
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 12 
DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cinco minutos del martes doce de septiembre 
del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas ubicada en Río A!oyac, número noventa y siete, 
onceavo piso, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para celebrar su 
Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria 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 Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la Lic. 
Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos 
Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, 
representante de la Dirección General; 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 Vigésima Octava y Vigésima Novena Sesión Ordinaria de 2017. 

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

? 
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. · 

e:\ "Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de maníp

� precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse e 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 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 rear 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recor. emos 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las bar� as a la 
competencia y a regular los insumos esenciales. 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta 
Separación Legal, en esta reunión nb podremos discutir estrategias comerciales o financieras de 
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a fas
empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el
mercado. 

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

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

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

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

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la de la Vigésima Octava y Vigésima Novena 
Sesión Ordinaria de 2017, y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente 

r.

la 
presente sesión, acordando que los comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el corre 
electrónico: recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

Folio 191117, SAIP-17-1911 del 2 �e agosto de 2017: (Transcripción original) SSJLICITO 
'

E 
INFORME DE 1980 A LA FECHA CUANTO SE HA PAGADO POR DERECHO DE VIA AL EJID 
DE CHIVELA, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, OAXACA. 

1.- SI FUE EN EFECTIVO O EN ESPECIE. 
2.- FECHAS DE LOS PAGOS. 
3.- NÚMERO DE CUENTA Y BANCO AL QUE FUERON DEPOSITADOS LOS RECURSOS. 
4.- EL DESGLOSE ANUAL DE 1980 A LA FECHA. 
5.- EN SU CASO, INFORME A QUÉ PERSONA FÍSICA O MORAL SE LE HICIERON LOS 
PAGOS. 
6.- ESPECIFICAR CADA INSTITUCIÓN LAS CANTIDADES A LAS QUE ASCIEND 
PAGOS REALIZADOS, DESGLOSADOS TAMBIÉN POR AÑOS. 
7.- SI ALGUNAS DE LAS INSTITUCIONES ANTES REFERIDAS TIENEN A LA F 
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ALGÚN ADEUDO CON EL EJIDO ANTE MENCIONADO Y, SI ES AFIRMATIVO, SEÑALE EL 
CONCEPTO Y LA CANTIDAD. 

Respuesta: En atención a su solicitud en la cual solicita información relativa al pago de derechos 
de vía en el ejido Chívela, municipio de Asunción lxtaltepec, Oaxaca, la Coordinación de 
Proyectos de Transmisión y Transformación, de la Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proyectos de Infraestructura informa: 

1 y 3 RESPUESTA: Los pagos fueron efectuados mediante cheque. Por lo cual no contamos con 
información bancaria ni número de cuenta de los particulares. 

Por lo que hace a las preguntas 2, 4, 5 y 6 que a la letra dicen: 
2.- FECHAS DE LOS PAGOS. 
4.- EL DESGLOSE ANUAL DE 1980 A LA FECHA. 
5.- EN SU CASO, INFORME A QUÉ PERSONA FfSICA O MORAL SE LE HICIERON LOS 
PAGOS. 
6.-ESPECIFICAR CADA INSTITUCIÓN LAS CANTIDADES A LAS QUE ASCIENDEN LOS 
PAGOS REALIZADOS, DESGLOSADOS TAMBIÉN POR Ali/OS. 

RESPUESTA: Se anexan 2 archivos en formato Excel que contienen: 

a) La información por concepto de pagos por bienes distintos de la tierra y
b) Los pagos por derecho de vía al ejido Chivela

7.- RESPUESTA: Se informa que a la fecha de su solicitud se encuentran 7 predios pendientes 
de resolver su situación Jurídica, dicha información es CONFIDENCIAL por tratarse de personas 
que no han recibido recursos públicos, con fundamento en el artículo 113 Fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley Gene

/ral de Trasparencia Acceso a la Información Pública, se transcribe: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personal� , 
concernientes a una persona identificada o identificable. "� 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

� Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos público 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a I sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto p las ley

�

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

En atención de su solicitud se anexa archivo que contiene la siguiente información: 
1.- SI FUE EN EFECTIVO O EN ESPECIE. 
2.- FECHAS DE LOS PAGOS. 
3.- NÚMERO DE CUENTA Y BANCO AL QUE FUERON DEPOSITADOS LOS RECURSOS. 
4.- EL DESGLOSE ANUAL DE 1980 A LA FECHA. 
5.- EN SU CASO, INFORME A QUÉ PERSONA FÍSICA O MORAL SE LE HICIERON LOS 
PAGOS. 
6.- ESPECIFICAR CADA INSTITUCIÓN LAS CANTIDADES A LAS QUE ASCIENDEN LOS 
PAGOS REALIZADOS, DESGLOSADOS TAMBIÉN POR AÑOS. 
7.- SI ALGUNAS DE LAS INSTITUCIONES ANTES REFERIDAS TIENEN A LA FECHA ALGÚN 
ADEUDO CON EL EJIDO ANTE MENCIONADO Y, SI ES AFIRMATIVO, SEÑALE

i CONCEPTO YLA CANTIDAD. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emif a 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP; así como la respuesta emitida por la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 191417, SAIP-17-1914, del 3 de agosto de 2017: (Transcripción original) ESCRITOS 
PRESENTADOS AL GERENTE COMERCIAL DE LA CFE ING. ZAIDEL LOPEZ CRUZ ZONA 
MATIAS ROMERO OAXACA, EN CONTRA DEL COMISIONISTA OPRESTADOR DE 
SERVICIOS INDEPENDIENTES CON NRO. DE CONTRATO (número), GIRADA POR EL 
AGENTE MUNICIPÁL DE LOS NANCHES EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA.SR. 
JOAQUIN MIJANGOS Y GRUPO DE PERSONAS LAS CUALES EN FALSEDADESTAN 
PRESIONANDO PARA QUE EL ACTUAL COMISIONISTA YA NO COBRE LA ENER

'
A 

ELECTRICA (RECIBOS CFE) Y EL AGENTE MUNICIPAL DECIDA QUIEN LO HAGA O 
MISMO LO REALICE. 

EXPEDIENTES DE CFE ZONA COMERCIAL MATIAS ROMERO 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, i
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transpare cia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen ndo 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Prot cción 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsi 1arias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten op ativ

� 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Suministrador de Servicios. 
Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente. 

Las documentales requeridas consisten en un acta de acuerdos de una comunidad en el Estado 
de Oaxaca, en el que se evidencia el desahogo de asuntos propios de la comunidad; 
acompañada de la lista de asistencia con nombres y firmas. 

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

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por Empresa 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 192617, SAIP-17-1926, del 3 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito los 
límites de autorización de compra para Adjudicaciones Directas y para Invitación a cuando menos 
3 personas para cada unidad compradora de la CFE, independientemente de su dependencia 
orgánica. Dicha información deberá contener por unidad compradora: - Nombre de la dirección y 
nombre del responsable - Nombre de la subdirección y del responsable - Nombre de la gerencia 
o área dependiendo de cada subdirección o dirección y nombre del responsable - Nombre de la
zona de distribución y responsable - Suba rea de transmisión -Central generadora - Monto
máximo autorizado para ambos procesos. Esa lista es enunciativa, más no limitativa. Soli

f
t 

toda la información concerniente. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura -
atención a la solicitud, se informa que a partir del 28 de julio de 2017, entraron en vigor las 
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones. Arrendamientos. Contratación de 
Servicios v Eíecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 

Derivado de lo anterior, conforme a lo establecido en las mencionadas Disposiciones, t
� contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento de Concurso Abierto, o Concurs 

Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al Concurso Abierto, deberán fundamentarse en 
alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad (se 
transcribió). 

En cuanto a los Montos de actuación de CFE y sus EPS en Materia de Adquisiciones,� .,., 

Arrendamientos y Contratación de Servicios, así como los correspondientes en Materia de O ras, '(Í 
se encuentran señalados en los Lineamientos Operativos OCNDCIPL-001.- Oeterminaci n de 
Áreas Contratantes y Subáreas Contratantes de la Comisión Federal de Electricidad s� 
EmpraMs Prod,cY,as s,bskfarias (ao= 1). 

\ 
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Por .lo que hace al rango de montos que los servidores públicos pueden ejercer, estos se indican 
en la fracción XIV de las mencionadas Disposiciones que señala que en la CFE la firma de los 
contratos corresponderá a los servidores públicos del Área Requirente, en el ámbito de su 
competencia, de acuerdo a los rangos de montos indicados a continuación y dependiendo de la 
moneda en que se lleve a cabo la Contratación (Anexo 2). 

Dirección Corporativa de Administración 

En respuesta a la solicitud de información recibida el 3 de agosto de 2017 (SAIP 17-1296), la 
Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración hace de su 
conocimiento que a partir del 28 de julio del presente año, entró en vigor el nuevo régimen para 
las contrataciones de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias. 

Dentro de dicha normatividad no se consideran montos mínimos y máximos para las 
adjudicaciones directas o para invitaciones restringidas. 

Como excepción a lo anterior, el artículo 52 del Reglamento de la Ley de la CFE señala de 
manera textual: "Entre otros supuestos se podrán realizar contrataciones en términos del artículo 
80 de la Ley, cuando el monto de cada operación que se pretenda realizar mediante adjudicación 
directa o invitación restringida no exceda los seiscientos cincuenta mil pesos en el primer caso

o/ 
tres millones de pesos en el segundo. Dichos montos se actualizarán anualmente conforme 1 
Índice Nacional de Precios al Consumidor." 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
A partir del 28 de julio de 2017, entraron en vigor las Disposiciones Generales en Materia de 
Adquisicion�s. Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión 
Federal de Electricidad, por lo que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya no aplican 
a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, por lo que de 
acuerdo a lo que se establece en dicha normatividad, toda contratación deberán realizarse 
mediante el Procedimiento de Concurso Abierto, o Concurso Abierto Simplificado, y todas las 
Excepciones al Concurso Abierto, deberán fundamentarse en alguno de los supuestos del 
artículo 80 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. 

Así mismo se comunica que la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales cuyo Titular es el 
Dr. Fausto Membrillo Hernández, con su domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 164, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600 de la Ciudad de México., tiene por Uni�d 
Compradora a la Gerencia de Abastecimientos al igual que la Unidad de Negocios de TELEC01'
Por lo que respecta a la Unidad de Negocio Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales, 
constituye una Gerencia, cuyo encargado es el lng. Alberto Alejandro Montoya Vargas, cuyo

'* domicilio de la misma, se encuentra ubicado en Av. Apaseo Oriente Número 950, Cd. Industrial, 
del Municipio de lrapuato, Estado de Guanajuato. 

En dicha Gerencia, se encuentra la Oficina de Abastecimientos y Contratos, que es la encar da 
de realizar los procedimientos de contratación correspondientes, mismos que se encuentr n a 
cargo del lng. Raúl Eduardo Flores Rivera., cuyo domicilio de dicha área se encuentra ubica o en 
Av. Apaseo Oriente Número 950, Cd. Industrial, del Municipio de lrapuato, Estado de Guan iua

n
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Distribución 

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

En atención a su solicitud, la Dirección de CFE Transmisión informa que, a partir del 28 de julio 
de 2017, entraron en vigor las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de 
Electricidad, por lo que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que 
se establece en dicha normatividad, toda contratación deberán realizarse mediante el 
Procedimiento de Concurso Abierto, o Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al 
Concurso Abierto, deberán fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la

'l 

L
. 
y 

de Comisión Federal de Electricidad. 

Se anexa archivo que contiene la Unidad Compradora. 

Suministrador de Servicios Básicos 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento 
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
informó lo siguiente: 
En atención a su solicitud, la Dirección de CFE Transmisión informa que, a partir del 28 de julio 
de 2017, entraron en vigor las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal� 
Electricidad, por Jo que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la� 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que i 
se establece en dicha normatividad, toda contratación deberán realizarse mediante el -
Procedimiento de Concurso Abierto, o Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al 
Concurso Abierto, deberán fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley 
de Comisión Federal de Electricidad. 

