que se realizaron 2 oficios de notificación de suspensión al H. Ayuntamiento 
de Centla, Tabasco, los cuales se detallan a cont.inuación: 

ACF-0215/2015 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia instruyó a la Dirección de Operación 
indicar el número de copias certificadas en que consta la documentación y verificar que su 
contenido sea de naturaleza pública para proceder a su entrega. Una vez realizado, se aprobó la 
respuesta. 

Folio 277716, SAIP-16-2777, del 22 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Pór medio 
del presente, solicito la siguiente información. 

Copia simple del nombramiento del puesto, funciones y contrato laboral que ampare el 

r

ivel 
jerárquico para dichas funciones, de los siguientes servidores públicos. f\ 
1. Lic. Ornar García Morales · \... 
Coordinador de Administración
2. Miro. Didoro José Siller Argüello
Coordinador de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos
3. Lic. Antonio Puente Cano
Coordinador Especial
4. Lic. Ignacio Salvador Chávez Sánchez Aldana
Gerente de Administración y Servicios
5. Lic. Álvaro Rafael Rodríguez Garza
Jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación
6. Lic. Gabriela Wartenweiler Pavón
Jefe de la Unidad para la Transparencia
7. Lic. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada
Jefe de la Unidad de Enlace para la Información Pública
8. C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Coordinador de Archivos de CFE
Lo anterior de conformidad con los manuales institucionales, organigrama de C
aplicable para cada una de las funciones.
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Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
Se anexa archivo que contiene la información sobre las funciones solicitadas de los trabajadores 
que se requieren, las cuales se encuentran estipuladas en el Estatuto Orgánico de la CFE y los 
respectivos Manuales de Organización. 

De la misma forma se manifiesta que en la CFE no existen nombramientos, ellos se evidencian 
en el contrato individual de trabajo, por lo que se anexan en versión pública con fundamento en 
el artículo 113, fracción I de la Ley Federal' de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ellos se 
testaron la nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC y domicilio particular, por tratarse 
de información confidencial ( datos personales). Para lo que es el Coordinador de Archivos y la 
Titular de la Unidad de Enlace, toda vez que existe la obligación normativa de sus nombramientos 
en la Ley Federal de Archivos y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, éstos se anexan íntegros. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública 
emitida por la Dirección de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 288716, SAIP-16-2887, del 12 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Hasta 
donde tengo entendido ya se publicó la "LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD"

� el pasado 11 de agosto de 2014 donde se establecen lineamientos de Obras Públicas y -
Adquisiciones, mi pregunta es: 

¿La Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público ya no aplican para la CFE? o ¿Hasta qué punto 
son aplicables para la realización de Obras y Adquisiciones? Gracias 

Respuesta: Se informa que la disposición transitoria primera de las "Disposiciones generales en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias", publicadas e

r,
nl 

Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016, establece lo siguiente: • 

"Disposición Transitoria Primera.- Las presentes Disposiciones entrarán en vigor una vez e 
hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación y cumplidas las siguientes 
condiciones: 

a) Se haya aprobado la demás normatividad que permita la adecuada aplicación de las presentes
disposiciones, y

b) Se cuente con una herramienta que permita el desarrollo de procedimientos de contratación
electrónicos.

Una vez cumplidas las condiciones antes señaladas, el Presidente del Comité 
Arrendamientos, Obras y Servicios emitirá la declaratoria de entrada en vigo 
Disposiciones. 

Adquisiciones, 
de las p=M

� 
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En tanto entran en vigor las presentes Disposiciones continuarán siendo aplicables la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, sus respectivos Reglamentos y las Políticas, Bases y 
Lineamientos emitidas por la Comisión Federal de Electricidad en estas materias, a todas las 
licitaciones públicas y a las invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas 
fundamentadas en los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público o 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas." 

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

Folio 290416, SAIP-16-2904, del 15 de diciembre del 2016: (Transcripción original) A partir de 
este convenio entre la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), en conjunto con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
(lnifed), solicito la siguiente información: 

¿Qué se ha logrado a partir de este convenio? 
¿Cuál ha sido el avance que se ha logrado en las escuelas? ¿Cuantas escuelas les falta por 
tener luz? 
¿Cuáles son los proyectos para la distribución de la energía a los planteles, y el desarrollo d

� infraestructura? 
' 

Respuesta: Se informa que a partir de la firma del Convenio Marco, de los 25,034 centros 
educativos, se han visitado a la fecha 21,837, logrando un avance de 87% de indicador, con este 
diagnóstico se espera lograr para el 2017 la firma de convenios específicos. La cantidad de 
centros que cuentan con servicio eléctrico son 17,740 que es el 71%, datos al 15 de diciembre 
de 2016. 

Los proyectos para atender estos centros, son la ampliación de red, regularización y contratac

�

ión · 
del servicio de energía eléctrica. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direc · n 
de Operación. 

Folio 279616, SAIP-16-2796, del 28 de noviembre del 2016: (Transcripción original)
Proveedores de uniformes y el precio de compra de camisolas y pantones. (sic) 

Respuesta: Se informa lo siguiente: 

Administración: Se informa que el monto total· para uniformes erogado en 2016, es de 
$2749,288.16; contratado con la empresa UNIFOFT S.A. DE C.V. con los precios unitarios que 
se indican en la tabla anexa 8se adjunta). 

PIF: Se anexa archivo que contiene la relación de proveedores de uniform , camisolas y 
pantalones, así como el importe erogado por dichos conceptos. 

Operación: Se anexan archivos con la información requerida, proporcio ada por las áreas 
administrativas de la Dirección de Operación. 

� 
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Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Administración, Dirección de Operación, Dirección de Proyectos de Inversión 
Financiada. 

Folio 288316, SAIP-16-2883, del 12 de diciembre del 2016: (Transcripción original) ¿Cuántos 
empleados tiene CFE por entidad federativa? 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene tabla con el número de 
trabajadores permanentes de confianza y sindicalizados por entidad federativa. 

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

Folio 001217, SAIP-17-0012, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito conocer 
el pago mensual que se realiza a cada uno de los jubilados y pensionados de Comisión Federal 
de Electricidad. 

Respuesta: Se anexa archivo que contiene el pago mensual neto del mes de diciembre de 2016 
a los jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la réspuesta emitida por .--\ 

Dirección de Administración. '"-'-"'\ 

Folio 005417, SAIP-17-0054, del 5 de enero del 2017: (Transcripción original) ¿Qué necesito 
hacer para laborar en CFE? 

Respuesta: En atención a su solicitud, se precisa que, derivado de la reestructuración que se 
lleva al cabo en esla Empresa Productiva del Estado, por el momento no se realizan 
contrataciones, sin embargo si usted lo desea, podrá mandarnos su Currículum Vitae (CV) vía 
electrónica a la Subgerencia de Personal de la Comisión Federal de Electricidad a los correos 
electrónicos del Lic. Eduardo Hernández Trillo, eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx y Ag

y
slín 

Mora García, agustin.mora01@cfe.gob.mx 

O bien, podrá acudir al área de oficialía de partes de la CFE, que se ubica en Río Aloya 97, 
Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06598 en la Ciudad de México, para dejar su Currículum 
Vitae a la atención del Lic. Juan Carlos Ferreira Cabrera, Subgerente de Personal. 

Una vez recibido su CV se procederá al análisis de su perfil para así incluir sus generales dentro 
de la base de datos correspondiente, con la que cuenta esta empresa. En el momento en que se 
cuente con plazas disponibles, la Subgerencia de Personal de la Comisión Federal de 
Electricidad le comunicará lo conducente. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la resp esta emitida por 
Dirección de Administración. 

Folio 005617, SAIP-17-0056, del 5 de enero del 2017: (Transcripción riginal) ¿Cuál es su 
presupuesto ejercerán para el ejercicio fiscal 2017? 1, \\ 
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Respuesta: Se informa que el presupuesto autorizado a nivel gasto programable por la H. 
Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2017 asciende a 332,454.0 millones de pesos. Lo 
anterior de conformidad a lo publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Finanzas. 

Folio 288816, SAIP-16-2888, del 12 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Contrato 
No. 131013, titular del contrato, estado que guarda.la obra ejecutada, importe de contrato, importe 
ejecutado y estado que guardan los pagos al contratista detallado por estimaciones y tipo de 
obra. 

Ratificación de solicitud presentada con No. folio 1816400175415, de fecha 08 de septiembre de 
2015, relacionada con el contrato celebrado en la CFE para el Proyecto de la P.H. La Yesca, 
relacionado con la continuación de la construcción del libramiento de la Cd. de Magdalena, 
DERICADO DE LA LPN No. L0-018TOQ059-N30-2013. (sic) 

Solicitud de información pública, con base y fundamento en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), de los trabajos contratados por la 

� Comisión Federal de Electricidad, bajo contrato de obra pública No. 131013, para el Proyecto dee:::::; 
la P.H. LA YESCA, relacionado con la "Continuación de la construcción del libramiento de la Cd. 
de Magdalena", derivado de la LPN No. L0-018TOQ059-N30-2013. 

Para los efectos, me permito presentar la descripción de la información y los documentos que 
solicito y comunicar que la modalidad de entrega de la respuesta es !a vía electrónica a !as 
cuentas de correo (nombre). 

1. Confirmación del Número y Tipo de licitación origen del contrato número 131013, convocada
por la Comisión Federal de Electricidad, fecha de publicación de la convocatoria, requisitos y
fechas de celebración de los actos del procedimiento de contratación.

2. Fecha de fallo de la licitación origen del contrato número 131013, nombre de los participan
r

es 
e importe de las propuestas recibidas para su análisis técnico económico. 

3. Fecha de firma del contrato No. 131013, objeto del contrato, vigencia e importe contratado 
4. Nombre del contratista con el cual la CFE firmó el contrato No. 131013.
5. Nombre del representante legal y del residente de obra de la contratista con la cual CFE firmó

el contrato No. 131013.
6. Comunique la información completa del anexo AE-12, con precios unitarios e importes

parciales y total de la propuesta que obra en expediente de la licitación origen del contrato
No. 131013.

7. Estado físico general de los trabajos ejecutados al amparo del contrato No. 131013
8. Estado físico actual por partida y concepto, de los trabajos ejecutados al ampa del contrato

No. 131013
9. Condiciones de operación de la obra bajo el ampara del contrato No. 13101
10. Importes efectivamente pagado a la titular del contrato No. 131013 y des se de pagos p�� tipo de obra, si es ordinaria, extraordinaria o adicional.

\N \ 
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11. Solicitud y justificación técnica de recursos adicionales para el pago de obra adicional y
extraordinaria, derivada del contrato 131013. 

12. Importes totales de las estimaciones de obras pagadas al titular del contrato No. 131013.
13. Descripción de la partida, sub partida y de los conceptos de trabajo pagados en cada una de

las estimaciones pagados al contratista derivado del contrato 131013. 
14. Importe de la partida, sub partida y de los conceptos de trabajo pagados al contratista en cada

una de las estimaciones de obra del contrato 131013. 
15. Acta entrega recepción de la obra y actores participantes en el acto, como servidores públicos,

observadores y contratistas, con nombres y cargos por cada una de las partes y fecha de firma
16. Acta de finiquito de la obra, montos ejecutados y actores participantes en el acto, como

servidores públicos, observadores y contratistas, con nombres y cargos por cada. una de las
partes y fecha de firma. 

17. Cuál es el nombre del concepto. VII del Anexo AE-12 (Catálogo de conceptos) que obra en el
expediente de la licitación origen del contrato No. 131013 

18. Cuál es el nombre, descripción general e importe de la partida 47, del concepto VII del Anexo
AE-12 (Catálogo de conceptos) que obra en el expediente de la licitación origen del contrato
No. 131013. 

19. Cuál es el nombre, descripción general e importe del inciso ECFC 2.1, de la partida 47 o la
que le corresponda, del concepto VII del Anexo AE-12 (Catálogo de conceptos) que obra en
el expediente de la licitación origen del contrato No. 131013, cuál es su estado físico, de
operación y si el concepto de obra ya fue liquidado a la contratista, en qué estimación, periodo
de tiempo y si existieron volúmenes adicionales o extraordinarios que se hayan desprendido
de este concepto y que hayan sido pagados a la contratista. 

20. Cuál es el nombre, des
.
cripción general e importe del inciso ECFC 2.2, de la partida 47 o la -.\. que le corresponda, del concepto VII del Anexo AE-12 (Catálogo de conceptos) que obra e�-\

el expediente de la licitación origen del contrato No. 131013, cuál es su estado físico, de 
operación y si el concepto de obra ya fue liquidado a la contratista, en qué estimación, periodo
de tiempo y si existieron volúmenes adicionales o extraordinarios que se hayan desprendido
de este concepto y que hayan sido pagados a la contratista. 