Así mismo se comunica que la unidad compradora de CFE Suministrador de Servicios B icos 
es: 018TOQ730, el responsable de la unidad es el C.P. Ernesto de Jesús Flores R mán, 
en cardado de Administración y Recursos Humanos de CFE Suministrador de Servicios B sic

� 
Pág1 de 73 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARE 2017 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Subsidiaria Transmisión 

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

En atención a su solicitud, la Dirección de CFE Transmisión informa que, a partir del 28 de julio 
de 2017, entraron en vigor las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de 
Electricidad, por Jo que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, por Jo que de acuerdo a Jo que 
se establece en dicha normatividad, toda contratación deberán realizarse mediante el 
Procedimiento de Concurso Abierto, o Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al 
Concurso Abierto, deberán fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley 
de Comisión Federal de Electricidad. 

()/' 
Se anexa archivo que contiene la Unidad Compradora. 

. 

/ 
Generación 1 

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

En atención a su solicitud se informa que, a partir del 28 de julio de 2017, entraron en vigor las 
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por Jo que la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento� 
Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, por Jo que de acuerdo a Jo que se establece en dicha normatividad, 
toda contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento de Concurso Abierto, o 
Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al Concurso Abierto, deberán 

� fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad. 

Así mismos se informa que en la Unidad Compradora 018TOQ725, el representante es e lng. 
Manuel Pérez Topete, Coyoacán, Ciudad de México 

·" �
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Generación 11 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 11 informó lo siguiente:

En atención a su solicitud, se informa que, a partir del 28 de julio de 2017, entraron en vigor las
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas
Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que se establece en dicha normatividad,
toda contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento de Concurso Abierto, o
Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al Concurso Abierto, deberán
fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley de Comisión Federal de
Electricidad. 

°"j 
Se anexa archivo que contiene la Unidad Compradora. /
Generación 111 

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

En atención a su solicitud, se informa que, a partir del 28 de julio de 2017, entraron en vigor las 
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación �, . Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la Ley de Ob�a�
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que se establece en dicha normatividad, � 
toda contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento de Concurso Abierto, o �Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al Concurso Abierto, deberán 
fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley de Comisión Feder. 1 de
Electricidad. vJ\ 
Se anexa archivo que contiene la Unidad Compradora. \
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Generación IV 

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

En atención a su solicitud, se informa que, a partir del 28 de julio de 2017, entraron en vigor las
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas
Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que se establece en dicha normatividad,
toda contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento de Concurso Abierto, o
Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al Concurso Abierto, deberán 
fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley de Comisión Federal de • 
Electricidad. 

D-j 
Se anexa archivo que contiene la Unidad Compradora. 

/ 
Generación V 

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

En atención a su solicitud, se informa que, a partir del 28 de julio de 2017, entraron en vigor las
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la Ley de Obr�� 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos_,Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que se establece en dicha normatividad, 
toda contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento de Concurso Abierto, o
Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al Concurso Abierto, deberán
fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley de Comisión Federal de
Electricidad. vJ\ 
UNIDAD COMPRADORA: EPS CFE GENERACIÓN V , \ 
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN V � 
DIRECTOR GENERAL ING. HUMBERTO PENICHE CUEVAS. U 
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Generación VI 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento 
a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace 
de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que, a partir del 28 de julio de 2017, entraron en vigor las 
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que se establece en dicha normatividad, 
toda contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento de Concurso Abierto, o 
Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al Con.curso Abierto, deberán 
fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad. 

La Unidad Compradora de la EPS CFE Generación VI es la 018TOQ727 (CFE-Generación VI 
#018TOQ727) y se encuentra· ubicada en el Km. 7.5 carretera Veracruz-Medellín, Dos Bocas, 
Veracruz. C.P. 94271. El Responsable de dicha Unidad es el Lic. Eduardo Benjamín Mass/ 
Portilla, Jefe del Departamento Regional de Abastecimientos. 

1Coordinación de Comunicación Corporativa 
En atención a su solicitud, se informa que, a partir del 28 de julio de 2017, entraron en vigor as 
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que se establece en dicha normatividad, 
toda contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento de Concurso Abierto, o 
Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al Concurso Abierto, deberán 
fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley de Comisión Federal �
Electricidad. � 

En atención a su solicitud de información, se comunica que la DG / Coordinación de 
Comunicación Corporativa no es unidad compradora es la Gerencia de Abastecimientos. 

· Dirección Corporativa de Finanzas
En atención a su solicitud, se informa que, a partir del 28 de julio de 2017, entraron en vigor las �
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 1J
Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la Ley de bras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendami tos y
Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de Electricidad y sus E resa

�
s

Págin e 73 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARE 2017 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comlsló11 Federal de Electricidad 

Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que se establece en dicha normatividad, 
toda contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento de Concurso Abierto, o 
Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al Concurso Abierto, deberán 
fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad. 

Así mismo se comunica que la información solicitada no corresponde al ámbito de la Dirección 
Corporativa de Finanzas, debido a que los límites solicitados son establecidos por el área 
normativa en materia de adquisiciones, que para el caso específico es la Gerencia de 
Abastecimientos. 

Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de información, se comunica que a partir del 28 de julio de 2017 
entraron en vigor las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por lo 
que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que se 
establece en dicha normatividad, toda contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento 
de Concurso Abierto, o Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al Concurso 
Abierto, deberán fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley de Comisión 
Federal de Electricidad. 

En atención a su solicitud de información, se comunica que esta Oficina del Abogado General no 
es unidad compradora es la Gerencia de Abastecimientos. 

Auditoria Interna 
En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 

Con relación a la solicitud planteada y su alcance, la Auditoría Interna es un área requirente, la 
dotación de los bienes y servicios que necesita para el cumplimiento de sus responsabilidades, 
lo hace a través de las unidades compradoras de la CFE, las cuales determinan los límites y 
montos máximos. 

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico 
En atención a su solicitud de información, se comunica que a partir del 28 de julio de 2017 
entraron en vigor las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por-JQ 
que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones� 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de 
Electricidad Y. sus Empresas Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que se 
establece en dicha normatividad, toda contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento 
de Concurso Abierto, o Concurso Abierto Simplificado, y .todas las Excepciones al Concurso 
Abierto, deberán fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley de ComisitJ\ Federal de Electricidad. 

J \ 
� 
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Así mismo se comunica que no corresponde al ámbito del PAESE debido a que la información
referida es establecida por el área normativa en materia de adquisiciones. Para el caso específico
es la Gerencia de Abastecimientos dependiente de la Dirección corporativa de Administración.

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
En atención a su solicitud, se informa que, a partir del 28 de julio de 2017, entraron en vigor las
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas
Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que se establece en dicha normatividad,
toda contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento de Concurso Abierto, o
Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al Concurso Abierto, deberán
fundamentarse en alguno <ele los supuestos del artículo 80 de la Ley de Comisión Federal de
Electricidad. 

En atención a su solicitud de información, se comunica que la Subdirección Corporativa de
Estrategia y Regulación no es unidad compradora es la Gerencia de Abastecimientos. 

Dirección Corporativa de Operaciones
En atención a su solicitud, se informa que, a partir del 28 de julio de 2017, entraron en vigor las
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, ya no aplican a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas
Productivas Subsidiarias, por lo que de acuerdo a lo que se establece en dicha normatividad,
toda contratación deberán realizarse mediante el Procedimiento de Concurso Abierto, o
Concurso Abierto Simplificado, y todas las Excepciones al Concurso Abierto, deberán 
fundamentarse en alguno de los supuestos del artículo 80 de la Ley de Comisión Federal de'
Electricidad. \Jy 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Dirección Corporativa �e
Operaciones no es unidad compradora es la Gerencia de Abastecimientos. 

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

Folio 206417, SAIP-17-2064, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) 1. Total �.indemnizaciones pagadas por la Comisión Federal de Electricidad y/o aseguradoras bajo la póliza·, 
de Responsabilidad Civil para la vigencia de 2011-2012. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, todas las indemnizaciones pagadas al
amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil que se encuentra en la Póliza Integral, son
pagados con recursos de la aseguradora que resulte adjudicada mediante Licitación Pública
Nacional en cada vigencia, toda vez que la Partida 1 con cobertura "todo bien, todo riesgo" s�á

J\ conformada por dos pólizas: · 

_ . \
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a) Póliza Bienes y Riesgos Diversos, opera bajo un esquema de Administración de Pérdidas
(primera capa), los cuales son recursos de la CFE, y 

b) La Póliza Integral, opera bajo un esquema tradicional y las indemnizaciones son erogadas con
recursos de las aseguradoras que correspondan a cada una de las vigencias en las cuales se
haya dado la ocurrencia de un suceso amparado, lo cual da inicio a las obligaciones a cargo de
la aseguradora de efectuar el pago de una indemnización, a fin de realizar la reparación del
daño. 

Es importante destacar que de acuerdo a los términos y condiciones de la Sección IV,
Responsabilidad Civil de la Póliza Integral, la Aseguradora adjudicataria es quien se encuentra
facultada para realizar las indemnizaciones al amparo de la citada cobertura y que los importes
por concepto de indemnizaciones pagadas con recursos de las aseguradoras, se considera
información confidencial, toda vez que hacen referencia al patrimonio de una persona moral de
derecho privado, lo anterior con fundamento en el Ar!. 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. 

La Comisión Federal de Electricidad realiza el pago de primas con recursos del erario una vez
que se concluye el proceso licitatorio, posteriormente la CFE participa en el pago del deducible,
una vez ocurrido el siniestro al amparo de la Póliza Integral que corresponda a cada vigencia. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la solicitud de información, durante la vigencia
2011-2012, se informa que la CFE erogó por concepto de deducible, un monto que asciende a$
13, 007,175.25 (Trece millones siete mil ciento setenta y cinco dólares 25/100) el cua�
corresponde a 401 siniestros. 

iCuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emi ida
por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción I de
la LFTAIP. 

Folio 206517, SAIP-17-2065, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) 2. Total de
indemnizaciones pagadas por la Comisión Federal de Electricidad y/o aseguradoras bajo la póliza
de Responsabilidad Civil para la vigencia de 2012-2013 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, todas las indemnizaciones pagadas al
amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil que se encuentra en la Póliza Integral, son
pagados con recursos de la aseguradora que resulte adjudicada mediante Licitación Públi� , Nacional en cada vigencia, toda vez que la Partida 1 con cobertura "todo bien, todo riesgo" es!�
conformada por dos pólizas: 

a) Póliza Bienes y Riesgos Diversos, opera bajo un esquema de Administración de Pérdidas
(primera capa), los cuales son recursos de la CFE, y 

b) La Póliza Integral, opera bajo un esquema tradicional y las indemnizaciones son erogada con
recursos de las aseguradoras que correspondan a cada una de las vigencias en las cual s se
haya dado la ocurrencia de un suceso amparado, Jo cual da inicio a las obligaciones a ca o �e

,�
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la aseguradora de efectuar el pago de una indemnización, a fin de realizar la reparación del 
daño. 

Es importante destacar que de acuerdo a los términos y condiciones de la Sección IV,
Responsabilidad Civil de la Póliza Integral, la Aseguradora adjudicataria es quien se encuentra

· facultada para realizar las indemnizaciones al ampar9 de la citada cobertura y que los importes
por concepto de indemnizaciones pagadas con recursos de las aseguradoras, se considera
información confidencial, toda vez que hacen referencia al patrimonio de una persona moral de
derecho privado, lo anterior con fundamento en el Ar!. 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. 

La Comisión Federal de Electricidad realiza el pago de primas con recursos del erario una vez
que se concluye el proceso licitatorio, posteriormente la CFE participa en el pago del deducible,
una vez ocurrido 
El siniestro al amparo de la Póliza Integral que corresponda a cada vigencia.

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la solicitud de información, durante la vigencia
2012-2013, se informa que la CFE erogó por concepto de deducible, un monto que asciende a$ 
$16, 125,239.46 (Dieciséis millones ciento veinticinco mil doscientos treinta y nueve dólares 
46/100) el cual corresponde a 371 siniestros. 

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

Folio 206617, SAIP-17-2066, del 17 de agosto del 2017: (Transcripción original) 3. Total de
indemnizaciones pagadas por la Comisión Federal de Electricidad y/o aseguradoras bajo la póliza
de Responsabilidad Civil para la vigencia de 2013-2014. OJ
Respuesta: Sobre el particular se informa que, todas las indemnizaciones pagadas al ampJo 
de la Sección IV. Responsabilidad Civil que se encuentra en la Póliza Integral, son pagados con 
recursos de la aseguradora que resulte adjudicada mediante Licitación Pública Nacional en cada
vigencia, toda vez que la Partida 1 con cobertura "todo bien, todo riesgo" está conformada por
dos pólizas: 

a) Póliza Bienes y Riesgos Diversos, opera bajo un esquema de Administración de Pérdidas
(primera capa), los cuales son recursos de la CFE, y 

b) La Póliza Integral, opera bajo un esquema tradicional y las indemnizaciones son erogadas CQ.Q_ 
recursos de las aseguradoras que correspondan a cada una de las vigencias en las cuales s�
haya dado la ocurrencia de un suceso amparado, lo cual da inicio a las obligaciones a cargo de 
la aseguradora de efectuar el pago de una indemnización, a fin de realizar la reparación del 
daño. 

IV,
ntra 

Es importante destacar que de acuerdo a los términos y condiciones de la Secció
Responsabilidad Civil de la Póliza Integral, la Aseguradora adjudicataria es quien se ene 
facultada para realizar las indemnizaciones al amparo de la citada cobertura y que los i ortrs

. �
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por concepto de indemnizaciones pagadas con recursos de las aseguradoras, se considera 
información confidencial, toda vez que hacen referencia al patrimonio de una persona moral de 
derecho privado, lo anterior con fundamento en el Art. 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

La Comisión Federal de Electricidad realiza el pago de primas con recursos del erario una vez 
que se concluye el proceso licitatorio, posteriormente la CFE participa en el pago del deducible, 
una vez ocurrido el siniestro al amparo de la Póliza Integral que corresponda a cada vigencia. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la solicitud de información, durante la vigencia 
2013-2014, se informa que la CFE erogó por concepto de deducible, un monto que asciende a 
$19, 240,025.17 (Diecinueve millones doscientos cuarenta mil veinticinco dólares 17/100) el cual 
corresponde a 359 siniestros. 

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

Folio 206717, SAIP-17-2067 del 17 de agosto del 2017: (Transcripción original) 4. Total de 
indemnizaciones pagadas por la Comisión Federal de Electricidad y/o aseguradoras bajo la póliza 
de Responsabilidad Civil para la vigencia de 2014-2015. 

Respuesta: Sobre el particular se informa que, todas las indemnizaciones pagadas al amparo 
de la Sección IV. Responsabilidad Civil que se encuentra en la Póliza Integral, son pagados con 
recursos de la aseguradora que resulte adjudicada mediante Licitación Pública Nacional en cada '
vigencia, toda vez que la Partida 1 con cobertura "todo bien, todo riesgo" está conformada !r,
dos pólizas: 

a) Póliza Bienes y Riesgos Diversos, opera bajo un esquema de Administración de Pérdid s
(primera capa), los cuales son recursos de la CFE, y 

b) La Póliza Integral, opera bajo un esquema tradicional y las indemnizaciones son erogadas con
recursos de las aseguradoras que correspondan a cada una de las vigencias en las cuales se
haya dado la ocurrencia de un suceso amparado, lo cual da inicio a las obligaciones a cargo de
la aseguradora de efectuar el pago de una indemnización, a fin de realizar la reparación del
daño.

Es importante destacar que de acuerdo a los términos y condiciones de la Sección IV, 
Responsabilidad Civil de la Póliza Integral, la Aseguradora adjudicataria es quien se encue� 
facultada para realizar las indemnizaciones al amparo de la citada cobertura y que los importe, 
por concepto de indemnizaciones pagadas con recursos de las aseguradoras, se considera 
información confidencial, toda vez que hacen referencia al patrimonio de una persona moral de 
derecho privado, lo anterior con fundam.ento en el Art. 116 de la Ley General de Transparenc· y 
Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acce o a 
la Información Pública. 

� 
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La Comisión Federal de Electricidad realiza el pago de primas con recursos del erario una vez 
que se concluye el proceso licitatorio, posteriormente la CFE participa en el pago del deducible, 
una vez ocurrido el siniestro al amparo de la Póliza Integral que corresponda a cada vigencia. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la solicitud de información, durante la vigencia 
2014-2015, se informa que la CFE erogó por concepto de deducible, un monto que asciende a 
$9, 629,277.26 (Nueve millones seiscientos veintinueve mil doscientos setenta y siete dólares 
26/100) el cual corresponde a 300 siniestros. 

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

Folio 206817, SAIP-17-2068, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Total de 
indemnizaciones pagadas por la Comisión Federal de Electricidad y/o aseguradoras bajo la póliza 
de Responsabilidad la Civil para la vigencia de 2015-2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, todas las indemnizaciones pagadas al 
amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil que se encuentra en la Póliza Integral, son 
pagados con recursos de la aseguradora que resulte adjudicada mediante Licitación Pública 
Nacional en cada vigencia, toda vez que la Partida 1 con cobertura "todo bien, todo riesgo" está 
conformada por dos pólizas: 
a) Póliza Bienes y Riesgos Diversos, opera bajo un esquema de Administración de Pérdi

� (primera capa), los cuales son recursos de la CFE, y
b) La Póliza Integral, opera bajo un esquema tradicional y las indemnizaciones son erogadas c n
recursos de las aseguradoras que correspondan a cada una de las vigencias en las cuales e
haya dado la ocurrencia de un suceso amparado, lo cual da inicio a las obligaciones a cargo de
la aseguradora de efectuar el pago de una indemnización, a fin de realizar la reparación del
daño.
Es importante destacar que de acuerdo a los términos y condiciones de la Sección IV, 
Responsabilidad Civil de la Póliza Integral, la Aseguradora adjudicataria es quien se encuentra 
facultada para realizar las indemnizaciones al amparo de la citada cobertura y que los importes 
por concepto de indemnizaciones pagadas con recursos de las aseguradoras, se considera 
información confidencial, toda vez que hacen referencia al patrimonio de una persona moral de 
derecho privado, lo anterior con fundamento en el Art. 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
La Comisión Federal de Electricidad realiza el pago de primas con recursos del erario una vez 
que se concluye el proceso licitatorio, posteriormente la CFE participa en el pago del deducible, 
una vez ocurrido el siniestro al amparo de la Póliza Integral que corresponda a cada vigencia. 
Por lo anteriormente expuesto y en atención a la solicitud de información, durante la vigen� 
2015-2016, se informa que la CFE erogó por concepto de deducible, un monto que asciende a 
$7, 120,773.81 (Siete millones ciento veinte mil setecientos setenta y tres dólares 81/100 m.n.) 
el cual corresponde a 333 siniestros 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación e 
por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracció 
la LFTAIP. 

Página 1 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIV DEL COMITÉ DE TRANSPAREN 

tida 
11� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Camisió11 Federal de Electricidad 

Folio 206917, SAIP-17-2069, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) 6. Total de 
indemnizaciones pagadas por la Comisión Federal de Electricidad y/o aseguradoras bajo la póliza 
de Responsabilidad Civil para la vigencia de 2016-2017 

Respuesta: En .atención a su solicitud se informa que, todas las indemnizaciones pagadas al 
amparo de .la Sección IV. Responsabilidad Civil que se encuentra en la Póliza Integral, son 
pagados con recursos de la aseguradora que resulte adjudicada mediante Licitación Pública 
Nacional en cada vigencia, toda vez que la Partida 1 con cobertura "todo bien, todo riesgo" está 
conformada por dos pólizas: 

a) Póliza Bienes y Riesgos Diversos, opera bajo un esquema de Administración de Pérdidas
(primera capa), los cuales son recursos de la CFE, y

b) La Póliza Integral, opera bajo un esquema tradicional y las indemnizaciones son erogadas con
recursos de las aseguradoras que correspondan a cada una de las vigencias en las cuales se
haya dado la ocurrencia de un suceso amparado, lo cual da inicio a las obligaciones a cargo de
la aseguradora de efectuar el pago de una indemnización, a fin de realizar la reparación del
daño.

Es importante destacar que de. acuerdo a los términos y condiciones de la Sección IV, 
Responsabilidad Civil de la Póliza Integral, la Aseguradora adjudicataria es quien se encuentra 
facultada para realizar las indemnizaciones al amparo de la citada cobertura y que los importes 
por concepto de indemnizaciones pagadas con recursos de las aseguradoras, se considera 
información confidencial, toda vez que hacen referencia al patrimonio de una persona moral de 
derecho privado, lo anterior con fundamento en el Art. 116 de la Ley General de Transparenc

y

·a y 
Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acce o 
la Información Pública. 

La Comisión Federal de Electricidad realiza el pago de primas con recursos del erario una z 
que se concluye el proceso licitatorio, posteriormente la CFE participa en el pago del deducible, 
una vez ocurrido el siniestro al amparo de la Póliza Integral que corresponda a cada vigencia. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la solicitud de información, durante la vigencia 
2016-2017, se informa que la CFE erogó por concepto de deducible, un monto que asciende a 
$3, 592,900.27 (Tres millones quinientos noventa y dos mil novecientos 27/100) el cual 
corresponde a 97 siniestros. 

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

Folio 207017, SAIP-17-2070, del 17 de agosto del 2017: (Transcripción original) Póliza final de 
R

. 

esponsabilidad Civil y sus términos y condiciones finales, emitida a favor de la Comisión Fede

�

r l
. de Electricidad para la vigencia de 2011-2012. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, se anexa Póliza Integral Nº 00001 
0000931075-2 adjudicada a Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., con vigencia del 3 de 
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junio de 2011 al 30 de junio de 2012 en la que se incluye la Sección IV. RESPONSABILIDAD 
CIVIL. 

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

Folio 207117, SAIP-17-2071, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Póliza final de 
Responsabilidad Civil y sus términos y condiciones finales, emitida a favor de la Comisión Federal 
de Electricidad para la vigencia de 2012-2013. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, se anexa Póliza Integral Nº 1023687-0 
adjudicada a Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., con vigencia del 30 de junio de 2012 al 
30 de junio de 2013 en la que se incluye la Sección IV. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

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

Folio 207217, SAIP-17-2072, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) 1. Póliza final 
de Responsabilidad Civil y sus términos y condiciones finales, emitida a favor de la Comisión 
Federal de Electricidad para la vigencia de 2013-2014. 

Respuesta: En atención a su solicitad se informa que, se anexa Póliza Integral Nº 00001-
0001023687-1 adjudicada a Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., con vigencia del 30

1.

de 
junio de 2013 al 30 de junio de 2014 en la que se incluye la Sección IV. RESPONSABILIDA 
CIVIL. 

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

Folio 207317, SAIP-17-2073, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) 10. Póliza final 
de Responsabilidad Civil y sus términos y condiciones finales, emitida a favor de la Comisión 
Federal de Electricidad para la vigencia de 2014-2015. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, se anexa Póliza Integral Nº NCGL-3FA-
1000000-0-1 adjudicada a Seguros Banorte, S.A. de C.V., con vigencia del 30 de junio de 2014 
al 30 de junio de 2015 en la que se incluye la Sección IV. RESPONSABILIDAD CIVIL 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por� 
Dirección Corporativa de Administración. "''\,, 

Folio 207417, SAIP-17-2074, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción originall Póliza final de 
Responsabilidad Civil y sus términos y condiciones finales, emitida a favor de la Comisión 
Federal de Electricidad para la vigencia de 2015-2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene Póliza lntegr 
160160131 adjudicada a Grupo Nacional Provincial, S.A.B., con vigencia del 15 de julio de 
al 15 de julio de 2016 en la que se incluye la Sección IV. RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 207517, SAIP-17-2075, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Póliza final de 
Responsabilidad Civil y sus términos y condiciones finales, emitida a favor de la Comisión Federal 
de Electricidad para la vigencia de 2016-2017.