21. Cuál es el nombre, descripción general e importe del inciso ECFC 2.3, ET CN, de la partida
47 o la que le corresponda, del concepto VII del Anexo AE-12 (Catálogo de conceptos) que
obra en el expediente de la licitación origen del contrato No. 131013, cuál es su estado físico,
de operación y si el concepto de obra ya fue liquidado a la contratista, en qué estimación,
periodo de tiempo y si existieron volúmenes adicionales o extraordinarios que se hayan
desprendido de este concepto y que hayan sido pagados a la contratista. 

t 22. El contrato No. 131013, le permitía al contratista subcontratar trabajos? 
23. El contratista titular del contrato No. 131013, estaba autorizado para sub contratar los trab os 

en parte o en su totalidad? 
24. La CFE recibió solicitud del contratista para subcontratar parte de los trabajos contratados al

amparo del contrato No. 131013? 
25. en caso afirmativo, proporcionar la solicitud y la justificación técnica.
26. La CFE tiene conocimiento de las partes subcontratadas por el contratista que celebró el

contrato No. 131013? 
27. La CFE conoce el nombre o denominación social de los subcontratistas que su caso hayan

participado en la ejecución de las obras al amparo del contrato No. 131013 
28. Informe la CFE el nombre de los sub contratistas y los conceptos de trab o específicos ;�\ejecutaron en su caso bajo esta modalidad, con autorización o no de la E. 

W \
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29. Informe la CFE el estado físico y de operación de los trabajos ejecutados por los
subcontratistas que participaron en la ejecución de los trabajos.

30. Informe el nombre de los representantes legales de los subcontratistas que participaron en la
ejecución de los trabajos.

31. Proporcione la información completa de los contratos celebrados con la contratista titular del
contrato No. 131013, con la CFE, incluyendo la descripción de los trabajos, montos de
contrato, ejecutado y pagado, así como vigencia y estado físico y de operación actual de las
obras

32. Proporcione la información completa de los contratos celebrados con la contratista titular del
contrato No. 131013, en toda la administración pública federal, incluyendo la descripción de
los trabajos, montos de contrato, ejecutado y pagado, así como vigencia y estado físico y de
operación actual de las obras

33. Convenios celebrados con Dependencias del Gobierno Federal (SCT) para la ejecución de
los trabajos objeto del contrato No. 131013, incluyendo los celebrados por interferencias con
otras vías generales de comunicación del orden federal, como vías férreas.

34. Convenios celebrados con empresas Concesionarias de bienes del dominio de la Nación
otorgadas por el Gobierno Federal para la ejecución de los trabajos, incluyendo por
interferencias con otras vías generales de comunicación del orden federal, como Ferrocarril
Mexicano SA de CV.

35. Oficios de aprobación de la SCT (Centro SCT Jalisco) para las obras derivadas de la
interferencia o cruzamiento a nivel de las obras al amparo del contrato No. 131013 con otras

� vías generales de comunicación, como vías férreas.
36. Existencia de permisos ante la SCT para la construcción de las obras de un cruce a nivel con

la vía del ferrocarril derivadas del contrato No. 131013.
37. Nombre del consultor, persona física o moral que elaboró el proyecto de cruce de ferrocarril a

nivel derivado de la ejecución de las obras del contrato No. 131013.
38. Nombre del profesionista y cédula profesional que elaboró el proyecto de cruce a nivel

derivado de la ejecución de las obras del contrato No. 131013.
39. Existen los Planos con sellos y firmas de funcionarios correspondientes de la CFE, SCT y

Concesionaria para la construcción de un cruce de ferrocarril a nivel derivado de los traba
¡

· s 
del contrato No. 131013 

40. El Plano original aprobado por la SCT contiene la firma autógrafa del proyectista que elabor 
el plano del cruce de ferrocarril a nivel ubicado en el cadenamiento ferroviario T-1660+52 . 

41. Cuál es el nombre del proyectista que elaboró el plano del cruce de ferrocarril a nivel ubicado
en el cadenamiento ferroviario T-1660+520.

42. El tipo de obras que se ejecutaron en el cruce del cruce de ferrocarril a nivel ubicado en el
cadenamiento ferroviario T-1660+520.

43. El estado actual de las obras ejecutadas en el cruce de ferrocarril a nivel ubicado en el
cadenamiento ferroviario T-1660+520.

44. Las condiciones de funcionamiento de las obras ejecutadas del cruce de ferrocarril a nivel
ubicado en el cadenamiento ferroviario T-1660+520.

45. El estado de cuenta de los trabajos ejecutados en el cruce de ferrocarril a nivel ubicado en el
cadenamiento ferroviario T-1660+520.

46. Los trabajos de las obras ejecutadas del cruce de ferrocarril a n· el ubicado en el
cadenamiento ferroviario T-1660+520, fueron pagados al titular del con! to No. 131013?

47. Importe de los trabajos de las obras ejecutadas del cruce de ferrocarr' a nivel ubicado en el
cadena miento ferroviario T-1660+520, fueron pagados al titular del e ntrato No. 131013. �
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Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

1. 
a) Número de licitación: L0-018TOQ059-N30-2013.
b) Tipo de licitación: Licitación Pública Nacional.
c) Fecha publicación Convocatoria: 02 de julio de 2013.
d} Requisitos: Los requisitos están contenidos en el cuerpo de la Convocatoria a la Licitación

misma que se anexa. (Ver Anexo Convocatoria LO 018TOQ059 N30 2013)
e) Fecha de los actos del procedimiento de contratación:
• Visita al sitio: 08 de julio de 2013.
• Junta de aclaraciones: 11 de julio de 2013.
• Presentación y apertura de proposiciones: 19 de julio de 2013.
• Diferimiento de la fecha del Acto de Fallo: 25 de julio de 2013.
• Acta de Fallo de la licitación: 31 de julio de 2013.

2. Fecha de Acta de Fallo de licitación: 31 de julio de 2013. Se anexó cuadro con el nombre del
licitante y el importe ofertado.

3. Fecha de firma del contrato: 02 de agosto de 2013.
Objeto del contrato: "Continuación de la construcción del libramiento de la Cd. de Magdalena,

°'municipio de Magdalena, Estado de Jalisco, derivado de la construcción del P.H. La Yesca" 
Vigencia: 121 (Ciento veintiún) días naturales, con fecha de inicio el 19 de agosto de 2013 y
de terminación el 17 de diciembre de 2013.
Importe contratado: $16'998,613.76 (dieciséis millones novecientos noventa y ocho mil
seiscientos trece pesos 76/100 M.N.)

4. Urbanizadores Progresistas de los .�!tos, S.,� .. de C.V.

5. Nombre del Representante Legal: Sr. Bernardo Báez Márquez
Superintendente de Construcción por parte del Contratista (Residente): Arq. Adolfo Camar¡¡,n,;
González 

/ 6. La información por usted solicitada en esta pregunta (precios unitarios e importes parciales y
total) está contenida en el Anexo AE-1 O denominado Catálogo de Conceptos, mismo que se
anexa íntegro. Cabe aclarar que el anexo AE-12 corresponde al programa de Mano de Obra
del Contratista, el cual es confidencial por ser parte del proceso del licitante ganador con
fundamento en el Artículo 113 fracción JI de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP.

7. La fecha en que se concluyó el proyecto fue el 15 de abril de 2014 y el estado físico fue bueno
y funcional y cumplió con el objetivo trazado, que fue interconectar 2.3 km. del Libramiento
Magdalena con la Carretera Federal número 15 en su kiló.metro 86+400 y con la Autopista de
Cuota en su kilómetro 55+546.

Al término de los trabajos se realizó el Acta de Entrega-Recepción (Anexo co t.131013 ACTA
CFE. AYTO- SCT LIBRAMIENTO) con la cual se finiquitaron las obligacio s que ampara el
convenio de Coordinación, Participación y Ejecución de Acciones lnterinsti cionales No. PHY
RS-CC-11/09 (Anexo 33.1 ), celebrado conjuntamente entre la CFE, el G ierno del Estado t\ 
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Jalisco, el Municipio de Magdalena, Jalisco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
por conducto del centro SCT Jalisco; razón por la cual las condiciones de operación, sólo las 
puede informar la SCT. 

8. La fecha en que se concluyó el proyecto fue el 15 de abril de 2014 y el estado físico fu!:J bueno
y funcional y cumplió con el objetivo trazado, que fue interconectar 2.3 km. del Libramiento
Magdalena con la Carretera Federal número 15 en su kilómetro 86+400 y con la Autopista de
Cuota en su kilómetro 55+546.

Al término de los trabajos se realizó el Acta de Entrega-Recepción (Anexo cont.131013 ACTA
CFE. AYTO- SCT LIBRAMIENTO) con la cual se finiquitaron las obligaciones que ampara el
convenio de Coordinación, Participación y Ejecución de Acciones lnterinstitucionales No. PHY
RS-CC-11/09 (Anexo 33.1 ), celebrado conjuntamente entre la CFE, el Gobierno del Estado de
Jalisco, el Municipio de Magdalena, Jalisco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
por conducto del centro SCT Jalisco; razón por la cual las condiciones de operación, sólo las
puede informar la SCT.

9. La fecha en que se concluyó el proyecto fue el 15 de abril de 2014 y las condiciones de
operación, fueron óptimas y cumplieron con el objetivo trazado.

Al término de los trabajos se realizó el Acta de Entrega-Recepción (Anexo cont.131013 ACTA
CFE. AYTO- SCT LIBRAMIENTO) con la cual se finiquitaron las obligaciones que ampara el e\ 
convenio de Coordinación, Participación y Ejecución de Acciones lnterinstitucionales No. PHY- _ ·. RS-CC-11 /09 (Anexo 33.1 ), celebrado conjuntamente entre la CFE, el Gobierno del Estado de 
Jalisco, el Municipio de Magdalena, Jalisco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
por conducto del centro SCT Jalisco; razón por la cual las condiciones de operación, sólo las 
puede informar la SCT. 

10. CFE informa que pagó el importe total de $16'894,800.04 (dieciséis millones ochocientos
noventa y cuatro mil ochocientos pesos 04/100 M.N.), al titular del Contrato No. 131013, por
los trabajos ejecutados objeto del mismo, el cual se desglosa por tipo de obra de la fo

z

rma 
siguiente (se anexó tabla). Cabe aclarar que estos montos no incluyen el IVA. ' 

En la tabla anterior se especifica claramente los montos por tipo de obra requerí s. 
Adicionalmente en el Anexo 14.1, se presenta el importe de la partida, subpartida y de los 
conceptos de trabajos pagados al contratista en cada una de las estimaciones de obra del 
contrato. (Ver Anexo 14.1 Importes de Conceptos de trabajos pagados) 

11. En las obras adicionales y extraordinarias, no se requirieron recursos adicionales para su
pago, debido a que no se rebasó el monto del contrato original.

12. CFE informa en la tabla siguiente (se anexó), el importe total de las estimaciones de obra
pagadas al titular del Contrato No. 131013. Cabe aclarar que estos montos n incluyen el IV A.

13. En el Anexo 13.1 denominado "Descripción de conceptos de trabajos pa dos", se relaciona
la descripción de la partida, sub partida y de los conceptos pagados n cada una de 1:\
estimaciones al contratista, derivado del Contrato 131013. 
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14. En el Anexo 14.1 denominado "Importes de Conceptos de trabajos pagados" se entrega de
manera íntegra, el importe de la partida, sub partida y de los conceptos de trabajo pagados al
contratista en cada una de las estimaciones de obra del contrato 131013.

15. En el Anexo 15.1 denominado "Acta Entrega-Recepción Ctto.131013", encontrará lo solicitado
en esta pregunta. A manera de síntesis se le informa:

• Fecha de Acta de Entrega-Recepción: 07 de enero de 2015.
• Nombre y cargo de las personas que firman el acta:
a) lng. Mario Sánchez Oliva.-Supervisor de Obra del contrato No. 131013 (CFE).
b) Bici. José Antonio Dehesa Ortega.- Residente de Obra del Contrato No. 131013 (CFE).
c) Arq. Adolfo Camarena González.- Superintendente de Construcción Contrato No. 131013

(Contratista).

16. En el Anexo16.1 denominado "Finiquito 131013", encontrará lo solicitado en esta pregunta. A
manera de síntesis se le informa:

a) Fecha de Acta de Finiquito: 30 de marzo de 2015.
b) Monto ejecutado: $16,894,800.04
c) Nombre y cargo de las personas que firman el acta:
• lng. Raúl Narcía Coutiño.- Encargado de la Residencia General de Construcción del P.H. La

� 
�s�(CFE). C 

• Bici. José Antonio Dehesa Ortega.- Residente de Obra del Contrato No. 131013 (CFE).
• Arq. Adolfo Camarena González.- Superintendente de Construcción Contrato No. 131013

(Contratista).

17. La información por usted solicitada en esta pregunta está contenida en el Anexo AE-10
denominado Catálogo de Conceptos, mismo que se anexa íntegro.
La partida VII de dicho Anexo AE10 (catálogo de conceptos) que obra en el expediente de � 

.. 
r

licitación origen del Contrato No. 131013, es el indicado a continuación. 

/ Partida 
No. 

Anexo No. Descripción de la Partida 

VII AE10 CRUCE FERROVIARIO 

18. La información por usted solicitada en esta pregunta está contenida en el Anexo AE-10
denominado Catálogo de Conceptos, mismo que se anexa íntegro.

El concepto 47 de la partida VII del Anexo AE10 (catálogo de conceptos) que obra en el
expediente de la licitación origen del Contrato No. 131013, es el que se indica a continuación
(se anexó cuadro).

19. La información por usted solicitada en esta pregunta está contenida en el Anexo AE-10
denominado Catálogo de Conceptos, mismo que se anexa íntegro.
La descripción general del concepto 47 de la partida VII del Anexo 
conceptos), de la especificación ECFC 2.1, que obra en el expediente 
del Contrato No. 131013, es el que se indica en el cuadro que se anex ·. 

E10 (catálogo de 
la licitación orig

� 
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Por lo que hace al estado físico de operación se informa que la fecha en que se concluyó el 
proyecto fue el 15 de abril de 2014 y el estado físico en ese entonces, fue bueno y funcional y 
cumplió con el objetivo trazado. 

El concepto ya fue pagado a la contratista en la estimación No. 1 O, en el periodo del 01 al 31 
de mayo de 2014, sin que existieran volúmenes adicionales ni extraordinarios desprendidos 
de este concepto. 

20. La información por usted solicitada en esta pregunta está contenida en el Anexo AE-10
denominado Catálogo de Conceptos, mismo que se anexa íntegro.

El concepto 48 de la partida VII del Anexo AE10 (catálogo de conceptos), de la especificación
ECFC 2.2, que obra en el expediente de la licitación origen del Contrato No. 131013, es el que
se indica en el cuadro que se anexó.
Por lo que hace al estado físico de operación se informa que la fecha en que se concluyó el
proyecto fue el 15 de abril de 2014 y el estado físico en ese entonces, fue bueno y funcional y
cumplió con el objetivo trazado.
El concepto ya fue pagado a la contratista en la estimación No. 10, en el periodo del 01 al 31
de mayo de 2014, sin que existieran volúmenes adicionales ni extraordinarios desprendidos
de este concepto.

* 21. La información por usted solicitada en esta pregunta está contenida en el Anexo AE-10 -
denominado Catálogo de Conceptos, mismo que se anexa íntegro. 

El concepto 49 de la partida VII del Anexo AE10 (catálogo de conceptos), de la especificación 
ECFC 2.3, que obra en el expediente de la licitación origen del Contrato No. 131013, es el que 
se indica en el cuadro que se anexó. 

Por lo que hace al estado físico de operación se informa que la fecha en que se concluyó el 
proyecto fue el 15 de abril de 2014 y el estado físico en ese entonces, fue bueno y funcional y 
cumplió con el objetivo trazado. 
El concepto ya fu� pagado a la contratista en la estimación No. 10, en el periodo del 01 al 31 
de mayo de 2014, sin que existieran volúmenes adicionales ni extraordinarios desprendi

r
os 

de este concepto. 

22. Sí, en el punto 15 de la Convocatoria a la licitación quedó establecido que se pod an
subcontratar los Acarreos de los Materiales. (Ver Anexo Convocatoria LO 018TOQ059 N30
2013)

23. Sí, en el punto 15 de la Convocatoria a la licitación, anexa, quedó establecido que se podrían
subcontratar los Acarreos de los Materiales. (Ver Convocatoria LO 018TOQ059 N30 2013)

24. No, no hubo subcontratación, cabe señalar que toda vez que el proyecto req ería mover una
vía de ferrocarril, Ferrocarriles Mexicanos (FERROMEX), quien es dueño d a infraestructura
de las vías ferroviarias, contactó al personal de la CFE externándoles e para que ellos
permitieran la realización de los trabajos a ejecutar en el cruce del ferroc ril, la condicionante
era que éstos fueran realizados por la Empresa Especializada MACS SEN, S.A. DE C.

W\ 
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quien es la que cumple con la experiencia que ellos requieren, ante esto, CFE no tuvo objeción 
alguna. 

25. Como se indicó en el punto 24 inmediato anterior, No hubo subcontratación

26. Se reitera que no hubo subcontratación, sin embargo, CFE tuvo conocimiento de que los
conceptos de catálogo de obra del contrato No. 131013 que a continuación se en lista, son los
que requerían el alto grado de especialidad que FERROMEX condicionó:

47.- Rehabilitación de vía reemplazando el balasto, sin incluir las obras de drenaje.
48.- Suministro e instalación de superficies de rodamiento a base de placas de hule de
neopreno.
49.- Suministro e instalación, programación y puesta en operación de dispositivos automáticos
para control de tráfico en cruce de vías férreas con caminos y calles a base de barreras
automáticas, mecanismos, semáforos y señales sonoras.
59.- Alineamiento manual de vía estándar en los tramos de desmantelamiento y armado.
60.- Nivelación de vía estándar en tramo previamente alineado.
E02.- Retiro con recuperación de 24 metros de riel de vía, 12 metros por cada hilo.
E03.- Suministro y colocación de 24 metros de riel de vía calibre 1151b/yd, 12 metros por cada
hilo.
E04.- Retiro de durmiente de concreto existente, con recuperación y traslado a centro de

� acopio a pie de vía o donde lo indique la Supervisión.
E05.- Suministro y colocación de durmiente de madera de encino o madera dura nuevo de
7"X9"X9'.

27. Se reitera que no hubo subcontratación, cabe señalar que toda vez que el proyecto requería
mover una vía de ferrocarril, Ferrocarriles Mexicanos (FERROMEX), quien es dueño de !a
infraestructura de las vías ferroviarias, contactó al personal de la CFE externándoles que para
que ellos permitieran la realización de los trabajos a ejecutar en el cruce del ferrocarril, la
condicionante era que éstos fueran realizados por la Empresa Especializada MACS LESEN,
S.A. DE C.V. quien es la que cumple con la experiencia que ellos requieren, ante esto,

r
F 

no tuvo objeción alguna. 

28. Se reitera que no hubo subcontratación, sin embargo, CFE tuvo conocimiento de qu los
conceptos de catálogo de obra del contrato No. 131013 que a continuación se enlista, son los
que requerían el alto grado de especialidad que FERROMEX condicionó:

47.- Rehabilitación de vía reemplazando el balasto, sin incluir las obras de drenaje.
48.- Suministro e instalación de superficies de rodamiento a base de placas de hule de
neopreno.
49.- Suministro e instalación, programación y puesta en operación de dispositivos automáticos
para control de tráfico en cruce de vías férreas con caminos y calles a base de barreras
automáticas, mecanismos, semáforos y señales sonoras.
59.- Alineamiento manual de vía estándar en los tramos de desmantelam· nto y armado.
60.- Nivelación de vía estándar en tramo previamente alineado.
E02.- Retiro con recuperación de 24 metros de riel de vía, 12 metros R r cada hilo.
E03.- Suministro y colocación de 24 metros de riel de vía calibre 1151 yd, 12 metros por cada
hilo. , � 
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E04.- Retiro de durmiente de concreto existente, con recuperación y traslado a centro de 
acopio a pie de vía o donde lo indique la Supervisión. 
E05.- Suministro y colocación de durmiente de madera de encino o madera dura nuevo de 
7"X9"X9'. 

29. Al término de los trabajos se realizó el Acta de Entrega-Recepción (Anexo cont.131013 ACTA
CFE. AYTO- SCT LIBRAMIENTO) con la cual se finiquitaron las obligaciones que ampara el
convenio de Coordinación, Participación y Ejecución de Acciones lnterinstitucionales No. PHY
RS-CC-11 /09 (Anexo 33. 1 ), celebrado conjuntamente entre la CFE, el Gobierno del Estado de
Jalisco, el Municipio de Magdalena, Jalisco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
por conducto del centro SCT Jalisco; razón por la cual las condiciones de operación, sólo las
puede informar la SCT.

30. En minuta No. 06 del 30 de octubre del 2013, en su numeral 2, la contratista Urbanizadores
Progresistas de los Altos, S.A. de C.V. informa que la empresa Macs Lesen, S.A de C. V. sería
quien estaría a cargo de la construcción del cruce con vías de Ferrocarril, haciendo entrega
del currículum y anexándose a dicha minuta. En este documento anexo, se indica que el
Director sería el lng. Lino David Bautista Olalde. (Ver Anexo MINUTA 06 CTTO. 131013).

31. Relación de contratos celebrados en el Proyecto Hidroeléctrico La Yesca: se describen en
cuadro anexo.

Con relación al estado físico y de operación actual de las obras previamente indicadas, se
informa que toda vez que el proyecto concluyo en 2014, las obras fueron concluidas y recibidas
a entera satisfacción de la CFE en su oportunidad

32. La CFE no es competente para responder por las dependencias federales de la Administraci

t

ó
· 
n
. 
Í 

Pública Federal

33. El 18 de diciembre de 2009, CFE celebró conjuntamente con el Gobierno del Estado e
Jalisco, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del centro SCT Jalisco
y el Municipio de Magdalena, Jalisco, el convenio de Coordinación, Participación y Ejecución
de Acciones lnterinstitucionales No. PHY-RS-CC-11/09, (Anexo 33. 1 Convenio del
Libramiento Magdalena).

34. CFE no celebró ningún convenio con Ferrocarriles Mexicanos, sin embargo, Ferrocarriles
Mexicanos, S.A. de C.V. (FERROMEX), sí celebró un convenio con el H. Ayuntamiento
Constitucional de Magdalena, Jalisco el día 26 de julio de 2013, para el permiso del paso a
nivel del cruce del ferrocarril.

35. No existen oficios de aprobación, solamente el convenio indicado en la respuesta No. 33.

36. Se anexó:
1) Autorización emitida en oficio SCT.6. 14.304.TF.-126/2012, de fecha 29 d

otorgada a la Presidencia Municipal de Magdalena, en el estado de Jalis 
de cruce a nivel. 

2) Prórroga emitida en oficio SCT.6. 14.304.TF.-031/2013, de fecha 21 de

arzo de 2012, 
para el proyect

\ 
rero de 2013. \l-si \
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3) Prórroga anterior emitida en oficio SCT.6.14.304.TF.-193/2013, de fecha 21 de agosto de
2013.

4) Prórroga emitida en oficio SCT.6.14.304.TF.-047/2014, de fecha 21 de febrero de 2014.

37. El proyecto ejecutivo del libramiento de la ciudad de Magdalena, Jalisco (incluyendo el cruce
ferroviario) lo desarrolló la empresa "Proyectos de Infraestructura Vial, S.C.", al amparo del
Contrato de Servicios No. PHY-CS-023/2008, celebrado con la CFE.

38. Responsables del proyecto: lng. Juan Manuel Ramos López Cédula: 2504461 
Empresa: Proyectos de Infraestructura Vial, S.C. 

39. No se tienen los planos con sellos y firmas de funcionarios de CFE, SCT y Concesionaria,
toda vez que a través del contrato No. PHY-CS-023/2008, se realizó el proyecto ejecutivo del
libramiento de Magdalena, Jalisco (incluyendo el cruce ferroviario), desarrollado por la
empresa "Proyectos de Infraestructura Vial, S.C.", mismo que se entregó a la SCT para su
visto bueno y con ello contar con los permisos de construcción correspondientes por parte de
la SCT, sin que ésta los haya sellado, sin embargo, sí se tienen las autorizaciones, permisos
y prórrogas otorgadas por la SCT, para la construcción, según se indica en la respuesta No.
36

40. No se tienen los planos con sellos y firmas de funcionarios de CFE, SCT y Concesionaria,N 
toda vez que a través del contrato No. PHY-CS-023/2008, se realizó el proyecto ejecutivo del'-'\
libramiento de Magdalena, Jalisco (incluyendo el cruce ferroviario), desarrollado por la
empresa "Proyectos de Infraestructura Vial, S.C.", mismo que se entregó a la SCT para su
visto bueno y con ello contar con los permisos de construcción correspondientes por parte de
la SCT, sin que ésta los haya sellado, sin embargo, sí se tienen las autorizaciones, permisos
y prórrogas otorgadas por la SCT, para la construcción, según se indica en !a respuesta YNo. r 

36.

41. Proyectos de Infraestructura Vial, S.C.

42. Como ya se ha indicado, CFE tuvo conocimiento de que los conceptos de catálogo de obra
del contrato No. 131013 que a continuación se enlista, son los que requerían el alto grado de
especialidad que FERROMEX condicionó:
47.- Rehabilitación de vía reemplazando el balasto, sin incluir las obras de drenaje.
48.- Suministro e instalación de superficies de rodamiento a base de placas de hule de
neopreno.
49.- Suministro e instalación, programación y puesta en operación de dispositivos automáticos
para control de tráfico en cruce de vías férreas con caminos y calles a base de barreras
automáticas, mecanismos, semáforos y señales sonoras.
59.- Alineamiento manual de vía estándar en los tramos de desmantelamiento y armado.
60.- Nivelación de vía estándar en tramo previamente alineado.
E02.- Retiro con recuperación de 24 metros de riel de vía, 12 metros por cada ilo.
E03.- Suministro y colocación de 24 metros de riel de vía calibre 1151b/yd, 12 etros por cada
hilo.
E04.- Retiro de durmiente de concreto existente, con recuperación y tr lado , cectro �
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E05.- Suministro y colocación de durmiente de madera de encino o madera dura nuevo de 
7"X9"X9'. 