Respuesta: A la fecha de su solicitud se anexa archivo que contiene Póliza Integral N' 
199066960 adjudicada a Grupo Nacional Provincial, S.A.B., con vigencia del 15 de julio de 2016
al 15 de julio de 2017 en la que se incluye la Sección IV. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

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

Folio 207617, SAIP-17-2076, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) 12. Póliza final 
de Responsabilidad Civil y sus términos y condiciones finales, emitida a favor de la Comisión 
Federal de Electricidad para la vigencia de 2016-2017.

Respuesta: A 1.a fecha de su solicitud se anexa archivo que contiene Póliza Integral N' 
199066960 adjudicada a Grupo Nacional Provincial, S.A.B., con vigencia del 15 de julio de 2016
al 15 de julio de 2017 en la que se incluye la Sección IV. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la1 

Dirección Corporativa de Administración. 
� 

Folio 207717, SAIP-17-2077, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) 13. Listado pe 
reclamaciones finiquitadas por parte de la Comisión Federal de Electricidad ylo las aseguradoras 
contratadas para la vigencia de 2011-2012, no es necesario obtener los datos personales de las 
personas. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que se anexa archivo que contiene la 
siniestralidad por las reclamaciones finiquitadas para la vigencia 2011-2012.

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

Folio 207817, SAIP-17-2078, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) 14. Listado
� reclamaciones finiquitadas por parte de la Comisión Federal de Electricidad y/o las aseguradora 

contratadas para la vigencia de 2012-2013, no es necesario obtener los datos personales de las 
personas. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, se anexa archivo que contiene la 
siniestralidad por las reclamaciones finiquitadas para la vigencia 2012-2013.

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p 
Dirección Corporativa de Administración. 
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Folio 207917, SAIP-17-2079, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Listado de 
reclamaciones finiquitadas por parte de la Comisión Federal de Electricidad y/o las aseguradoras 
contratadas para la vigencia de 2013-2014, no es necesario obtener los datos personales de las 
personas. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, se anexa archivo que contiene la 
siniestralidad por las reclamaciones finiquitadas para la vigencia 2013-2014. 

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

Folio 208017, SAIP-17-2080, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) 16. Listado de 
reclamaciones finiquitadas por parte de la Comisión Federal de Electricidad y/o las aseguradoras 
contratadas para la vigencia de 2014-2015, no es necesario obtener los datos personales de las 
personas. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, se anexa archivo que contiene la 
siniestralidad por las reclamaciones finiquitadas para la vigencia 2014-2015. 

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

Folio 208117, SAIP-17-2081, del 17 de agosto de 2017: {Transcripción original) 17. Listado de 
reclamaciones finiquitadas por parte de la Comisión Federal de Electricidad y/o las asegurado

r

as 
contratadas para la vigencia de 2015-2016, no es necesario obtener los datos personales de las 
personas. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, se anexa archivo en Excel que contie 
la siniestralidad por las reclamaciones finiquitadas para la vigencia 2015-2016. 

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

Folio 208217, SAIP-17-2082, del 17 de agosto del 2017: (Transcripción original) Listado de 
reclamaciones finiquitadas por parte de la Comisión Federal de Electricidad y/o las aseguradoras 
contratadas para la vigencia de 2016-2017, no es necesario obtener los datos personales de� 
personas. "' 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, se anexa archivo que contiene la 
siniestralidad por las reclamaciones finiquitaqas para la vigencia 2016-2017. 

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

Folio 208317, SAIP-17-2083 del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Monto 
pagado a favor de las víctimas de los siniestros de la Comisión Federal de Electricidad p 
aseguradoras y/o CFE, ya sea por muerte o lesión para la vigencia de 2011-2012. 
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Respuesta: En atención a su solicitud se informa que, todas las indemnizaciones pagadas al 
amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil que se encuentra en la Póliza Integral, son 
pagados con recursos de la aseguradora que resulte adjudicada mediante Licitación Pública 
Nacional en cada vigencia, toda vez que la Partida 1 con cobertura "todo bien, todo riesgo" está 
conformada por dos pólizas: 

a) Póliza Bienes y Riesgos Diversos, opera bajo un esquema de Administración de Pérdidas
(primera capa), los cuales son recursos de la CFE, y

b) La Póliza Integral, opera bajo un esquema tradicional y las indemnizaciones son erogadas con
recursos de las aseguradoras que correspondan a cada una de las vigencias en las cuales se
haya dado la ocurrencia de un suceso amparado, lo cual da inicio a las obligaciones a cargo de
la aseguradora de efectuar el pago de una indemnización, a fin de realizar la reparación del
daño.

Es importante destacar que de acuerdo a los términos y condiciones de la Sección IV, 
Responsabilidad Civil de la Póliza Integral, la Aseguradora adjudicataria es quien se encuentra 
facultada para realizar las indemnizaciones al amparo de la citada cobertura y que los importes 
por concepto de indemnizaciones pagadas con recursos de las aseguradoras, se considera 
información confidencial, toda vez que hacen referencia al patrimonio de una persona moral de 
derecho privado, lo anterior con fundamento en el Ar!. 116 de la Ley General de Transparencia y • 
Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

,
, 

la Información Pública. 

La Comisión Federal de Electricidad realiza el pago de primas con recursos del erario una v 
que se concluye el proceso licitatorio, posteriormente la CFE participa en el pago del deducible, 
una vez ocurrido 
El siniestro al amparo de la Póliza Integral que corresponda a cada vigencia. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la solicitud de información, durante la vigencia 
2011-2012, se informa que la CFE erogó por concepto de deducible, un monto que asciende a$ 
13,007,175.25 (Trece millones siete mil ciento setenta y cinco dólares 25/100) el cual 
corresponde a 401 siniestros. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificac� . emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el articulo 65, fracción� 
11 de la LFTAIP. 

Folio 208417, SAIP-17-2084, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción origina) Monto total 
pagado a favor de las víctimas de los siniestros de la Comisión Federal de Electricidad por las 
aseguradoras y/o CFE, ya sea por muerte o lesión para la vigencia de 2012-2013. 

Respuesta: Sobre el particular se informa que, todas las indemnizaciones pagadas al amp o 
de la Sección IV. Responsabilidad Civil que se encuentra en la Póliza Integral, son pagados. n 
recursos de la aseguradora que resulte adjudicada mediante Licitación Pública Nacional en da 
vigencia, toda vez que la Partida 1 con cobertura "todo bien, todo riesgo" está conformad p.or \\ dos pólizas: 
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a) Póliza Bienes y Riesgos Diversos, opera bajo un esquema de Administración de Pérdidas
(primera capa), los cuales son recursos de la CFE, y

b) La Póliza Integral, opera bajo un esquema tradicional y las indemnizaciones son erogadas
con recursos de las aseguradoras que correspondan a cada una de las vigencias en las cuales
se haya dado la ocurrencia de un suceso amparado, lo cual da inicio a las obligaciones a cargo
de la aseguradora de efectuar el pago de una indemnización, a fin de realizar la reparación del
daño.

Es importante destacar que de acuerdo a los términos y condiciones de la Sección IV, 
Responsabilidad Civil de la Póliza Integral, la Aseguradora adjudicataria es quien se encuentra 
facultada para realizar las indemnizaciones al amparo de la citada cobertura y que los importes 
por concepto de indemnizaciones pagadas con recursos de las aseguradoras, se considera 
información confidencial, toda vez que hacen referencia al patrimonio de una persona moral de 
derecho privado, lo anterior con fundamento en el Ar!. 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

La Comisión Federal de Electricidad realiza el pago de primas con recursos del erario una vez 
que se concluye el proceso licitatorio, posteriormente la CFE participa en el pago del deducible, 
una vez ocurrido el siniestro al amparo de la Póliza Integral que corresponda a cada vigencia. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la solicitud de información, durante la vigencia 
2012-2013, se informa que la CFE erogó por concepto de deducible, un monto que asciende

'

$ 
$16,125,239.46 (Dieciséis millones ciento veinticinco mil doscientos treinta y nueve dóla e
46/100) el cual corresponde a 371 siniestros 

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

Folio 208517, SAIP-17-2085, del 17 de agosto del 2017: (Transcripción original) 21. Monto total 
pagado a favor de las víctimas de los siniestros de la Comisión Federal de Electricidad por· las 
aseguradoras y/o CFE, ya sea por muerte o lesión para la vigencia de 2013-2014. 

Respuesta: Sobre el particular se informa que, todas las indemnizaciones pagadas al ampa� 
de la Sección IV. Responsabilidad Civil que se encuentra en la Póliza Integral, son pagados c��

"'

""
recursos de la aseguradora que resulte adjudicada mediante Licitación Pública Nacional en cada 
vigencia, toda vez que la Partida 1 con cobertura "todo bien, todo riesgo" está conformada por 
dos pólizas: 

a) Póliza Bienes y Riesgos Diversos, opera bajo un esquema de Administración de Pérdidas
(primera capa), los cuales son recursos de la CFE, y

b) La Póliza Integral, opera bajo un esquema tradicional y las indemnizaciones son erog as
con recursos de las aseguradoras que correspondan a cada una de las vigencias en las ales
se haya dado la ocurrencia de un suceso amparado, lo cual da inicio a las obligaciones
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de la aseguradora de efectuar el pago de una indemnización, a fin de realizar la reparación del 
daño. 

Es importante destacar que de acuerdo a los términos y condiciones de la Sección IV, 
Responsabilidad Civil de la Póliza Integral, la Aseguradora adjudicataria es quien se encuentra 
facultada para realizar las indemnizaciones al amparo de la citada cobertura y que los importes 
por concepto de indemnizaciones pagadas con recursos de las aseguradoras, se considera 
información confidencial, toda vez que hacen referencia al patrimonio de una persona moral de 
derecho privado, lo anterior con fundamento en el Art. 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

La Comisión Federal de Electricidad realiza el pago de primas con recursos del erario una vez 
que se concluye el proceso licitatorio, posteriormente la CFE participa en el pago del deducible, 
una vez ocurrido el siniestro al amparo de la Póliza Integral que corresponda a cada vigencia. 

Por lo. anteriormente expuesto y en atención a la solicitud de información, durante la vigencia 
2013-2014, se informa que la CFE erogó por concepto de deducible, un monto que asciende a 
$19, 240,025.17 (Diecinueve millones doscientos cuarenta mil veinticinco dólares 17/100) el cual 
corresponde a 359 siniestros. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fra

,
1ó 

11 de la LFTAIP. 

Folio 208617, SAIP-17-2086, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Monto to! 
pagado a favor de las víctimas de los siniestros de la Comisión Federal de Electricidad por las 
aseguradoras y/o CFE, ya sea por muerte o lesión para la vigencia de 2015-2016. 

Respuesta: Sobre el particular se informa que, todas las indemnizaciones pagadas al amparo 
de la Sección IV. Responsabilidad Civil que se encuentra en la Póliza Integral, son pagados con 
recursos de la aseguradora que resulte adjudicada mediante Licitación Pública Nacional en cada 
vigencia, toda vez que la Partida 1 con cobertura "todo bien, todo riesgo" está conformada por 
dos pólizas: 

a) Póliza Bienes y Riesgos Diversos, opera bajo un esquema de Administración de Pérdidas
(primera capa), los cuales son recursos de la CFE, y

b) La Póliza Integral, opera bajo un esquema tradicional y las indemnizaciones son erogad�.
con recursos de las aseguradoras que correspondan a cada una de las vigencias en las cuaÍ�;�
se haya dado la ocurrencia de un suceso amparado, lo cual da inicio a las obligaciones a cargo
de la aseguradora de efectuar el pago
de una indemnización, a fin de realizar la reparación del daño.

Es importante destacar que de acuerdo a los términos y condiciones de la Sección IV, 
Responsabilidad Civil de la Póliza Integral, la Aseguradora adjudicataria es quien se encu ntra 
facultada para realizar las indemnizaciones al amparo de la citada cobertura y que los im artes 
por concepto de indemnizaciones pagadas con recursos de las aseguradoras, se ca side

�
a 
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información confidencial, toda vez que hacen referencia al patrimonio de una persona moral de 
derecho privado, lo anterior con fundamento en el Art. 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

La Comisión Federal de Electricidad realiza el pago de primas con recursos del erario una vez 
que se concluye el proceso licitatorio, posteriormente la CFE participa en el pago del deducible, 
una vez ocurrido el siniestro al amparo de la Póliza Integral que corresponda a cada vigencia. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la solicitud de información, durante la vigencia 
2015-2016, se informa que la CFE erogó por concepto de deducible, un monto que asciende a 
$7, 120,773.81 (Siete millones ciento veinte mil setecientos setenta y tres dólares 81/100) el cual 
corresponde a 333 siniestros. 

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

Folio 208717, SAIP-17-2087, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Monto total 
pagado a favor de las víctimas de los siniestros de la Comisión Federal de Electricidad por las 
aseguradoras y/o CFE, ya sea por muerte o lesión para la vigencia de 2016-2017. 

Respuesta: Sobre el particular se informa que, todas las indemnizaciones pagadas al amparo 
de la Sección IV. Responsabilidad Civil que se encuentra en la Póliza Integral, son pagados con 
recursos de la aseguradora que resulte adjudicada mediante Licitación Pública Nacional en c

!

ad
. 
a 

vigencia, toda vez que la Partida 1 con cobertura "todo bien, todo riesgo" está conformada po 
dos pólizas: 

a) Póliza Bienes y Riesgos Diversos, opera bajo un esquema de Administración de Pérdi s
(primera capa), los cuales son recursos de la CFE, y

b) La Póliza Integral, opera bajo un esquema tradicional y las indemnizaciones son erogadas
con recursos de las aseguradoras que correspondan a cada una de las vigencias en las cuales
se haya dado la ocurrencia de un suceso amparado, lo cual da inicio a las obligaciones a cargo
de la aseguradora de efectuar el pago de una indemnización, a fin de realizar la reparación del
daño.

· Es importante destacar que de acuerdo a los términos y condiciones de la Sección
�Responsabilidad Civil de la Póliza Integral, la Aseguradora adjudicataria es quien se encuentr 

facultada para realizar las indemnizaciones al amparo de la citada cobertura y que los importes
por concepto de indemnizaciones pagadas con recursos de las aseguradoras, se considera
información confidencial, toda vez que hacen referencia al patrimonio de una persona moral de
derecho privado, lo anterior con fundamento en el Art. 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

La Comisión Federal de Electricidad realiza el pago de primas con recursos del erario un' v
� 
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que se concluye el proceso licitatorio, posteriormente la CFE participa en el pago del deducible, 
una vez ocurrido el siniestro al amparo de la Póliza Integral que corresponda a cada vigencia. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la solicitud de información, durante la vigencia 
2016-2017, se informa que la CFE erogó por concepto de deducible, un monto que asciende a 
$3, 592,900.27 (Tres millones quinientos noventa y dos mil novecientos 271100) el cual 
corresponde a 97 siniestros. 

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

Folio 208817, SAIP-17-2088, del de agosto del 2017: (Transcripción original) Listado de las 
reclamaciones en trámite bajo la póliza de Responsabilidad Civil de la Comisión Federal de 
Electricidad para la vigencia del 2011-2012, ya sea a nivel administrativo, judicial, etc. 

Respuesta: Sobre el particular, se anexa archivo que contiene la siniestralidad por las 
reclamaciones en trámite al amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil de la Póliza lnlEigral 
con vigencia 2011-2012, con la precisión de aquellas reclamaciones en litigio. 

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

1Folio 208917, SAIP-17-2089, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Listado de I s 
reclamaciones en trámite bajo la póliza de Responsabilidad Civil de la Comisión Federal e 
Electricidad para la vigencia del 2012-2013, ya sea a nivel administrativo, judicial, etc. 

Respuesta: Sobre el particular, se anexa archivo que contiene la siniestralidad por las 
reclamaciones en trámite al amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil de la Póliza Integral 
con vigencia 2012-2013, con la precisión de aquellas reclamaciones en litigio. 

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

Folio 209017, SAIP-17-2090, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Listado de las 
reclamaciones en trámite bajo la póliza de Responsabilidad Civil de la Comisión Federal de 
Electricidad para la vigencia del 2013-2014, ya sea a nivel administrativo, judicial, etc. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de�· 
siniestralidad por las reclamaciones en trámite al amparo de la Sección IV. Responsabilidad Ci�� '� 
de la Póliza Integral con vigencia 2013-2014, con la precisión de aquellas reclamaciones en litigio 

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

Folio 209117, SAIP-17-2091 del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Listado las 
reclamaciones en trámite bajo la póliza de Responsabilidad Civil de la Comisión Fed 1 

�
e 

Electricidad para la vigencia del 2014-2015, ya sea a nivel administrativo, judicial, etc. 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene información sobre la 
siniestralidad por las reclamaciones en trámite al amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil 
de la Póliza Integral con vigencia 2014-2015, con la precisión de aquellas reclamaciones en litigio. 

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

Folio 209217, SAIP-17-2092, del 17 de agosto del 2017: (Transcripción original) 28. Listado de 
las reclamaciones en trámite bajo la póliza de Responsabilidad Civil de la Comisión Federal de 
Electricidad para la vigencia del 2015-2016, ya sea a nivel administrativo, judicial, etc .. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene información sobre la 
siniestralidad por las reclamaciones en trámite al amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil 
de la Póliza Integral con vigencia 2015-2016, con la precisión de aquellas reclamaciones en litigio. 

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

Folio 209317, SAIP-17-2093, del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Listado de las 
reclamaciones en trámite bajo la póliza de Responsabilidad Civil de la Comisión Federal de 
Electricidad para la vigencia del 2016-2017, ya sea a nivel administrativo, judicial, etc. 

Respuesta: Sobre el particular, se anexa archivo que contiene la siniestralidad por las 
reclamaciones en trámite al amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil de la Póliza lnte

�

al 
con vigencia 2016-2017, con la precisión de aquellas reclamaciones en litigio. ' 

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

Folio 209817, SAIP-17-2098, del 18 de agosto de 2017: (Transcripción original) Términos y 
condiciones de la licitación publicada para la contratación del seguro de Todo Riesgo de la 
Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 2011 /2012. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de información, 
previo pago de un CD se entregará en versión íntegra la Convocatoria de Licitación y Polizario 
2011-2012, por otra parte, se entregarán en versión pública el Acta de Junta de Aclaracion�.Acta de Presentación y Apertura de Propuestas y Acta de Fallo de la documentación soporte �� 
la Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-018TOQ003-N169-2011 (LN-5169/11), para la 
contratación del Programa Integral de Aseguramiento (PIA) de CFE 2011-2012, en don·de se 
testan correos electrónicos por considerarse confidenciales ya que evidencian a personas de 
derecho privado, esto con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Art, 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitid po\l� �Dirección Corporativa de Administración. 

-- \ 
Págin · 7 de 73 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARE IA 201\J,,-

� (J 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Folio 209917, SAIP-17-2099, del 18 de agosto de 2017: (Transcripción original) Términos y 
condiciones de la licitación publicada para la contratación del seguro de Todo Riesgo de la 
Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 2012/2013. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos informa que 
debido al amplio volumen de información, previo pago de un CD se entregará en versión íntegra 
la Convocatoria de Licitación y Polizario 2012-2013, por otra parte, se entregarán en versión 
pública el Acta de Junta de Aclaraciones, Acta de Presentación y Apertura de Propuestas y Acta 
de Fallo de la documentación soporte de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-
018TOQ003-N250-2012 para la contratación del Programa Integral de Aseguramiento (PIA) de 
CFE 2012-2013, en donde se testan correos electrónicos por considerarse confidenciales ya que 
evidencian a personas de derecho privado, esto con fundamento en el artículo 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Art, 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 210017, SAIP-17-210017, del 18 de agosto del 2017: (Transcripción original) Términos y 
condiciones de la licitación publicada para la contratación del seguro de Todo Riesgo de la 
Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 201312014. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de información, 
previo pago de un CD se entregará en versión íntegra la Convocatoria de Licitación y Polizario 
2013-2014, por otra parte, se entregaran en versión pública el Acta de Junta de Aclaraciones, 
Acta de Presentación y Apertura de Propuestas y Acta de Fallo de la documentación soporte de 
la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-018TOQ003-N184-2013, para la contratación 
del Programa de Aseg,uramiento Integral (PAi) de CFE 2013-2014, en donde se testan correos 
electrónicos por considerarse confidenciales ya que evidencian a personas de derecho privado, 
esto con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso • 
a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnforma

,.
ó 

Pública. 

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

Folio 210117, SAIP-17-2101, del 18 de agosto de 2017: (Transcripción original) Términos y 
condiciones de la licitación publicada para la contratación del seguro de Todo Riesgo de' 
Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 2014/2015. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de información, 
previo pago de un CD se entregará en versión íntegra la Convocatoria de Licitación y Polizario 
2014-2015, por otra parte, se entregaran en versión publica el Acta de Junta de Aclaraciones, 
Acta de Presentación y Apertura de Propuestas y Acta de Fallo de la documentación soport de 
la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-018TOQ003-N118-2014, para la contra! ión 
del Programa de Aseguramiento Integral (PAi) de CFE 2014-2015, en donde se testan c. reos 
electrónicos por considerarse confidenciales ya que evidencian a personas de derecho vado, 
esto con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia

. 
Y, cce
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a la Información Pública y Ar!, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

Folio 210217, SAIP-17-2102, del 18 de agosto del 2017: (Transcripción original) Términos y 
condiciones de la licitación publicada para la contratación del seguro de Todo Riesgo de la 
Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 2015/2016 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de información, 
previo pago de un CD se entregará en versión integra la Convocatoria de Licitación y Polizario 
2015-2016, por otra parte, se entregaran en versión publica el Acta de Junta de Aclaraciones, 
Acta de Presentación y Apertura de Propuestas y Acta de Fallo de la documentación soporte de 
la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-018TOQ003-N167-2015 para la contratación 
del Programa de Aseguramiento Integral (PAi) de CFE 2015-2016, en donde se testan correos 
electrónicos por considerarse confidenciales ya que evidencian a personas de derecho privado, 
esto con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Ac

l

e
· 

so 
a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació 
Pública. 

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

Folio 210317, SAIP-17-2103, del 18 de agosto del 2017: (Transcripción original) Términos y 
condiciones de la licitación publicada para la contratación del seguro de Todo Riesgo de la 
Comisión Federal de Electricidad durante la vigencia de 2016/2017. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la 
información, previo pago de un CD se entregará en versión íntegra la Convocatoria de Licitación 
y Polizario 2016-2017, por otra parte, se entregaran en versión publica el Acta de Junta de 
Aclaraciones, Acta de Presentación y Apertura de Propuestas y Acta de Fallo de la 
documentación soporte de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-018TOQ003-E139-
2016 para la contratación del Programa de Aseguramiento Integral (PAi) de CFE 2016-2017, en 
donde se testan correos electrónicos por considerarse confidenciales ya que evidencian a 
personas de derecho privado, esto con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Fede

'
I 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia 
Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 209417, SAIP-17-2094, del 17 de agosto del 2017: (Transcripción original) Se ane ó 
oficio. 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 111 copias certif
. 
i d

1
a� �se entregará la información referida. 
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Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 209617, SAIP-17-2096, del 18 de agosto de 2017: (Transcripción original) No obstante la 
accesibilidad por medios públicos e informáticos, se solicita atentamente la entrega en forma 
IMPRESA y CERTIFICADA, en cuanto a su contenido y veracidad, de la información que en un 
archivo electrónico de tres hojas se adjunta a la presente. En caso de variación o actualización 
adjuntada se solicita de igual forma la nueva información en la forma indicada. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de tres copias certificadas se 
proporcionará la información que se requiere debidamente actualizada. 