43. Al término de los trabajos se realizó el Acta de Entrega-Recepción (Anexo cont.131013 ACTA
CFE. AYTO- SCT LIBRAMIENTO) con la cual se finiquitaron las obligaciones que ampara el
convenio de Coordinación, Participación y Ejecución de Acciones lnterinstitucionales No. PHY
RS-CC-11 /09 (Anexo 33.1 ), celebrado conjuntamente entre la CFE, el Gobierno del Estado de
Jalisco, el Municipio de Magdalena, Jalisco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
por conducto del centro SCT Jalisco; razón por la cual las condiciones de operación, sólo las
puede informar la SCT.

44. Al término de los trabajos se realizó el Acta de Entrega-Recepción (Anexo cont.131013 ACTA
CFE. AYTO- SCT LIBRAMIENTO) con la cual se finiquitaron las obligaciones que ampara el
convenio de Coordinación, Participación y Ejecución de Acciones lnterinstitucionales No. PHY
RS-CC-11 /09 (Anexo 33.1 ), celebrado conjuntamente entre la CFE, el Gobierno del Estado de
Jalisco, el Municipio de Magdalena, Jalisco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
por conducto del centro SCT Jalisco; razón por la cual las condiciones de operación, sólo las
puede informar la SCT.

45. CFE informa que los trabajos ejecutados en el cruce de ferrocarril a nivel, ubicado en el
cadeílamiento ferroviario T-1660+520.00, correspondientes al Contrato 131013, a la fecha han 
sido pagados al Contratista en su totalidad, de acuerdo al Anexo 14.1 denominado Importe de 
conceptos de trabajos pagados C"":V 

46. CFE informa que los trabajos ejecutados en el cruce de ferrocarril a nivel, ubicado en el --�
cadenamiento ferroviario T-1660+520.00, correspondientes al Contrato 131013, a la fecha han
sido pagados al Contratista en su totalidad, de acuerdo a! Anexo 14.1 denominado Importe de
conceptos de trabajos pagados

47. CFE informa que los trabajos ejecutados en el cruce de ferrocarril a nivel, ubicado en el
cadenamiento ferroviario T-1660+520.00, correspondientes al contrato 131013, a la fecha h

f

n 
.sido pagados al contratista en su totalidad, de acuerdo al Anexo 14.1 denominado Importe de 

conceptos de trabajos pagados. ' 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificaci n 
emitida por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 279116, SAIP-16-2791, del 25 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Con motivo 
de la actualización del Balance Energético Municipal de Puebla 2016 realizado en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por parte del Centro de Estudios n Energía y 
Ambiente (CEEA). Tengo la complacencia de dirigirme a Uds., con el fin de solic' r el acceso a 
toda la información disponible o relacionada con la producción y consumo d electricidad en 
unidades de Petajoules (PJ), así como su clasificación en virtud de sus sec res de consu

:i como son: w \ 
- Residencial, Comercial y Público
- Industrial
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- Transporte
- Agropecuario

Al igual que la variación dentro de sus inventarios, el consumo propio dentro de refinerías, la 
distribución y el transporte de los mismos. 

La electricidad en el estado de puebla es por geoenergía, hidroenergía y ciclo combinado (sic). 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de la 
generación en el Estado de Puebla de 2015- octubre 2016 por MWh. Así mismo, se anexa archivo 
de ventas de 2016 desglosado por tarifa. 

Se precisa que la energía eléctrica no cuenta con inventarios y no contamos con información de 
consumos dentro de refinerías, así como la distribución y transporte de los mismos. 

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

Folio 285716, SAIP-16-2857, del 6 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Tengo un 
terreno que es afectado por torres de alta tensión en Santa María Chiconautla, Ecatepec, Edo de 
México ¿cuántos metros obliga la ley a respetar como afectación?, esto es, dejar libre de 
construcción. 

. . 

qRespuesta: En atención a su solicitud, se informa que el ancho del derecho de vía depende de 
la tensión de la línea de energía eléctrica y la ubicación de la misma, si se encuentra en zona 
rural o urbana. 

En Jo que respecta a nuestro proceso de transmisión existen líneas de energía eléctrica de 400 
kV y 230 kV, las cuales conforme a la normatividad aplicable oscila entre 42 metros a 26 metros; 
es decir 21 y 1

. 
3 mis., a ambos lados partiendo del eje central de la torre de energía eléct

r
ica, · 

respectivamente. 

Finalmente, cabe aclarar que puede variar el ancho del derecho de vía en los rangos a es 
mencionados por razón de la ubicación en que se encuentre o en su defecto puede existir un 
decreto Expropiatorio con un ancho de derecho de vía diverso. 

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

Folio 288416, SAIP-16-2884, del 12 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Cuantos 
vehículos cuenta la Comisión Federal del municipio de Champotón, así como cuantas personas 
son las que pueden salir a comunidades a realizar cortes, y de igual manera cual es el proceso 
que solicitan para realizar un contrato de electricidad. r,,� 
Respuesta: En atención a su solicitud se informa Jo siguiente: 

vv \
Número de vehículos: 12 
Número de personas que pueden salir a comunidades a realizar cortes: 21 
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Por último, se anexa el instructivo para la contratación. 

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

Folio 290216, SAIP-16-2902, del 15 de diciembre del 2016: {Transcripción original) Por favor 
un informe de 2 años a la feche de el (sic) consumo de luz en base a lo que registra el medidor 
de luz de la bomba de agua potable que alimenta a la población del centro de la localidad que 
está en la calle de Fresnos en San Francisco Tlalcilalca/pan Municipio de Almoloya de Juárez 
Toluca por que se presume que hay corrupción por cobros alterados para obtener dinero ilegal 
CP 50940. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la relación de consumos 
facturados del servicio a nombre del Comité de Agua Potable en la población de San Francisco 
Tlalcilalcalpan, municipio de Almo/aya de Juárez Toluca, de diciembre de 2014 a diciembre de 
2016, por lo que se refiere a la última parte de su escrito no se desprende documento alguno que 
de contestación. 

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

Folio 003117, SAIP-17-0031, del 2 de enero del 2017: {Transcripción original) Quisiera saber el 
consumo de energía eléctrica por sector, actividad económica o industria en los últimos 3 años. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan cédulas que contienen el consumo de energí{""'"l, 
eléctrica expresados en MWh, desglosado por tarifa y por agrupación tarifar/a, de 2013, 2014,� 
2015 y a noviembre de 2016. ''

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

Folio 271916, SAIP-16-2719, del 15 de noviembre del 2016: (Transcripción original) ¿Cu

i

á.nto "
dinero se gasta para instalar un poste de luz? 

¿Cuánto cuesta comprar un poste de concreto para la instalación de líneas eléctricas? 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
tiene varias medidas de postes que s

. 
e enlistan a continuación. Los precios son del año 2016

\

: 

Poste Concreto Reforzado PC 7-500 $1,334.00 
Poste Concreto Reforzado PC 9-400 $1,568.00 
Poste Concreto Reforzado PC 12-750 $3,033.00 
Poste Concreto Reforzado PC 11-500 $2,068.0 
Poste Concreto Reforzado PC 13-600 $3,567. O 
Poste Concreto Reforzado PC 14-700 $3,32 .00 

Los costos varían dependiendo el lugar de uso. 
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Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Dirección de Operación. 

Folio 280616, SAIP-16-2806, del 29 de noviembre del 2016: (Transcrípcíón orígína/) * Me refiero 
a los informes de bienes destinados que mes con mes remite la Administración General de 
Recursos y Servicios del SAT a través de su Administración Central de Destino de Bienes a la 
Cámara de Diputados y en su momento a la comisión permanente de H. Congreso de la Unión. 

En el informe en comento, se identificó que en la relación en el mes de Abril, algunos bienes 
fueron donados a la Comisión Federal de Electricidad. 

De su análisis nos percatamos que se destinaron a la Comisión Federal de Electricidad productos 
químicos , en el mes de Abril de 2016 donaciones de los cuales no es posible saber información 
misma que describimos: fecha en la cual fueron recibidas dichas donaciones, tipo de productos 
químicos recibidos y las condiciones en las que se recibieron, el modo de distribución que se 
utilizó una vez recibidos, el lugar físico donde fueron almacenados todos los productos recibidos, 
quien fue el encargado de recibir dichos productos, cuantas personas fueron beneficiadas por 
dicha donación, si todos los productos estaban en buen estado y cuáles fueron los productos que 
se les entregaron , cada uno con las especificaciones necesaria, especificar cuál fue el puerto 
aduana! de ingreso de cada uno de los productos químicos (en este caso de que Aduana se lo 
envían) y especificar la cantidad en kilo o pieza de cada uno de los productos. 

En consecuencia, le solicito de la manera más atenta atienda las preguntas siguientes separand't'__::Jlas donaciones por mes y tipo: · · 

, . · � 1. Cuando fue recibida dicha donación?

2. Quién fue la entidad que envió dicha donación?

3. La entrega se hizo en un solo evento o en partes?

4. Qué productos químicos fueron recibidos, la especificación de cada producto kilo o piez
:/

· 

5. En qué condiciones les fueron entregados?

°! 6. Quién fue el encargado de recibir dichos productos?

7. Si todos los productos estaban en buen estado e indique las especificaciones de cada uno

8. Cuáles fueron las medidas fitosanitarias que se utilizaron en el proceso de recepción?

9. En que fue utilizado los bienes o productos químicos recibidos?
� 

1 O. Cuántas personas fueron beneficiadas por dicha donación? 

11. Documento el soporte que acredita la solicitud de la donación?

12. Si a la fecha tiene bienes o producto almacenado que provengan de di . a donación?
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13. Indique la normativa que le obliga a dar máxima publicidad de los productos o bienes
donados?

14. Acredite la máxima publicidad de los bienes o productos donados

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

Gerencia Regional de Producción Norte 
1. El 08, 15 y 22 de abril de 2016.

2. Administración General de Aduanas, Aduana de Agua Prieta, con sede en Sonora.
Subadministración de Control de Trámite y Asuntos Legales.

3. Se realizaron tres entregas, de acuerdo a las fechas antes mencionadas.

4. Se recibieron la cantidad de 110,555 Kg de ácido sulfúrico con una pureza del 92 al 96%.

5. En buenas condiciones. A través de una Acta de Asignación de entrega-recepción de
mercancías y remoción de depositaria emitida por la entidad mencionada de dicha donación.

6. La persona responsable de la recepción en la Central José López Portillo, fue el lng. Homar
Ramos Alvarado, Jefe Departamento Químico.

7. Los 110,555 Kg de Ácido Sulfúrico fueron recibidos en buenas condiciones con una pureza
del 92 al 96%.

8. Se cubrieron todos los requisitos del Reglamento de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos necesarios así como
contar con los permisos necesarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, así
mismo tener personal capacitado para realizar la transportación y descarga de materia

r

es. 
Normatividad aplicable (vigente): NOM-002/SCT-2003, NOM-003/SCT-2000, NOM-004/SCT 
2000, NOM-005/SCT-2003, NOM-006/SCT-2000, NOM-007/SCT-2000. 

9. Este producto fue utilizado para el control químico del sistema de enfriamiento de la Ce tr al
José López Portillo.

1 O. La Central José López Portillo. 

11. Se tiene oficio número 800-54-00-03-00-2015-3206 de la Administración General de Aduanas,
Aduana Nogales. Se anexa para pronta referencia.

12. A la fecha no se tiene ya producto de dicha donación.

13. y 14. Se informa que corresponde al ente que dona, la publicación de est
caso, al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

m;smos, eo es
� 
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Gerencia Regional de Producción Sureste 

1. ¿Cuándo fue recibida dicha donación
El 15 de abril de 2016.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

2. ¿Quién fue la entidad que envío dicha donación?
Administración General de Aduanas, Aduana de Veracruz, con sede en Veracruz.
Subadministración de Control de Trámite y Asuntos Legales.

3. ¿La entrega se hizo en un solo evento o en partes?
En un solo evento.

4. ¿Qué productos químicos fueron recibidos, la especificación de cada producto kilo o pieza?

Ácido Clorhídrico fumante al 37% por la cantidad de 631 Kg, presentación en botella de 1 Lt.
Caducidad el 30 de septiembre de 2019. UN 1789 (IM08), (Peso con palle!),
Ácido Clorhídrico 6 piezas, presentación bote de 1 Lt. CAS 7647-01-1. Caducidad 12/16. Lote:
14L 170517.

5. ¿En qué condiciones les fueron entregados?
En buenas condiciones. En cajas con capacidad de 6 botes de 1 Lt. cada una.

6. ¿Quién fue el encargado de recibir dichos productos?
Q.F.B. José Antonio Cárdenas Avila, Supervisor Químico de la Central Ciclo Combinado Dos
Bocas, Perteneciente a la Subgerencia Regional Termoeléctrica Sureste.