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

Folio 209717, SAIP-17-2097, del 18 de agosto de 2017: (Transcripción original) No obstante la 
accesibilidad por medios públicos e informáticos, se solicita atentamente la entrega en forma 
IMPRESA y CERTIFICADA, en cuanto a su contenido y veracidad, de la información que en un 
archivo electrónico de tres hojas se adjunta a la presente. En caso de variación o actualización 
de la información adjuntada se solicita de igual forma la nueva información en la forma indicada. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de tres copias certificada s 
proporcionará la información que se requiere debidamente actualizada. 

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

Folio 224817, SAIP-17-2248, del 5 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Por medio 
del presente con el debido respeto me dirijo a usted, para compartirle que actualmente me 
encuentro realizando una investigación académica, motivo por el cual me veo en la necesidad de 
acudir a usted para solicitarle formalmente me facilite la información respecto a medidas, planos 
y colindancias respecto al embalse termoelectríco Zimapan, el cual se encuentra en el municipio 
de Cadereyta de Montes, Querétaro. 

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

Se comunica que la Central Zimapan no tiene Embalse Termoeléctrico, se trata de una C !
�
al 

Hidroeléctrica. · .
• 
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Por lo que hace a los datos de Medidas, Planos y Colindancias de la Central Hidroeléctrica 
Zimapan y de cualquiera de sus componentes es información clasificada como RESERVADA en 
razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

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

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la informa ón p���
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considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el
artículo 65, fracción II de la LFTAIP.

Folio 215817, SAIP-17-2158, del 23 de agosto de 2017: (T(anscripción original) 1 .· COPIA
CERTIFICADA DEL DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE REFLEJAN LA HISTORIA O
EVOLUCIÓN QUE HA TENIDO LA PLAZA NÚMERO 01C2920 (SECRETARIA II DE LA
JEFATURA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN) DE LA JEFATURA DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE LA 
FIRMA DEL LLAMADO CONVENIO DE PRODUCTIVIDAD 069/2002 DE FECHA 13 DE '
SEPTIEMBRE DE 2002, HASTA LA PRESENTE FECHA o..¡ 
2.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE REFLEJAN EL VALcJ
EXPRESADO EN SALARIO TABULADO, GRUPO ORGÁNICO, NIVEL DE DESEMPEÑO Y
NIVEL DE REMUNERACIÓN DE LA PLAZA NÚMERO 01C2920 DE LA JEFATURA DE�
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A 
PARTIR DE LA FIRMA DEL LLAMADO CONVENIO DE PRODUCTIVIDAD 069/2002 DE FECHA
13 DE SEPTIEMBRE DE 2002, HASTA LA PRESENTE FECHA

HACIENDO NOTAR QUE EL ÁREA RESPONSABLE PARA BRINDAR ESTA INFORMA 
ES LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICID
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios comunica que 
no se cuenta con registro alguno de la plaza 01 C2920, por lo tanto no es posible proporcionarle 
la información requerida. 

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

Folio 215917, SAIP-17-2159 del 23 de agosto del 2017: (Transcripción original) 1.- COPIA 
CERTIFICADA DEL DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE REFLEJAN LA HISTORIA O 
EVOLUCIÓN QUE HA TENIDO LA PLAZA NÚMERO 01CA2920 (SECRETARIA 11 DE LA 
JEFATURA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN) DE LA JEFATURA DE LA DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE LA 
FIRMA DEL LLAMADO CONVENIO DE PRODUCTIVIDAD 069/2002 DE FECHA 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2002, HASTA LA PRESENTE FECHA. 

2.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE REFLEJAN EL VALOR 
EXPRESADO EN SALARIO TABULADO, GRUPO ORGÁNICO, NIVEL DE DESEMPEÑO Y 
NIVEL DE REMUNERACIÓN DE LA PLAZA NÚMERO 01CA2920 DE LA JEFATURA DE LA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A 
PARTIR DE LA FIRMA DEL LLAMADO CONVENIO DE PRODUCTIVIDAD 069/2002 DE FECHA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2002, HASTA LA PRESENTE FECHA. 

HACIENDO NOTAR QUE EL ÁREA RESPONSABLE PARA BRINDAR ESTA INFORMACIÓN 
ES LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que previo pago de dos hojas certificadas, se 
entregará la información que requiere sobre la plaza 01 CA2920. 

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

Folio 198817, SAIP-17-1988, del 11 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
electrónica de la nomina ( quincenal mensual o semanal según sea el caso) de jubilados tanto de 
personal sindicalizado como de confianza del periodo 1 de enero de 2017 a la fecha, de todo el 
territorio nacional indicando el periodo de tiempo que laboro para alcanzar dicha consideración. 

Respuesta: En atención a la solicitud, se anexa archivo que contiene los datos de jubilados ta
,

to 
de personal sindicalizado como de confianza del periodo 1 de enero de 2017 a la fecha. 

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

Folio 190117, SAIP-17-1901 del 1 de agosto de 2017: (Transcripción original) Requiero cono� 
el monto anual que la dependencia destina, desde el año 2000 a la fecha en que esta solicitud 
sea atendida, al adorno de sus oficinas gubernamentales con motivo del dia de la Bandera, Día 
de Internacional de la mujer, Día de la expropiación petrolera, Natalicio de Benito Juárez, D' del 
niño, Día del trabajo, Batalla de Puebla, Conmemoración de la Independencia, Día de M ertos, 
Conmemoración de la Revolución Mexicana y Navidad. Asimismo requiero un listado d talla

� 
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que muestre el desglose de esos gastos, el listado debe incluir fecha de la conmemoración, 
monto destinado al adorno, productos y servicios contratados para el adorno, proveedores 
contratados, monto del contrato y partida presupuesta! de la que se tomó el recurso. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a la solicitud, se informa 
que en el ámbito de inmuebles administrados por la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo 
en la Ciudad de México, en el periodo y conmemoraciones que refiere el solicitante, únicamente 

· se tuvo un contrato relacionado a las conmemoraciones de referencia:

Conmemoración de la Independencia
- Fecha de la conmemoración: Septiembre 2016
- Monto destinado al adorno:$ 216,000 M.N.
- Productos y servicios contratados para el adorno: SERVICIO Y RETIRO DE PENDÓN
TRICOLOR EN 3 INMUEBLES UBICADOS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO
- Proveedores contratados: EL PROMOCIONAL DE MÉXICO S.A DE C.V.
- Monto del contrato: $ 216,000 M.N.
- Partida presupuesta! de la que se tomó el recurso: 37 42
- Productos y servicios contratados para el adorno: SERVICIO Y RETIRO DE PENDÓN
TRICOLOR EN 3 INMUEBLES UBICADOS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO
- Proveedores contratados: EL PROMOCIONAL DE MÉXICO S.A DE C.V.
- Monto del contrato: $216,000 M.N.
- Partida presupuesta! de la que se tomó el recurso: 37 42

Es preciso hacer mención que antes de 2016 se tenía indumentaria alusiva a la conmemoración 
de la independencia que fue adquirida antes del año 2000 y no se cuenta con la información 
solicitada en virtud que la obligación normativa de guardia y custodia de los Archivos se regularizó 
a partir de la publicación de la Ley Federal de Archivos el 2002. 

Asimismo de conformidad a lo establecido en el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARA LA GUARDA, CUSTODIA Y PLAZO DE 
CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE GUBERNAMENTAL, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el diecisiete de agosto de 1998, el tiempo de guarda de los documentos 
que integran el Archivo Contable Gubernamental será de cinco años. Para el caso particular de 
la información solicitada su antigüedad corresponde al año 2000, por lo cual de conformidad

::¡
! 

Acuerdo antes citado, dicha información no se conserva. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a 
solicitud se anexa archivo que contiene la información reportada por las áreas que integran la 
Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emit� 
por la Dirección Corporativa de Administración y Dirección Corporativa de Ingeniería yProyec s 
de Infraestructura. 

Folio 190517, SAIP-17-1905 del 1 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito co 
las obras físicas o infraestructura que esa dependencia ha hecho en los lugares conocid orno 
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Ejido Hueytamalco y El milagro ambos ubicados en la sección cuarta del municipio de 
Hueytamalco, Estado de Puebla. 

Su costo total, la superficie que ocupan, a cargo de qué partida presupuesta! se ejecutaron, quién 
solicitó la obra, quién autorizó su construcción, quién vendió o donó el terreno ocupado para tal 
fin, así como qué documentales públicas se generaron en el proceso. 

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

En atención a su solicitud se anexa archivo que da atención a su requerimiento. 

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

En atención a su solicitud, mediante la cual requiere conocer la información sobre las obras 
físicas o infraestructura que esta CFE Distribución Hueytamalco y El milagro, ambos ubicados en 
la sección cuarta del municipio de Hueytamalco, Estado de Puebla, se informa que el ejido El 
milagro ubicado en el municipio de Heytamalco del Estado de Puebla citado en la solicitud no ' 
existe en éste municipio de Hueytamalco. °'j 
Por otra parte la información requerida sobre el Ejido de Hueytamalco del municipio · Je 
Hueytamalco en el Estado de Puebla correspondiente a las obras físicas que se han realizado 
en el citado lugar(1 ), su costo total (2), superficie que ocupan (3), partida presupuesta! a las que 
fueron cargadas (4), por quien fueron solicitadas (5), quien las autorizo (6) y quien vendió o dono 
el terreno, así como las documentales públicas que se hubiesen generado (7), se contienen � 
el archivo que anexo se remite, a excepción de los datos requeridos en los numerales 5, 6 y 7, 
para lo cual se remite constancia de búsqueda exhaustiva. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida, or 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución y la Empresa Productiva Subsidiari · 

�

de 
Transmisión. 
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Folio 190617, SAIP-17-1906 del 2 de agosto del 2017: (Transcripción original) OFICIOS 
EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE LA COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

Por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 1°, 6° y 8° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los diversos 1°, 16, 18, 19, 61 y 67 así 
como de los demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí S.L.P., vengo a solicitar. a Usted, me manera respetuosa 
me tenga por haciendo las siguientes peticiones, que solicito me conteste por escrito, en original, 
en breve términos y conforme a su legislación: 

1) Me expedida copia debidamente certificada de su original, DE TODOS LOS OFICIOS
EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, ZONA SAN LUIS POTOSÍ, en los días 24 de agosto de 2016, 25 de agosto
de 2016, 26 de agosto de 2016, 29 de agosto de 2016, 30 de agosto de 2016 y 31 de agosto
de 2016.

2) Me expedida copia debidamente certificada de su original, DEL LIBRO DE REGISTRO DE 
LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ZONA SAN LUIS POTOSI, en los días 24 de agosto de 
2016, 25 de agosto de 2016, 26 de agosto de 2016, 29 de agosto de 2016, 30 de agosto de 
2016 y 31 de agosto de 2016.

Por otro lado, me permito señalar que conozco de forma completa e informada el tratamiento 

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

'
f olo 

siguiente: 

En atención a su solícítud se informa lo siguiente: 

1) Copia debidamente cerlificada de su original, de todos los oficios emitidos por el deparlamento
de planeación de la Comisión Federal de Electricidad Zona San Luís Potosí, en los .días 24 da...
agosto de 2016, 25 de agosto de 2016, 26 de agosto de 2016, 29 de agosto de 2016, 30 de..,_""'
agosto de 2016 y 31 de agosto de 2016.

Se comunica que previo pago de 91 copias certificadas se entregaran en versión pública 
documentales en las que se testaron datos particulares, dirección y firma electrónica lo ant 1or 
de conformidad con el artículo 113, fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Ac eso 
a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acce

. 
s a 

t\
ª

. Información Pública. 
j 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable; 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el 
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

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

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

2) Copia debidamente certificada de su original, del libro de registros de los Oficios emitidos por 
el Departamento de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad en la Zona San Luis ,
Potosí los días 24 de agosto de 2016, 25 de agosto de 2016, 26 de agosto de 2016, 29 de agosto
de 2016, 30 de agosto de 2016 y 31 de agosto de 2016. �
Se informa que en la Zona San Luis Potosí no se cuenta con libro de registro de Oficios emitiris 
por el Departamento de Planeación, estos números son generados por el sistema de Oficios 
emitidos por el Departamento de Planeación, es decir son generados por el sistema de 
automatización de Oficios (SAO). 

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

Folio 199217, SAIP-17 -1992 del 11 de agosto de 2017: (Transcripción original) Con base en el
artículo 6 de la Constitución solicito la cédula de operación anual (COA) de la central de. • 
combustión interna de Cabo San Lucas, ubicada en el municipio de Los Cabos Baja Californiá�,. 
Sur para el año 201 O. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sen o 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transpare ia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen ' ndo 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Pro cció

�


de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subs· iaria 
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hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI informó lo 
siguiente: 

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la C.C.I. 
Guerrero Negro 11 para el año 2010, en versión pública, en la que se testó CURP por ser un dato 
personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones:. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es. que los datos relacionados con la infraestructura, las 
redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus 
accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la 
conectividad, 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 

Y

ª 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con die o 
suministro. 

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

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

La posible información que se deriva de seguir á simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre carg , 
transformación, transmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con da s 
cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno . en 
conj�n�o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidada cot�
prec1s1on. 

_ \ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

· Comisión Federal de Electricidad

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional . de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. Dl'J 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. f 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 202617, SAIP-17-2026 del 14 de agosto de 2017: (Transcripción original) Con base en el 
artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula 
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCJ) Baja California Sur ubicada 
en La Paz, Baja California Sur para el año 2017. Reitero que la modalidad de entrega de la 
información es por medio del correo electrónico 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la Cf>ls.... . 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido� 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protec · · n 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidia s, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten opera as; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I info, ó �siguiente: · 

\ 
Pági 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Se comunica que no se cuenta con la Cédula de Operación Anual (COA) del año 2017 de la
C.C.I. Baja California Sur ubicada en La Paz, Baja California Sur para el año 2017, derivado que
ésta se presentará el próximo año 2018.

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

Folio 204217, SAIP-17-2042 del 14 de agosto de 2017: (Transcripción original) Con base en el
artículo 6 de la Constitución, solicito de manera digital los documentos que contengan la cedula
de operación anual (COA) de la central de combustión interna (CCI) Baja California Sur ubicada
en La Paz, Baja California Sur para el año 2017. Reitero que la modalidad de entrega de la
información es por medio del correo electrónico

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

Y.

as; ·
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI informó lo
siguiente:

En atención a la solicitud y de conformidad con lo notificado por la C.G. Tres Vírgenes, se infor a 
que no se cuenta con la Cédula de Operación Anual (COA) correspondientes al año 2017, en
virtud de que esta se generará a principios del segundo semestre del 2018.

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

Folio 190817, SAIP-17-1908 del 2 de agosto de 2017: (Transcripción original) Cantidad
contratos de interconexión en pequeña escala con sistemas fotovoltaicos, capacidad total y
promedio instalada por municipio de los estados de veracruz, oaxaca, tabasco, campeche,
chiapas, quintana roo y yucatan (sic).

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

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información de la cantid 
contratos de interconexión en pequeña escala con sistemas fotovoltaicos por municipio e I�� �estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Por lo que hace a la capacidad total y promedio instalada se considera información confidencial 
por vincularse al patrimonio y consumo de una persona de derecho privado lo anterior de 
conformidad con el artículo 113, fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, (se transcribió). 

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

Se anexa archivo que contiene la cantidad de contratos de interconexión formalizados con CFE 
Transmisión en la RNT, con sistema fotovoltaico en los municipios de Peto y Valladolid 
respectivamente, pertenecientes al estado de Yucatán se adjunta tabla para referencia 
Para los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo, no se 
tienen formalizados contratos de interconexión. 

Por lo que hace a la capacidad total y promedio instalada se considera información confidencial 
por vincularse al patrimonio y consumo de una persona de derecho privado lo anterior de 
conformidad con el artículo 113, fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

i 

a la 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 
Información Pública, (se transcribió). 

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

'S�bsidiaria sur:ninistrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud y en atención a la 
misma, se precisa que: 

Se anexa información relacionada a los contratos de interconexión en los estados solicitados al 
28 de junio de 2017 

Por lo que hace a la capacidad total y promedio instalada se considera información confiden ial 
por. vincularse al patrimonio y consumo de una persona de derecho privado lo anterio de 
conformidad con el artículo 113, fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acces a la 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acces a 

�
a 

Información Pública, (se transcribió). 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por las la Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios 
Básicos, distribución y Transmisión, con fundamento en el articulo 65, fracción li de la LFTAIP. 

Folio 191517, SAIP-17-1915 del 3 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito me 
informen por favor que respuesta se lé dio a mi escrito de fecha 22 de junio de 2017, presentado 
ante esa Comisión Federal de Electricidad, el día 23 del mismo mes y año, del cual anexo copia 
para mayor referencia. Asimismo, solicito se me adjunte copia de la contestación que se le dio 
al mencionado escrito 

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

En atención a la solicitud en la que requiere la respuesta a su escrito libre de fecha 22 de junio, 
nos permitimos indicar que, efectivamente se otorgó contestación al mismo con fecha 4 de julio 
de 2017. 

No obstante lo anterior, toda vez que dicho documento contiene datos personales relacionados 
con el patrimonio de una persona física identificada o identificable, su entrega procederá previa 
acreditación de su personalidad o a su representante legal, con fundamento en los artículos 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así como de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protec

,

ción • 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen D 
Personales y por lo tanto son información confidencial. 

En razón de lo anterior, se ha designado un servidor público para que, previa cita y pre
,
ia 

acreditación como titular de la información o a su representante legal, le entregue 
documentación requerida: 

Oficina : Departamento jurídico de la Subgerencia Regional de Transmisión Valle de México 
Servidor Público Miguel Ángel López Castro/ Ismael Flores Aguilar 
Puesto Jefe de Oficina 
Dirección Avenida Pie de la Cuesta 273 Colonia San Andrés Tetepilco Delegación lztapalap 
CP 09440 Ciudad de México 
Horario de atención De lunes a viernes de 8 a 16 horas 
Teléfono 53381300 ext. 35190 y 35021. 
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Comisión Federal de Electricidad 

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

Folio 193317, SAIP-17-1933 del 4 de agosto de 2017: (Transcripción original) Pérdidas por
sector (residencial, comercial, industria de la manufactura y construcción, industria de energía, 
agricultura y pesca, transporte) durante 2016 o en su defecto, pérdidas por tensión (alta, media,
baja). 

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

En relación a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información requerida; las pérdidas 
se tienen clasificadas por División de Distribución: 

Segregadas por porcentaje de pérdidas de energía alta tensión "incluyen la energía recibida por 
distribución y suministrada a servicios de alta tensión hasta baja tensión". 

El porcentaje de pérdidas de energía en media más baja tensión "Incluye solo la energía recibida 
en niveles de media tensión hasta baja tensión". Información a diciembre 2016. 

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

Folio 194617, SAIP-17 -1946 del 7 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicitó los 
contratos celebrados entre Grupo Pelayo S.A. de C. V. y Comisión Federal de Electricidad erfr:(
Enero 2014 a Julio 2017. 

-,Les adjunto los números de contrato que localicé en el portal de transparencia, me gustaría tener 
acceso a los contratos con montos y diseños de transformadores que fueron licitados. 

Los siguientes 64 contratos celebrados entre Grupo Pelayo S.A. de C.V. y Comisión Federal � 
Electricidad con número: 700480966 - 700481221 - 9100020681 - 700481999 - 9100020840 -"
9100020578 • 700483116 • 700780233- 700480423 - 700479543 • 700480367 - 91000220403-
700475413 - 700476503 - 700476520 - 700477468 - 700476240 - 9100020213 - 700475402 -
7004 76802 - 7004 7677 4 - 700478301 - 7004 77928 - 7004 77644 - 7004 77800 - 7004 78532 -
700476542 - 700477890 - 9100019799 - 700463370 - 9100019030 - 700462426 - 91001870 -
910018864 - 700461035 - 700461866 - 700461723 - 9100019103 - 700459020 - 7004596 
700465509 - 700468582 - 700468582 - 700470026 - 910001949 - 910019710 - 7004630 O -
700460839 - 9100018028- 700456287- 9100018072 - 700456287 - 9100018072 - 700431 99-
9100017757 - 700451160 - 700445978 - 700407855 - 9100015011 - 700429231 - 910001 05

(
4: �700416922 - 700443311. 
"" \· 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria .de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 17 1946, mediante la cual requiere la información 
de los contratos con sus importes y diseño de transformadores mismos que fueron licitados entre 
los periodos de enero 2014 a Julio 2017. Se comunica que debido al amplio volumen de la 
información (267MB) previo pago de un disco compacto se entregará la información en su versión 
pública, de conformidad a lo establecido en los artículos 113, fracción I y II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos que se testaron son los siguientes: 

A) La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable ( correos electrónicos particulares, número de identificación oficial, número de
registro de contribuyente)

Finalmente es preciso mencionar que de la extracción de información del SAP los siguientes 
contratos no se encontraron: 

/ 
9100014949 
70078023 

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

Folio 195017, SAIP-17-1950 del 8 de agosto de 2017: (Transcripción original)"Solicito se me 
informe la cantidad de reportes por suspensión del servicio de electricidad recibidos por esta 
Comisión, únicamente en el Estado de Jalisco, desde el año 2013 y hasta la fecha. Que esa 
información se me entregue desagregada por año y municipio. Se me informe, además, el tiempo 
de interrupción de servicio, así como las razones por las que esto ocurrió,. Se me informe, s

�
· lo 

en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, las 10 colonia 
con más reportes de suspensión o interrupción del servicio (por municipio), así como las causas, 
en los años 2015, 2016 y 2017. Cantidad de cuadrillas en el Estado para atender los desperfectos 
o fallas en el servicio. Personal por cada cuadrilla y sueldo mensual (bruto y neto) de cada puesto.
Cantidad de servicios prestados para reinstalación del servicio por parte de esas cuadrillas en los
años 2015, 2016 y 2017, específicamente en los municipios de Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, desagregado por año. Cantidad de accidentes registrados n 
los trabajos de reparación de fallas durante los años 2015, 2016 y 2017, desagregado por . 

Z
ºJ\

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

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene reporte a nivel de zona por año, que es 
como se requiere para el debido proceso, toda vez que no se cuenta con esta información a nivel 
de municipio. 

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

Se anexan cuatro archivos Excel: "Atención de interrupciones cuadrillas", "Zonas mayor número 
de interrupciones", "Accidentes 2015-2017" y "Cuadrillas y Atenciones", que detallan la 
información requerida, cabe hacer mención que respecto al dato sobre las 1 O colonias con mayor 
suspensión, es controlada a nivel zona las cuales prestan servicios a los municipios

q
e · 

Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. 