7. Si todos los productos estaban en buen estado e indique las especificaciones de cada uno.
En buenas condiciones.
Ácido Clorhídrico fumante al 37% por la cantidad de 631 Kg, presentación en botella de 1 Lt.
Caducidad el 30 de septiembre de 2019. UN 1789 (IM08), (Peso con palle!).

Ácido Clorhídrico 6 piezas, presentación bote de 1 Lt. CAS 7647-01-1. Caducidad 12/16. L
o

/e: 
14L 170517.

8. ¿ Cuáles fueron las medidas fitosanitarias que su utilizaron en el proceso de recepción?
Se cubrieron todos los requisitos del Reglamento de la Secretaria de Trabajo y Previsión
Social para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos necesarios así como
contar con los permisos necesarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, así
mismo tener personal capacitado para realizar la transportación y descarga de materiales.
Normatividad aplicable (vigente): NOM-002/SCT-2003, NOM-003/SCT-2000, NOM-004/SCT-
2000, NOM-005/SCT-2003, NOM-006/SCT-2000, NOM-007/SCT-2000.

9. En que fue utilizado los bienes o productos químicos recibidos?
Lavado de resina catiónica de suavizadores de planta de prod cción de agua
desmineralizada, utilizada como agua de alimentación para el proceso e Generación

(��Energía Eléctrica. 

"" \ 
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1 O. ¿Cuantas personas fueron beneficiadas por dicha donación? 
La Central Ciclo Combinado Dos Bocas. 

11. Documento soporte que acredita la solicitud de la donación
Oficio AHS-001-2016 de fecha 12 de abril de 2016, emitido por la Subdirección de Generación
de la CFE. Se anexa para pronta referencia.

12. Si a la fecha tiene bienes o producto almacenado que provenga de dicha donación
A la fecha se tiene producto de la donación.

13. y 14. Se informa que corresponde al ente que dona, la publicación de estos mismos, en este
caso, al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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

Folio 280716, SAIP-16-2807, del 29 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Me refiero 
a los informes de bienes destinados que mes con mes remite la Administración General de 
Recursos y Servicios del SAT a través de su Administración Central de Destino de Bienes a la 
Cámara de Diputados y en su momento a la comisión permanente de H. Congreso de la Unión. 

En el informe en comento, se identificó que en la relación en el mes de Abril, algunos bienes. 
fueron donados a la Comisión Federal de Electricidad. 

De su análisis nos percatamos que se destinaron a la Comisión Federal de Electricidad productos 
químicos, en el mes de Abril de 2016 donaciones de los cuales no es posible saber información 
misma que describimos: fecha en !a cual fueron ¡eclbldas dichas donaciones, tipo de productos 
químicos recibidos y las condiciones en las que se recibieron, el modo de distribución que se 
utilizó una vez recibidos, el lugar físico donde fueron almacenados todos los productos recibidos, 
quien fue el encargado de recibir dichos productos, cuantas personas fueron beneficiadas por 
dicha donación, si todos los productos estaban en buen estado y cuáles fueron los productos que 
se les entregaron , cada uno con las especificaciones necesaria, especificar cuál fue el puerto 
aduanal de ingreso de cada uno de los productos químicos (en este caso de que Aduana se lo 
envían) y especificar la cantidad en kilo o pieza de cada uno de los productos. 

En consecuencia, le solicito de la manera más atenta atienda las preguntas siguientes sepa

rf.ndo las donaciones por mes y tipo: 

1. Cuando fue recibida dicha donación?

2. Quién fue la entidad que envió dicha donación?

3. La entrega se hizo en un solo evento o en partes?

4. Qué productos químicos fueron recibidos, la especificación de cada pro eta kilo o pieza?

5. En qué condiciones les fueron entregados?
� 
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6. Quién fue el encargado de recibir dichos productos?

7. Si todos los productos estaban en buen estado e indique las especificaciones de cada uno

8. Cuáles fueron las medidas fitosanitarias que se utilizaron en el proceso de recepción?

9. En que fue utilizado los bienes o productos químicos recibidos?

1 O. Cuántas personas fueron beneficiadas por dicha donación? 

11. Documento el soporte que acredita la solicitud de la donación?

12. Si a la fecha tiene bienes o producto almacenado que provengan de dicha donación?

13. Indique la normativa que le obliga a dar máxima publicidad de los productos o bienes
donados?

14. Acredite la máxima publicidad de los bienes o productos donados

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

Gerencia Regional de Producción Norte 

1. El 08, 15 y 22 de abril de 2016.

2. Administración General de Aduanas, Aduana de Agua Prieta, con sede en
Subadministración de Control de Trámite y Asuntos Legales.

3. Se realizaron tres entregas, de acuerdo a las fechas antes mencionadas.

4 Se recibieron la cantidad de 110,555 Kg de ácido sulfúrico con una pureza del 92 al 96%. 

5 En buenas condiciones. A través de una Acta de Asignación de entrega-recepción de 
mercancías y remoción de depositaria emitida por la entidad mencionada de dicha donación. 

6 La persona responsable de la recepción en la Central José López Portillo, fue el lng. Homar 
Ramos Alvarado, Jefe Departamento Químico. 

7 Los 110,555 Kg de Ácido Sulfúrico fueron recibidos en buenas condiciones con una pureza 
del 92 al 96%. 

8 Se cubrieron todos los requisitos del Reglamento de la Secretaría de Tra ajo y Previsión 
Social para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos ne sarios así como 
contar con los permisos necesarios de la Secretaria de Comunicaciones Transportes, así 
mismo tener personal capacitado para realizar la transportación y des rga de materiales. 
Normatividad aplicable (vigente): NOM-002/SCT-2003, NOM-003/SCT- 00, NOM-004/SC

r�
-
"' 

2000, NOM-005/SCT-2003, NOM-006/SCT-2000, NOM-007/SCT-200 
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9 Este producto fue utilizado para el control químico del sistema de enfriamiento de la Central . 
José López Portillo. 

1 O La Central José López Portillo. 

11 Se tiene oficio número 800-54-00-03-00-2015-3206 de la Administración General de Aduanas, 
Aduana Nogales. Se anexa para pronta referencia. 

12. A la fecha no se tiene ya producto de dicha donación.

13. y 14. Se informa que corresponde al ente que dona, la publicación de estos mismos, en este
caso, al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Gerencia Regional de Producción Sureste 

1. ¿Cuándo fue recibida dicha donación
El 15 de abril de 2016.

2. ¿Quién fue la entidad que envío dicha donación?
Administración General de Aduanas, Aduana de Veracruz, con sede en Veracruz.
Subadministración de Control de Trámite y Asuntos Legales.

3. ¿La entrega se hizo en un solo evento o en partes?
En un solo evento.

4. ¿Qué productos químicos fueron recibidos, la especificación de cada producto kilo o pieza?
Ácido Clorhídrico fumante al 37% por la cantidad de 631 Kg, presentación en botella de 1 Lt.
Caducidad el 30 de septiembre de 2019. UN 1789 (IM08), (Peso con pallet).
Ácido Clorhídrico 6 piezas, presentación bote de 1 Lt. CAS 7647-01-1. Caducidad 12/16.

Lr··te 14L 170517. 

5. ¿En qué condiciones les fueron entregados?
En buenas condiciones. En cajas con capacidad de 6 botes de 1 Lt. cada una.

6. ¿Quién fue el encargado de recibir dichos productos?
Q.F.B. José Antonio Cárdenas Avila, Supervisor Químico de la Central Ciclo Combinado Dos
Bocas, Perteneciente a la Subgerencia Regional Termoeléctrica Sureste.

7. Si todos los productos estaban en buen estado e indique las especificaciones de cada uno.
En buenas condiciones.
Ácido Clorhídrico fumante al 37% por la cantidad de 631 Kg, presentación en botella de 1 Lt.
Caducidad el 30 de septiembre de 2019. UN 1789 (IM08), (Peso con palle!).

Ácido Clorhídrico 6 piezas, presentación bote de 1 Lt. CAS 7647-01-1. Ca cidad 12/16. Lote:
14L 170517.

8. ¿Cuáles fueron las medidas fitosanitarias que su utilizaron en el proc o de recepción
i 
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Se cubrieron todos los requisitos del Reglamento de la Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos necesarios así como 
contar con los permisos necesarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, así 
mismo tener personal capacitado para realizar la transportación y descarga de materiales. 
Normatividad aplicable (vigente): NOM-002/SCT-2003, NOM-003/SCT-2000, NOM-004/SCT-
2000, NOM-005/SCT-2003, NOM-006/SCT-2000, NOM-007/SCT-2000. 

9. En que fue utilizado los bienes o productos químicos recibidos?
Lavado de resina catiónica de suavizadores de planta de producción de agua
desmineralizada, utilizada como agua de alimentación para el proceso de Generación de
Energía Eléctrica.

10. ¿Cuantas personas fueron beneficiadas por dicha donación?
La Central Ciclo Combinado Dos Bocas.

11. Documento soporte que acredita la solicitud de la donación
Oficio AHS-001-2016 de fecha 12 de abril de 2016, emitido por la Subdirección de Generación
de la CFE. Se anexa para pronta referencia.

� 12. Si a la fecha tiene bienes o producto almacenado que provenga de dicha donación � 
A la fecha se tiene producto de la donación.

13. y 14. Se informa que corresponde al ente que dpna, la publicación de estos mismos, en este
caso, al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida porJa / 

::�:

c

�::::6�:::�

i

:::2808, del 29 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Me refi/o 
a los informes de bienes destinados que mes con mes remite la Administración General de 
Recursos y Servicios del SAT a través de su Administración Central de Destino de Bienes a la 
Cámara de Diputados y en su momento a la comisión permanente de H. Congreso de la Unión. 

En el informe en comento, se identificó que en la relación en el mes de Abril, algunos bienes 
fueron donados a la Comisión Federal de Electricidad. 

De su análisis nos percatamos que se destinaron a la Comisión Federal de Electricidad productos 
químicos, en el mes de Abril de 2016 donaciones de los cuales no es posible saber información 
misma que describimos: fecha en la cual fueron recibidas dichas donaciones, tipo de productos 
químicos recibidos y las condiciones en las que se recibieron, el modo de distribución que se 
utilizó una vez recibidos, el lugar físico donde fueron almacenados todos los productos recibidos, 
quien fue el encargado de recibir dichos productos, cuantas personas fueron beneficiadas por 
dicha donación, si todos los productos estaban en buen estado y cuáles fueron I productos que 
se les entregaron , cada uno con las especificaciones necesaria, especificar ál fue el puerto 
aduana! de ingreso de cada uno de los productos químicos (en este caso d que Aduana s

��i envían) y especificar la cantidad en kilo o pieza de cada uno de los producto . 

� \ 
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En consecuencia, le solicito de la manera más atenta atienda las preguntas siguientes separando 
las donaciones por mes y tipo: 

1. Cuando fue recibida dicha donación?
2. Quien fue la entidad que envío dicha donación?
3. La entrega se hizo en un solo evento o en partes?
4. Que productos químicos fueron recibidos, la especificación de cada producto kilo o pieza?
5. En que condiciones les fueron entregados?
6. Quien fue el encargado de recibir dichos productos?
7. Si todos los productos estaban en buen estado e indique las especificaciones de cada uno
8. Cuáles fueron las medidas fitosanitarias que se utilizaron en el proceso de recepción?
9. En que fue utilizado los bienes o productos químicos recibidos?
1 O. Cuántas personas fueron beneficiadas por dicha donación?
11. Documento el soporte que acredita la solicitud de la donación?
12. Si a la fecha tiene bienes o producto almacenado que provengan de dicha donación?
13. Indique la normativa que lo obliga a dar máxima Publicidad de los productos o

donados?
bienes 

14. Acredite la máxima publicidad de los bienes o productos donados

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

Gerencia Regional de Producción Norte 

�� 
�� 

1. El 08, 15 y 22 de abril de 2016
2. Administración General de Aduanas, Aduana de Agua Prieta, con sede en sonora. S

�
b 

administración de Control de Trámite y Asuntos Legales. 
3. Se realizaron tres entreaas. de acuerdo a las fechas ante mencionadas.
4. Se recibieron la cantidad d� 110,555 kg de ácido sulfúrico con una pureza del 92 al 96o(/.
5. En buenas condiciones. A trávez de una Acta de Asignación de entrega-recepción de

mercancías y remoción de depositaria emitida por la entidad mencionada de dicha donación.
6. La persona responsable de la recepción en la Central José López< Portillo, fuel el lng. Homar

Ramos Alvarado, jefe Departamento Químico.
7. Los 110,555 Kg de Ácido Sulfúrico fueron recibidos en buenas condiciones con una pureza

del 92 al 96%.
8. Se cubrieron todos los requisitos del Reglamento de la Secretaría de Trabajo y previsión

Social para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos necesarios así como
contar con los permisos necesarios de la Secretaria de Comunicaeiones y Transportes, así
mismo tener personal capacitado para realizar la transportación y descarga de materiales.
Normatividad aplicable (vigente): NOM-002/SCT-2003, NOM-003/SCT-2000, NOM-004/sct-
2000, NOM-005/SCT-2003,NOM-006/SCT-2000,NOM-007/SCT-2000.

9. Este producto fue utilizado para el control químico del sistema de enfriamiento de la Central
José López Portillo.

1 O. La Central José López Portillo. 
11. Se tiene oficio número 800-54-00-03-00-2015-3206 de la Administración G eral de Aduana

Nogales. Se anexa para pronta referencia.
12. A la fecha no se tiene ya producto de dicha donación.
13. y 14. Se informa que corresponde al ente que' dona, la publicación de e os mismos, en este
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Gerencia Regional de Producción Sureste 

1. ¿Cuándo fue recibida dicha donación
El 15 de abril de 2016.

2. ¿Quién fue la entidad que envío dicha donación?
Administración General de Aduanas, Aduana de Veracruz, con sede en Veracruz.
Subadministración de Control de Trámite y Asuntos Legales.

3. ¿La entrega se hizo en un solo evento o en partes?
En un solo evento.

4. ¿Qué productos químicos fueron recibidos, la especificación de cada producto kilo o pieza?
Ácido Clorhídrico fumante al 37% por la cantidad de 631 Kg, presentación en botella de 1 Lt.
Caducidad el 30 de septiembre de 2019. UN 1789 (IM08), (Peso con palle!).
Ácido Clorhídrico 6 piezas, presentación bote de 1 Lt. GAS 7647-01-1. Caducidad 12/16. Lote:
14L 170517.

5. ¿En qué condiciones les fueron entregados?
En buenas condiciones. En cajas con capacidad de 6 botes de 1 Lt cada una.

6. ¿Quién fue el encargado de recibir dichos productos?
Q.F.B. José Antonio Cárdenas Avila, Supervisor Químico de la Central Ciclo Combinado Dos
Bocas, Perteneciente a la Subgerencia Regional Termoeléctrica Sureste.

7. Si todos los productos estaban en buen estado e indique las especificaciones de cada uno.

Ácido Clorhídrico fumante al 37% por la cantidad de 631 Kg, presentación en botella de 1 Lt.
Caducidad el 30 de septiembre de 2019. UN 1789 (IM08), (Peso con palle!).

Ácido Clorhídrico 6 piezas, presentación bote de 1 Lt GAS 7647-01-1. Caducidad 12/16.
Lyte 

, 
14L170517. 

8. ¿Cuáles fueron las medidas fitosanitarias que su utilizaron en el proceso de recepción?
Se cubrieron todos los requisitos del Reglamento de la Secretaria de Trabajo y Previsión
Social para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos necesarios así como
contar con los permisos necesarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, así
mismo tener personal capacitado para realizar la transportación y descarga de materiales.
Normatividad aplicable (vigente): NOM-002/SCT-2003, NOM-003/SCT-2000, NOM-004/SCT-
2000, NOM-005/SCT-2003, NOM-006/SCT-2000, NOM-007/SCT-2000.

9. En que fue utilizado los bienes o productos químicos recibidos?
Lavado de resina catiónica de suavizadores de planta de produ
desmineralizada, utilizada como agua de alimentación para el proceso d
Energía Eléctrica.

1 O. ¿ Cuantas personas fueron beneficiadas por dicha donación? 

ión de agua 
Geo,m,oc 

� 
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La Central Ciclo Combinado Dos Bocas. 

11. Documento soporte que acredita la solicitud de la donación
Oficio AHS-001-2016 de fecha 12 de abril de 2016, emitido por la Subdirección de Generación
de la CFE. Se anexa para pronta referencia.

12. Si a la fecha tiene bienes o producto almacenado que provenga de dicha donación
A la fecha se tiene producto de la donación.

13. y 14. Se informa que corresponde al ente que dona, la publicación de estos mismos, en este
caso, al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 288616, SAIP-16-2886, del 12 de diciembre del 2016: (Transcripción original) 1. Que 
prestación se le otorga a los trabajadores para la obtención de un crédito para la adquisición de 
vivienda (dentro de la empresa)? 

2. Cuáles son los requisitos debe de cubrir un trabajador para la inscripción y para el otorgamiento
de un crédito para la adquisición de vivienda?

3. Cuanto es el tiempo que tarda en otorgarse un crédito para la adquisición de vivienda a un
trabajador después de su inscripción y bajo qué normatividad se rige este plazo?

4. La asignación del otorgamiento de crédito para la adquisición de vivienda, se da conforme al
orden crono!ógico de inscripción? En caso de que la respuesta fuera negativa proporcionar la
normatividad que justifique por qué no se respeta la inscripción cronológica para el otorgamiento
del crédito para la adquisición de vivienda.

5. Cuantos créditos para la adquisición de vivienda ha otorgado la empresa en los últimos 6 años
a sus trabajadores (mencionar por año todo lo requerido) en la Ciudad de México antes Dis

r
r
· 
ita 

Federal? De esos créditos ( en la Ciudad de México antes Distrito Federal): 

a) Cuantos se han otorgado a personal de mando, enlace y operativo?

b) Cuantos se han otorgado a personal de confianza y de base?

c) Cuantos se han otorgado por zona, división, departamento y área?

d) Cuanto personal continua en espera de un otorgamiento de crédito? Respecto al punto d),
causas por las que no se les ha proporcionado el crédito para la adquisión de vivienda? (sic)

e) Personal de mando o confianza que ha sido beneficiado con el otorgamient de un crédito
para la adquisición de vivienda, antes de que haya sido beneficiado un trabajad operativo o de
base que continua en espera de un otorgamiento de crédito para la adquisició e vivienda y que
tenía más tiempo registrado en que el personal de mando o confianza (es cificando nombr�,� 
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puesto, zona, división, departamento y área, monto del crédito, fecha de inscripción y fecha de 
otorgamiento del crédito). 

f) Personal que continua en espera de un otorgamiento de crédito para la adquisión de vivienda
(sic) (especificando nombre, puesto, zona, división, departamento y área, monto del crédito,
fecha de inscripción, tiempo que lleva inscrito).

A partir del punto 5 la información que se solicita es solo de la Ciudad de México antes Distrito 
Federal. 

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

1.- Conforme a la cláusula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente, "El Fondo 
de Habitación y Servicios Sociales de los Trabajadores Electricistas es una Institución creada por 
la CFE y el SUTERM con el propósito de contribuir a la solución del problema de la habitación de 
los trabajadores otorgándoles financiamiento para la adquisición, construcción, remodelación, 
ampliación o reparación de casas-habitación y liberación de gravámenes hipotecarios 
constituidos sobre casas adquiridas por los trabajadores." 

2. Requisitos para cualquier destino de crédito, contar con:

Contrato permanente.
Antigüedad reconocida en CFE de por lo menos cinco años.
Relación laboral activa.
Capacidad de pago.
Se podrá recibir préstamo hipotecario, una sola vez en la vida laboral.
Presentar formatos debidamente requisitados.

3.- Independientemente del destino del crédito, actualmente el tiempo es de 51 meses p
t

r 
autorizar los créditos desde su registro. 

La normatividad que rige este plazo, es el Reglamento del Fondo de Habitación y Serví ios 
Sociales de los Trabajadores Electricistas para el Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios a los 
Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, en su artículo 6 señala que los préstamos 
hipotecarios se autorizarán conforme a la disponibilidad de recursos. 

4. Los préstamos hipotecarios son autorizados conforme al orden de registro de las solicitudes.

5. Se adjunta tabla con el total de los créditos otorgados destinados a inmuebles ubic os en 
l,�
e1I\ Distrito Federal:
\N \ 
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2011 56 

2012 138 

2013 107 

2014 110 

2015 66 

2016 77 

De esos créditos ( en la Ciudad de México antes Distrito Federal): 

a) Se adjunta tabla:

Mando 157 

O erativo 397 

b) Se adjunta tabla:

c) Se anexa listado de créditos otorgados en !a Ciudad
departamento y área.

rlc l\,T.Óvi,-..,.... 
'-'"" IVI ..... AIVU 

d) Del total nacional tenemos 21,883 solicitudes pendientes de autorizar. Se precisa que no es
posible determinar cuántos corresponden a la Ciudad de México, ya que es hasta el mom

f

ento 
de la autorización de los préstamos que el trabajador decide el destino y la ubicación del 
inmueble a adquirir. ' 

Independientemente del destino del crédito, actualmente el tiempo es de 51 meses a 
autorizar los créditos desde su registro. La normatividad que rige este plazo, es el Reglamento 
del Fondo de Habitación y Servicios Sociales de los Trabajadores Electricistas para el 
otorgamiento de Préstamos Hipotecarios a los Trabajadores de la Comisión Federal de 
Electricidad, en su articulo 6 señala que los préstamos hipotecarios se autorizarán conforme 
a la disponibilidad de recursos. 

e) De conformidad con el Reglamento del FHSSTE, el otorgamiento de créditos hipotecarios se
brinda con base en el número de registro que emite el sistema para el contro e préstamos,
que los trabajadores sean de confianza o de base, no es un criterio que · tervenga en el
procedimiento de otorgamiento de un crédito, por lo tanto no se cuenta c un registro que
mida dicho parámetro, pues el mismo no constituye aquél con el que se a cumplimiento

t:�Reglamento citado. 
V. \ 
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f) Se anexa listado de solicitudes pendientes de autorizar con fecha de corte al 06 de enero de
2017.

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

Folio 004017, SAIP-17-0040, del 3 de enero del 2017: (Transcripción original) Padrón de 
usuarios con tarifa casa-habitación 
Padrón de usuarios con tarifa comercial 
Medidas ante aumentos en tarifas 
Tarifas actualizadas ya con aumentos 
Padrón de Durango, México. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la cantidad de clientes 
(usuarios) desglosado por tarifas de enero a noviembre de 2016. 

La estructura tarifaría y las cuotas que se aplican al servicio de energía eléctrica es pública en 
las siguientes ligas: 

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp e\ 
Respecto del punto "medidas ante aumentos en tarifa" no se desprende documento alguno para 
atender. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 005117, SAIP-17-0051, del 4 de enero del 2017: (Transcripción original) De los últimos 6 
días antes de navidad se solicitan las ordenes de corte emitidas para la c�lle de (nombre) por 
falta de pago, nombre y cargo de los funcionarios que las firmaron y copia de estas / copia del 
contrato de la empresa externa a CFE que recibió la orden de corte de todo el inmueble y retiro 
de medidores, Nombre cargo y salario de los trabajadores que solicitaro

. 
n dinero para no cort

f
r · 

la luz y retirar los medidores. (t 

Adeudos de cada departamento y cada local de (ubicación), quienes están al corriente y cua to 
se adeuda dé cada uno o quien está al corriente/ la información se solicita sin nombre del titular 
del contrato solo número de departamento y del local ajustes que se realizaron a la cuenta del 
edificio (número) por las lecturas locas y a la cuenta (número). 

Respuesta: Se informa que la relación entre la Comisión Federal de, Electricidad 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 prestador de servicios, 
en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la ey Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 frac ón V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú ica, artículo 113, 
fracción I y II artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I ormación Públic

� 
Pagina 57 de 09 

ACTA SESIÓN 111 DEL COMITÉ DIJ TRA�ISPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

la información solicitada, es decir, toda la información relacionada a un servicio, es 
CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

Sin embargo, se informa que previa identificación como titular de la información requerida o a su 
representante legal, le será entregada la información solicitada, esto por tratarse de datos 
personales (previa cita). Se proporcionaron los datos del servidor público que lo atenderá. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 279316, SAIP-16-2793, del 28 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicito se 
me informe lo siguiente: 
1 .- Cuantos siniestros o accidentes por electrocución con cables de conducción de energía 
eléctrica, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, han acaecido desde el 01 de enero 
de 2011 al 24 de noviembre de 2016, especificando cuantos por cada año. 
2.- Cuantas personas mayores de edad han muerto a consecuencia de los siniestros señalados 
en el punto anterior, especificado por año desde el 01 de enero de 2011 al 24 de noviembre de 
201

°

6. 
3.- Cuantas personas menores de edad han muerto a consecuencia de los siniestros señalados

�en el punto 1, es decir, cuantos menores de edad han muerto por electrocución con cables de la 
CFE, especificado por año desde el 01 de enero de 2011 al 24 de noviembre de 2016. 
4.- Cuantas personas mayores de edad han resultado lesionadas a consecuencia de los 
siniestros señalados en el punto 1, es decir, cuantos mayores de edad han resultado con lesiones 
medias ·o graves, sin causarles la muerte, por electrocución con cables de la CFE, especificado 
por año desde el 01 de enero de 2011 al 24 de noviembre de 2016. 
5.- Cuantas personas menores de edad han resultado lesionadas a consecuencia de los 
siniestros señalados en e! punto 1, es decir, cuantos menores de edad han resultado con lesiones 
medias o graves, sin causarles la muerte, por electrocución con cables de la CFE, especificado 
por año desde el 01 de enero de 2011 al 24 de noviembre de 2016. Si por algún motivo no 
cuentan con la estadística exacta por año, al menos, solicitamos nos proporcionen un número 
general de siniestros, separando los que tuvieron consecuencias fatales con los de las lesiones, 
por año, desde el 1 de enero de 2011 al 24 de noviembre de 2016. 
6.- Cuales de los siniestros reportados, sean con resultados de lesionados o fallecidos, han 
indemnizado por conducto de una aseguradora o directamente del presupuesto de CFE. En 
conclusión, deseo saber cuántas personas han muerto y cuantas han resultado lesionadas por 
contacto con cables o líneas de conducción de energía eléctrica, propiedad de la CFE, sea c

�
a

. 
1 

sea su capacidad o voltaje, desde el 01 de enero de 2011 al 24 de noviembre de 2016. 

La información la pueden obtener en la Unidad de Administración de Riesgos de la Comisi n 
Federal de Electricidad, con Generación Mayoral y/o Irene Moreno. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de una copia certificada se 
entregará la información proporcionada por la Unidad de Administración de Riesg 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respue a emitida por
1
1
.8t\ Dirección de Administración. 

\N \ 
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Folio 002517, SAIP-17-0025, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Buen día, por la 
presente, solicito el dato de consumo eléctrico anual en KWh más reciente para cada una de las 
zona urbanas que enlisto a continuación: 
Zona metropolitana de Tijuana, Baja California 
Zona metropolitana de Mexicali, Baja California 
Zona metropolitana de Chihuahua, Chihuahua 
Zona metropolitana de León, Guanajuato 
Zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco 
Zona metropolitana de Puerto Vallarta, Jalisco 
Zona metropolitana de Morelia, Michoacán 
Zona metropolitana de Tepic, Nayarit 
Zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León 
Zona metropolitana de Querétaro, Querétaro 
Zona metropolitana de Culiacán, Sinaloa 
Zona metropolitana de Guaymas, Sonora 
Zona metropolitana de Ciudad Obregón, Sonora 
Zona metropolitana de Villahermosa, Tabasco 
Zona metropolitana de Reynosa, Tamaulipas 
Zona metropolitana de Matamoros, Tamaulipas 
Zona metropolitana de Xalapa, Veracruz 
Zona metropolitana de Coatzacoalcos, Veracruz 
Zona metropolitana de Mérida, Yucatán 
Zona metropolitana de Zacatecas, Zacatecas 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa cédula que contiene la estadística de consumos 
por Zona de Distribución, que contiene las solicitadas, por el periodo de enero a noviembre de 
2016, desglosado por tarifa y mensual. 

La aplicación geográfica de las Zonas de Distribución, pueden consultarse en el Estat
r

to
Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad (págs. 17 a 37), se anexa archivo. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia instruyó a la Dirección de Operac ón 
adicionar el segundo párrafo. Una vez realizado, se aprobó la respuesta. 

Folio 282916, SAIP-16-2829, del 1 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Buenas 
tardes, la información solicitada es sobre el tema de alumbrado público a nivel Estatal o en su 
caso municipal, dependiendo de la jurisdicción del sujeto obligado, se anexa un documento que 
incluye todas las preguntas a responder. Saludos Cordiales. 

Documento anexo: 
Buenas tardes, el motivo de la petición de información es que actualmente me encuentro 
elaborando un estudio de mercado sobre el alumbrado público a nivel nacional, por ello, 
agradecería la contestación de las siguientes preguntas, para cada una de las entidades 
federativas y el Distrito Federal. 
1.- ¿Cuánta energía eléctrica consumen al bimestre en alumbrado público a niv statal? 
2.- ¿Cómo se lleva acabo el registro de la sustitución y mantenimiento de alu rado público

� nivel estatal? 
3.- ¿Cuál es el número de luminarias destinadas al alumbrado público a nive statal? 
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4.- ¿Cuál es el motivo principal del cambio de luminaria a nivel estatal? 
5.- ¿Cada cuánto tiempo cambian las luminarias a nivel estatal? 
6.- ¿Cómo se lleva a cabo el monitoreo de las bajas de las luminarias a nivel estatal? 
7.- ¿Cuántas personas se involucran para la actividad de monitoreo del alumbrado público a nivel 
estatal? 
8.- ¿ Cuál es el gasto a nivel estatal en equipo de alumbrado público incluyendo las compras de 
luminarias, postes, sistemas de monitoreo y mantenimiento de las luminarias en el año 2016? 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

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

Respecto a la pregunta 1, se anexa cédula que contiene el consumo en MWH de enero a 
noviembre de 2016, desglosado por Entidad Federativa y mensual. 

Referente a las demás preguntas se informa que: 

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

o/
clo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

Artículo 60.� Para efectos de! artícu!o 3, fíacción XLIV de fa Ley, ias obras e instalaciones 
�requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos "-

del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de 
su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar. 

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

CFE a través de convenios de colaboración con los municipios en apoyo a éstos realiza a cuenta 
del Municipio el cobro del Derecho del Alumbrado Público y es incluido en los avisos -recibos de 
los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente e bradora a 
nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la re uesta emitid

� 
por la Dirección de Operación. 
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Folio 286916, SAIP-16-2869, del 8 de diciembre del 2016: (Transcripción original) De manera 
atenta y respetuosa pido a las autoridades, se sirvan a enviar la información solicitada en el 
cuerpo del escrito que adjunta a la presente. 

Escrito adjunto: 
En este acto comparezco para exponer de manera respetuosa lo siguiente: 

Que en términos de lo que establece el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano, vengo a esta H. Autoridad a solicitar la información necesaria y suficiente para llevar 
a cabo un análisis de procedibilidad de proyecto de alumbrado público de todos y cada uno de 
los municipio del Estado de Guerrero, de acuerdo al programa de eficiencia energética y energía 
sustentable del Gobierno de la República, para lo cual solicito la cantidad de luminarias tal y como 
se especifica en el recuadro que se encuentra a continuación: (Se adjunta recuadro) 

Si cuentan con otros tipos de luminarias solicito de manera respetuosa se incluyan en el censo. 

Asimismo, se requiere la relación de pago de energía eléctrica de alumbrado público de los
� últimos 12 meses de todos y cada uno de los municipios del Estado de Guerrero, ello con la .• 

finalidad de tener un estudio más certero. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan cédulas que contienen el censo de luminarias 
vigente del estado de Guerrero desglosado por Municipio, así como la facturación del servicio de 
alumbrado público y los pagos que han realizado por este concepto. 

Nos permitimos informar que: La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades 
inherentes a dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el 
inciso b ), fracción!!!, de! artículo 115 de !a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano

r
. 

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

Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

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

Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de 
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava fracción II señala: 

ía eléctrica 

tarifa correspondiente, en los casos siguientes: 
#} 

DECIMOCTAVA.- El Suministrador estimará los consumos de los Usuario y aplicará 

�

la 
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11. En los Suministros para el servicio de alumbrado público, fuentes de poder o diverso
mobiliario urbano y en los que por causas técnicas o económicas no se haya instalado el
equipo de medición;
Y en la decimonovena, fracción 11, segundo párrafo del mismo ordenamiento dice:

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

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

CFE a través de convenios de colaboración con los municipios en apoyo a éstos realiza a cuenta �, 
del Municipio el cobro del Derecho del Alumbrado Público y es incluido en los avisos -recibos de ------"\. 
los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente cobradora a 
nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

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

Folio 287016, SAIP-16-2870, del 8 de diciembre del 2016: (Transcripción original) De manera/"
atenta y respetuosa pido a !as autoridades, se siívan a enviar la información soiicitada e·1e 
cuerpo del escrito que adjunta a la presente. 

Escrito adjunto: 
En este acto comparezco para exponer de manera respetuosa lo siguiente: 

Que en términos de lo que establece el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano, vengo a esta H. Autoridad a solicitar la información necesaria y suficiente para llevar 
a cabo un análisis de procedibilidad de proyecto de alumbrado público de todos y cada uno de 
los municipio del Estado de Guerrero, de acuerdo al programa de eficiencia energética y energía 
sustentable del Gobierno de la República, para lo cual solicito la cantidad de luminarias tal y como 
se especifica en el recuadro que se encuentra a continuación: (Se adjunta recuadro) 

Si cuentan con otros tipos de luminarias solicito de manera respetuosa se incluyan en el censo. 

Asimismo, se requiere la relación de pago de energía eléctrica de alumbrado públ'co de los 
últimos 12 meses de todos y cada uno de los municipios del Estado de Guerrero, llo con la 
finalidad de tener un estudio más certero. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan cédulas que contienen el cen 
vigente del estado de Guerrero desglosado por Municipio, así como la facturaci · del servicio

� 
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Nos permitimos informar que: La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades 
inherentes a dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el 
inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos 
del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de 
su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de

� 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de lo s Transportistas o Distribuidores, 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar. 

Conforme al Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica 
destinada al Servicio Público, Disposición Décimo octava fracción II señala: 

DECIMOCTAVA.- El Suministrador estimará los consumos de los Usuarios y aplicará la tarifa 
correspondiente, en los casos siguientes: 
11. En los Suministros para el servicio de alumbrado público, fuentes de poder o diverso mobiliario/-
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"En aquellos casos en que un número importante de lámparas de alumbrado público, fuentes de 
poder o diverso mobiliario urbano estén fuera del servicio, el prestador de servicio de alumbrado, 
los concesionarios de comunicaciones propietarios de las fuentes de poder o los concesionarios 
del mobiliario urbano, podrán practicar el censo respectivo en el que intervendrá el suministrador, 
a fin de ejecutar el ajuste que proceda en la facturación" 

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

CFE a través de convenios de colaboración con los municipios en apoyo a éstos realiza a cuenta 
del Municipio el cobro del Derecho del Alumbrado Público y es incluido en los avisos recibos de 
los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamente obradora a 
nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la resp sta emitida p

� 
la Dirección de Operación. 
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Folio 006617, SAIP-17-0066, del 6 de enero del 2017: (Transcripción original) Por medio de la 
presente, con el debido respeto, acudo ante usted para solicitarle los historiales y contratos de 
suministro de servicio de electricidad, celebrado ante esta dependencia que se identifican con 
los siguientes datos: 

1) RPU: (número) Número de Medidor: (número) Número de cuenta (número) Titular:
(nombre) Dirección: (ubicación) RMU: (número) RM: (número).

2) RPU: (número) Número de Medidor: (número) Número de cuenta (número) Titular:
(nombre) Dirección: (ubicación) RMU: (número) RM: (número).

Lo anterior, debido a que estos datos son indispensables para mi defensa en el Juicio Ordinario 
Civil con número de expediente (número) interpuesto en mi contra ante el Juzgado Mixto de lo 
Civil y Familiar del Décimo Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León. Sin más por el momento 
espero se de respuesta pronta y favorable a la presente solicitud. 

N/ 
Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la relación entre la Comisión Federal de ,,� 
Electricidad 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 especifico de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento 
a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 
fracción V y 8; y con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, artículo 113, fracción I y 11 artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, la información solicitada, es decir, toda la información relacionada a un 
servicio, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

Sin embargo, previo pago de 2 copias certificadas y píevia identificación corno tltuiar de ia 
información requerida o a su representante legal, le será entregada ésta, ello por tratars

ere 
. 

datos personales, ello en la Unidad de Enlace CFE: 
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 

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

Folio 006817, SAIP-17-0068, del 6 de enero del 2017: (Transcripción original) Del medidor 
(número) de la división del Valle de México, Nezahualcoyotl, solicito 

1. Copia de todos los historiales de servicios y descripción del 2016
2. Copia de todos reportes de pruebas y equipos de medición
3. Copia del documento, Folio (número)
4. Copia de todas las órdenes de verificación de 2016 y en especial la No. (n'
5. Relación de todas las solicitudes de recalculo por anormalita de servici en medidores de
nezahualcoyotl del 2012 a la fecha, separado por año, especificando medi r, fecha, concept

�1 estatus. *RPU (número). 

�. \ 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previa identificación como titular de la
información requerida o a su representante legal, le será entregada la información solicitada, esto
por tratarse de información confidencial ( datos personales), con fundamento en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113, fracción I y II artículo 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, es
decir, toda la información relacionada a un servicio, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede
su entrega.

Unidad de Enlace CFE: 
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

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida y �
por la Dirección de Operación.

�
Folio 289116, SAIP-16-2891, del 13 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito por
favor una lista de los gasoductos que CFE ha licitado desde diciembre de 2012. Además, cuánto
costaron las bases de licitación de cada una de las licitaciones y si en cada una de ellas hubo
prebases o preconvocatoria. Gracias

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta cuadro que describe el listado de gasoductos
licitados desde diciembre de 2012, así como el número de licitación y fecha de inicio die la
licitación:

• • 

1 24/06/2012 24/11/2014 
2 24/07/2014 09/10/2014 
3 El Encino - La Laguna 24/07/2014 16/12/2014 
4 Waha - Presidio 30/09/2014 08/01/2015 
5 Waha -San Elizario 24/10/2014 28/01/2015 
6 San Isidro - Samalayuca 02/12/2014 14/07/2015 
7 Tux an-Tula 27102/2015 06/07/2015 
8 Samala uca -Sásabe 07104/2015 11/09/2015 
9 Nueces -Brownsville 17/07/2015 13/05/2016 

10 Tula -Villa de Re es 05/08/2015 30103/2016 

11 
Vílla de Reyes 

LPSTGN-004/15 10/08/2015 29/03/2016 
A uascalientes - Guadafa·ara 

12 La Laguna -A uasca/ientes LPSTGN-006/15 24/09/2015 16103/2016 
13 Sur de Texas -Tuxpan LPSTGN-008/15 07/10/2015 13/06/2016 
14 Ramal Empalme LPSTGN-007-15 23/10/2015 02/05/2016 
15 Ramal Villa de Reyes LPSTGN-005/14 13/11/2015 24/07/2015 
16 Ramal Hermosillo LPSTGN-001116 10/0312016 21/0712016 

Con relación a los procedimientos realizados en territorio nacional, las Convocatorias fueron
públicas y no tuvieron precio alguno, respecto a los proyectos de convocatoria , en todos los
procedimientos se publicó un Proyecto de Convocatoria.

Se precisa que los procesos de Recepción de Propuestas (RFP)
norteamericanos no tuvieron costo alguno. El RFP se realizó conforme a 1

los gasoductos
prácticas generales
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de la industria de los Estados Unidos de Norteamérica en donde la publicación del documento 
del RFP no cuenta con prebases o preconvocatorias. 

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

Folio 277816, SAIP-16-2778, del 23 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Solicito el 
presupuesto del ejercicio fiscal 2016 que CFE distribuyo a ias entidades federativas. 

Ejemplo: Presupuesto de CFE al estado de Baja California. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta la información proporcionada por las unidades 
administrativas de la Comisión Federal de Electricidad: 

Finanzas. Se informa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no asigna presupuesto a las 
Entidades Federativas. 

El presupuesto autorizado a la CFE por la Cámara de Diputados, el cual es publicado en el
� Presupuesto de Egresos de la Federación; es comunicado al interior de las diversas áreas de la '---' ..CFE, para su ejercicio conforme a sus proyectos, metas y objetivos planteados, de acuerdo al 

calendario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Se anexó el presupuesto que se comunicó al interior de las áreas de CFE para el ejercicio fiscal 
2016. 

Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. Se anexa archivo que contiene el presupuesto 
asignado a !a Dirección de Proyectos de Inversión Financiada por Entidad Federativa para ei 
ejercicio fiscal 2016. 

/ Dirección de Modernización. Se adjuntó cuadro que contiene el presupuesto asignado ª�;' 
Dirección de Modernización para el ejercicio fiscal 2016. 

/Dirección de Operación. Para el Presupuesto de la Dirección de Operación a diciembre 2016
(cierre preliminar), se proporcionó listado con nombre de la entidad federativa y monto. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Dirección de Finanzas, por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, por la 
Dirección de Modernización y por la Dirección de Operación. 

Folio 279516, SAIP-16-2795, del 28 de noviembre del 2016: (Transcrípcíón orígínal) La Junta 
de Gobierno en el Acuerdo 48 dice: "La Junta de Gobierno faculta al Titular de la Entidad para 
que, cuando así convenga al interés del Organismo, autorice a que se dé por terminada 
anticipadamente la relación de trabajo con los servidores públicos como trabajadores activos para 
pasar a ser jubilados, resolviéndolos conforme a los acuerdos que en este sentido a aprobado 
anteriormente este Órgano de Gobierno( ... )" Ni el contrato colectivo, ni el manual e funcionarios 
públicos de alto mando consagran el derecho a la jubilación anticipada r parte de los 
trabajadores y empleados de la CFE. De acuerdo con lo anterior, y hacie o referencia a la 
solicitud No. 1816400198216, con la que se me facilitó una tabla con I no

.
mbres de l

�

o 
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trabajadores, sus años de serv1c10, su tipo de contrato, etc., que han sido jubilados 
anticipadamente desde 2003 hasta la fecha (se encuentra en adjunto), solicito: 

1. Explique detalladamente cuáles fueron los intereses del Organismo que pudieron verse
afectados en el caso de que el o la jubilada anticipada hubiera continuado en activo.
2. Se detalle la posible afectación económica al Organismo en caso de que el jubilado anticipado
hubiera continuado en activo.

3. El nombre y puesto del funcionario público que solicitó la jubilación anticipada de dichas
personas. Así mismo solicito la relación entre ese funcionario que solicitó la jubilación y el
trabajador jubilado.
4. Se proporcione el nombre de la persona que sustituyó en sus funciones al o la jubilada.
5. Así mismo, solicíto el nombre del funcionario público que propuso al nuevo funcionario que
sustiyó (sic) al o la jubilada, así como la relación que guarda el nuevo funcionario público con sus
superiores dentro del organigrama, tanto horizontal como verticalmente. Conviene mencionar que
la información que se solicita deberá incluir a todos los funcionarios involucrados tanto en activo

�
-

como aquellos que ya no se encuentran en la institución. '· 
6. Solicito el contrato colectivo de trabajadores de la CFE.
7. Solicito saber a qué se refieren con SPMen tipo de contrato.
8. Solicito los "acuerdos que en este sentido ha aprobado anteriormente este Órgano de
Gobierno", a los que hace referencia el Acuerdo 48 de la Junta de Gobierno. Gracias.

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

Con relación a su pregunta número 1, los intereses del Organismo que se pudieron ver afectados 
son los siguientes: 

a).- El incremento del pasivo laboral y pagar jubilaciones al. 100% del salario de los trabajado

1
res 

siendo de mayor utilidad para la CFE, contar con esas plazas y reclasificar su categoría para 
cubrir nuevas necesidades sustantivas. 

b).- De conformidad con lo previsto en la Cláusula 69, fracción 11, del Apartado Primero, élel 
Contrato Colectivo de Trabajo, vigente hasta el 30 de abril de 2016, el personal con una 
antigüedad mayor de 20 años, no podía ser despedido por ningún motivo. Ante ese supuesto, la 
CFE, estaba imposibilitada para disponer de ciertas plazas, optando por el esquema de la 
jubilación anticipada para poder contar con plazas vacantes para nuevas funciones con perfiles 
completamente diferentes. 

Por Jo que concierne a la pregunta número 2, se comenta que los mencionados trabajadores se 
jubilaron de conformidad con el porcentaje de la tabla que para Riesgos de Trabajo se encuentra 
contenida en la Cláusula 69.- JUBILACIONES, Apartado Primero, del Pacto Laboral, los cuales 
en todos los casos fue inferior al 100% de su salario. 
Con relación a la petición número 3, se le informa que previo pago de un CD se le proporcionaran 
los dictámenes, acuerdos y otros documentos en versión pública, en donde se te RFC, CURP, 
NSS, edad, y sexo, mismos que contienen los nombres y los puestos de los fun · narios públicos 
que solicitaron y autorizaron las jubilaciones de referencia. 

(1-.� 
Por lo que hace a las preguntas 4 y 5, se anexa tabla con la información r 

V· \ 

Página 67 de 69 
ACTJ\ SESIÓN lil DEL COMITÉ E TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

6.- En atención a su petícíón se anexa la liga del Contrato Colectivo de Trabajo bíenío 2016-2018. 

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

7.- Se informa que las siglas SPM, significan Servidor Público de Mando. 

8.- Respecto a los acuerdos de la entonces Junta de Gobierno de la Entidad, anteriores al 
ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y OCH0/2003, se hace de su conocimiento que no se cuenta 
con esa información, obrando en los archivos de la Gerencia de Relaciones Laborales, 
únicamente la documentación correspondiente al personal que se jubiló anticipadamente a partir 
del año 2003. 

En ese sentido se precisa que la obligación normativa de guarda y custodia de los Archivos, inicio 
en el año 2003, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a lo establecido en

� la Ley Federal de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 23 de enero de 
2012, en virtud que la guarda y custodia de la documentación generada no era obligada, ni su 
conservación en aquel momento, por lo que anterior a esa fecha no se cuenta con la información 
que está solicitando. 

Se adjunta formato de Declaración de Búsqueda Exhaustiva, en términos del Artículo 138, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po( 
la Dirección de Administración. . 

{ 
4.- 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 hípervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se informó sobre la publicación del Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal, 
actualización aprobada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales el 13 de diciembre de 2016. 

, 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los as tos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada po el Comité de 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos e las unidades 
adminístratívas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artí lo 65, fracc

t1.l\11 y 135 de la LFTAIP. · 
�v \ 
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1816400286316 a 1816400286516 
1816400286716 
1816400286816 
1816400287316 
1816400287616 
1816400287716 
1816400288116 
1816400288216 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

TERCERO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número de 
folio 1816600000117 (Fideicomiso C. T. Chihuahua), con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

CUARTO. Se notificó que el contenido de las solicitudes de información con número de folio 
1816400009317 y 1816400009417 no constituía una solicitud de información, toda vez que no 
se encontraban dentro del marco de aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, ni de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Lic. Gabriela Alejan_dra Baca P?rez de �ada
Titular de la Unidad de En' -ce par: 1a 

Información P · ica 

Asesores del Comité de Transp 

Isabel Morales Valencia 
Auditoría lnteya

. . / 

Lic. Mario Alberto Va/verde Alanís 
Oficina del Abogado General 
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4. Aprobación de versiones públicas para la PNT

l. Transmisión

a) Sede

Contratos 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas tísicas: 

Correo electrónico, nacionalidad, domicilio, RFC, CURP, cuenta de facebook, 
número de teléfono celular, nombre y datos de la afianzadora, número de póliza,
datos fiscales (folio fiscal, serie del certificado, sello digital, :sello del SAT, cadena 
digital, código QR), datos bancarios (número de cuentas, referencia 
interbancaria, nombre del banco, sucursal, clave de rastreo). 

Personas morales: 

Nombre de la afianzadora, número de póliza, datos fiscales (folio fiscal, serie del 

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

certificado, sello digital, sello del SAT, cadena digital, código QR), datos bancarios I Personas morales: Artículo 113, tracción II LFTAIP y 116 LGTAIP 
(número de cuentas, referencia interbancaria, nombre del banco, sucursal, clave 
de rastreo). 

b) Gerencia Regional de Transmisión Noreste

-- - - - � -

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

-

Correo electrónico, RFC, CURP, domicilio particular y datos de credencial de 
elector. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Datos de ubicación de infraestructura (ubicación de subestaciones de 
transmisión). 

Artículo 18, fracción II LFTAIPG (normatividad anterior). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP (normatividad 
vigente). 

Artículo 13, fracción I LFTAIPG (normatividad anterior). 

Artículo 110, fracción I LFTA!P; 113, fracción I LGTAIP 
(normatividad vigente). 



c) Gerencia Regional de Transmisión Noroeste

Viáticos - Mayo 2015 aiunio 2016

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono, cuenta e institución bancaria. 

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

Facturas de personas morales: datos fiscales (sello digital cfdi, digital del sat, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, 
número de serie de certificado del sat, cadena original del complemento del 
certificación, digital del sat, sello digital y folio UUID) 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono, cuenta e iinstitución bancaria.

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

Facturas de personas morales: datos fiscales (sello digital cfdi, digital del sat, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado d1= csd, folio fiscal, 
número de serie de certificado del sat, cadena original del complemento del 
certificación, digital del sat, sello digital y folio UUID) 

·"·"·- -- ---· ---- -·---- --- -----

Personas físicas: Artículo 18, fracción II LFTAIPG 
(normatividad anterior). 

Personas morales: Artículo 18, fracción I LFTAIPG 
(normatividad anterior). 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP (normatividad vigente). 

Personas morales: Artículo 113, fracción II LFTAIP y 116 
LGTAIP (normatividad vigente). 

- --�- --- ··--·------ - --�



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Prote(',ción de Datos Personales 

TITULARES DE LAS UNIDADES 
DE TRANSPARENCIA 

Pre sente 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

COORDINACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Dirección General de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos .. 

OFICIO CIRCULAR INAI/CAI/DGOAEEF/002/2017 

Ciudad de México, a 13 de enero de 2017. 

Asunto: Padrón de Sujetos Obligados Actualizado 

Como es de su conocimiento el 4 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02, mediante el cual el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprueba el 
padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Al respecto, el numeral Cuarto de dicho acuerdo establece que la Coordinación de Acceso 
a la Información, a través de sus direcciones generales, deberá actualizar el listado de 
sL1jetos obligados que estará publicado en la pagina de interne! de este Instituto, cuando 
menos cada tres meses, e informar al Pleno sobre su actualización; por lo que no será 
necesario publicar las actualizaciones en el Diario Oficial de la Federación. 

Por tal motivo sirva el presente para hacer de su conocimiento la última actualización del 
Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal, en términos de la LGTAIP, la cual fue 
aprobada por el Pleno de este Instituto el pasado 13 de diciembre de 2016, el cual se 
adjunta al presente. No omito mencionar que el documento se encuentra disponible en la 
página del Instituto en la siguiente liga: 
http ://ínicio.i nai. org. mxlnuevo/Pad ronSujetosObl igados. pdf. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

Atentamente 

Dr. Fernando Butler Silva 
Director General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 

Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

C.c.p. Lic. Adrián Alcalá Méndez, Coordlnador de Acceso a ía Información.- INAL- Presente 
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