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

Folio 195317, SAIP-17-1953 del 8 de agosto de 2017: (Transcripción original) la versión más 
reciente de todos y cada uno de los recibos de energía eléctrica de todos y cada uno de los 
medidores luz que amparan los consumos de electricidad de todos y de cada uno de los bienes 
muebles e inmuebles de la BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla , de no con'!at;. 
con los recibos como tal porfavor entregar la lista de los los rpu con sus nombres y dirección tal� 
cual están dados de alta en su sistema porfavor. Muchas gracias (sic). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentid 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparenc· ) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen da o 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Prole ión 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsid' rias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten ope . tivi� � 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, a la fecha de su solicitud y en atención a la misma, se precisa que: 

Los aviso recibo sólo pueden ser expedidos por una sola ocasión, mismo que se hace llegar al 
cliente. Sin embargo se anexa archivo que contiene la relación de 121 servicios que en nuestro 
sistema comercial se encuentran identificados como del municipio de Puebla con una facturación 
promedio de $3.04 millones de pesos (información correspondiente a última facturación de cada 
servicio en algunos casos agosto de 2017).

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

Folio 196417, SAIP-17-1964 del 8 de agosto de 2017: (Transcripción original) INFORMACIÓN 
SOLICITADA AL IFAI. Municipio: Cajeme, Sonora CFE 1.- Censo desglosado de luminarias 
(Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la tecnología, en el Municipio de 
Cajeme, Sonora 2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado 
Público del Municipio de: Cajeme, Sonora 3.- Historial de Consumos y facturación de Energía 
Eléctrica del Alumbrado Público indicada por MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el 
mes corriente del año 2017 del Municipio de: Cajeme, Sonora 4.- Facturación indicada por mes 
del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2017 del Municipio de: Cajeme, Sonora 5.- Facturación por mes del consumo 
de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 años de la Comisión 
ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: Cajeme, Sonora 6.- Facturación 
del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 años de 
los inmuebles propiedad del municipio de: Cajeme, Sonora 7.- Copia Escaneada De Los Estados 
de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 de la facturación 
del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: Cajeme, Sonora 8.
Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2016 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Cajeme, Sonora (Desglosadas por mes) 9.
Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de alumbrado 
público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio 
de: Cajeme; Sonora 10.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica 
de alumbrado público de los últimos diez años del Municipio de: Cajeme, Sonora 11.- Consu

� en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años del Municipi 
de: Cajeme, Sonora 12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por 
el Alumbrado público del Municipio de: Cajeme, Sonora. 14.- Historial de la cantidad ( especificar , 
número) de Usuarios por tipo

. 
de Tarifa de CFE de los últimos 3 años hasta el mes corriente

i
e 

2017 del Municipio de Cajeme, Sonora . . 

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

En atención a su requerimiento, se anexa archivo que contiene el censo de luminarias, luminarias 
en circuitos medidos y no medidos del municipio de Cajeme, Sonora. 

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

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta a cada uno de s
! requerimientos del municipio de Cajeme, Sonora, a junio 2017. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emití a 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 197717, SAIP-17-1977 del 10 de agosto de 2017: (Transcrípcíón orígínal) SOLICITO ME 
PROPORCIONEN INFORMACION DE LOS USUARIOS QUE HAN SOLICITADO EL SERVICIO 
EN CFE EN EL DOMICILIO DE LA CALLE PUEBLA 2464 DE LA COLONIA ALFONSO G 
CALDERON AYUNTAMIENTO 72 EN LOS MOCHIS SINALOA, DESDE LA PRIMER 
SOLICITUD A LA FECHA. 

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante leg�, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada"� 
como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 11.3, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acc o 
a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
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Nombre: Agustín Alberto González Cruz 
Cargo: Coordinador de Atención a Clientes 
Correo Externo: agustin.gonzalez02@cfe.gob.mx 
Domicilio: Guillermo Prieto y Cuauhtémoc S/N Col. Centro 
Horario de Oficina: 08:00-18:00 horas 
Teléfono: 016688161171 

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

Folio 198117, SAIP-17-1981 del 10 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito la 
información relativa a proyectos de energías limpias, a los que se les ha otorgado permisos de 
interconexión de enero de 2012 a julio de 2017, en los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Sinaloa, Querétaro y Estado de México. 

Respuesta: Dirección Corporatíva de Operacíones - En atención a su solicitud se informa que 
el CENACE presenta las Reglas que definen las Especificaciones Técnicas de Interconexión de 
Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga a la Red Nacional de Transmisión y a las 
Redes Generales de Distribución. Durante el proceso de Interconexión y Conexión se determinan 
las obras necesarias y los instrumentos contractuales que deberá cumplir el solicitante de una 
interconexión de fuente de energía (renovable y no renovable) o de una conexión de Centro de 
Carga a la red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución. 

Por lo anterior se sugiere que sea canalizado su requerimiento de información al citado 
Organismo Público Descentralizado. 
Podrá encontrar mayores detalles en la liga: 
http://www.cenace.gob.mx/Paginas/PublicastMercadoOperacion/lnterconexion.aspx 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud, se informa que de enero 2012 a la fecha, la Dirección Corporativa de lngeniería

r
· 

Proyectos de Infraestructura no cuenta con ningún proyecto con las características solicitadas. 

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

En atención a su solicitud se informa que CFE Transmisión no cuenta con Proyectos de Energías 
Limpias a la fecha. 

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

En atención a su solicitud se informa que entre 2012 y 2017 CFE Generación I no ha recibido los 
permisos de interconexión mencionados en su solicitud. 

Generación 11 - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación
11 informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se informa de los proyectos de energías limpias en el ámbito de la CFE 
Generación 11 EPS. 
Nombre del proyecto: Proyecto 171 CC Agua Prieta 11 con Campo Solar. 
Lugar del proyecto: Ejido Agua Prieta, en el Estado de Sonora. 
Fecha que se otorgó el permiso de interconexión: Autorización de Interconexión (CENACE) de la 
CCC Agua Prieta Dos: 17 Octubre 2016. 

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

o/

n 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generaci · n
111 informó lo siguiente: 

Por medio de presente me permito comunicar que el área de Optimización de Gestión de Energ1a 
informa que en relación al portafolio que integran las centrales de CFE GENERACION 111._, 
designadas mediante acuerdo publicado en el DOF de fecha 04 de noviembre de 2016 no hay'-. 
proyectos de energía limpias y por tanto no se cuenta con la información solicitada. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos� Infraestructura, Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 1, 11 y 111. 

\ 
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Folio 198317, SAIP-17-1983 del 10 de agosto de 2017: (Transcripción original) De las pruebas 
realizadas para la elaboración de la especificación CFE J6200-03 relativa a postes de concreto, 
requiero las documentales relativas a las pruebas de flexión estática y ruptura de los Postes con 
Acero de Refuerzo Grado 60 (PCRG60). En caso de no contar con ellas, favor de declarar la 
inexistencia. PCRGR60-7 -500 PCRGR60-9-600 PCRGR60-11-700 PCRGR60-12-750 
PCRGR60-13-600 Favor de habilitar un sitio en interne! para poder consultarlo vía interne!. 

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

Se anexan archivos que contienen la información relativa a las pruebas de flexión estática y 
ruptura de los Postes con Acero de Refuerzo Grado 60 (PCRG60). 

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

Folio 198417, SAIP-17-1984 del 10 de agosto de 2017: (Transcripción original) De las pruebas 
realizadas para la elaboración de la especificación CFE J6200-03 relativa a postes de concreto, 
requiero las fotografías relativas a las pruebas de flexión estática y ruptura de los Postes con 
Acero de Refuerzo Grado 60 (PCRG60).En caso de no contar con ellas, favor de declarar la ' 
inexistencia. PCRGR60-7-500 PCRGR60-9-600 PCRGR60-11-700 PCRGR60-12-7� 
PCRGR60-13-600 Favor de habilitar un sitio en interne! para poder consultarlo vía interne!. -¡ 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativa�
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaría CFE Distribución informó ló�"'
síguiente: 

En atención a su solicitud, mediante la cual requiere las fotografías relativas a las pruebas e 
flexión estática y ruptura de postes de concreto, realizadas para la elaboración d la 
especificación CFE J6200-03, al respecto, en archivo anexo se proporcionan las fotografí 

�� � las pruebas solicitadas. 

� _ \ 
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Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 003517, SAIP-17-0035 del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) FIPATERM -
Una lista en archivo electrónico con extensión .PDF y el mismo en archivo excel, de la totalidad 
de créditos otorgados en el Fideicomiso 728 FIPATERM en su Programa ASI por los meses de 
Julio del 2016, Agosto del 2016 y Septiembre del 2016 y por los meses de Abril del 2017, Mayo 
del 2017 y Junio del 2017 que contenga la siguiente información: 
a.- Número de control o Folio del crédito. 
b.- Importe del crédito. 
c.- Desgloce por Cantidad, Concepto e Importe de la descripción del Servicio y/o adquisición del 
Equipo objeto del crédito. 
d.- Importe que CFE cobra por concepto del crédito contratado con el Programa ASI 
e.- Plazo o Período contratado del crédito. 
f.- Valor referencial (económico o técnico) que se calificó al cliente para contratar el crédito. 
g.- Capacidad y marca del equipo adquirido en la contratación del crédito, y Capacidad del equipo 
que entregó el cliente al Programa ASI por ineficiente como medida para ahorrar energía 
eléctrica. 
h.- Historial de Ahorro obtenido en kW/hr de energía eléctrica por crédito contratado. y el importe 
que el cliente se ahorro en su recibo. 

La Fórmula Matemática o Algoritmo Aritmético que el Fideicomiso 728 FIPATERM utiliza para el 
cálculo del ahorro mensual en el consumo de energía eléctrica de su cliente que contrató crédito 
con el Programa ASI. Créditos contratados por el Fideicomiso 728 FIPATERM. 

Respuesta: En atención a la solicitud SAIP-17-0035 de fecha 17 de agosto de 2017, folio 
1817000003517, se anexan los archivos electrónicos denominados "ACCIONES FIPATERM 
2016-07-01 al 2016-09-30" y "ACCIONES FIPATERM 2017-04-01 al 2017-06-30", con la totalidad 
de créditos otorgados por el Fideicomiso 728 FIPATERM en el programa ASI por los meses de 
julio, agosto y septiembre del 2016 y por los meses de abril, mayo 2017 y junio del 2017, que 
contienen: número de crédito, monto total, capital, intereses, IVA, programa, amortizaciones, tipo 
de plazo, valor referencial, equipo financiado y equipo entregado con los que se da contestac

,
1ón 

a los incisos a,b,c,e,f y g. 

Se precisa que CFE no realiza cobro por concepto de crédito contratado por el programa. (lnci o 
d) 

Asimismo se informa que el FIPATERM no genera información sobre el historial de ahorro 
obtenido en kW/hr de energía eléctrica por crédito contratado, el importe que el cliente se ahor�, 
en su recibo, ni la fórmula matemática o algoritmo aritmético para el cálculo del ahorro mensual'"" 
en el consumo de energía eléctrica. (Inciso h y último párrafo de la solicitud)" 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p 
Fideicomiso para la constitución de un fondo revolvente de financiamiento para el Progra 
Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM). 
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Folio 003617, SAIP-17-0036 del 24 de agosto de 2017: (Transcripción original) FIPATERM -
solicito información sobre adquisiciones de PEMEX y CFE en Recubrimientos industriales
(detalles de compra). Detalle de Adquisiciones en Recubrimientos Industriales.

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que el "Fideicomiso para la constitución de
un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de vivienda en
el valle de Mexicali; B.C." (FIPATERM), no cuenta con adquisiciones (compras) bajo el concepto
de Recubrimientos Industriales y el motivo es porque no se han requerido la compra para el logro
de su objetivo. 
Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el
Fideicomiso para la constitución de un fondo revolvente de financiamiento para el Programa de
Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM).

Folio 204917, SAIP-17-2049 del 15 de agosto de 2017: (Transcripción original) Copia en versión
electrónica de los montos de deudas que tienen los Ayuntamientos del estado de Tabasco por
consumo de energía eléctrica, lo anterior desglosado por ayuntamiento. 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE,
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia)
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias,
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas;
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios
Básicos informó lo siguiente:

CJ\j 
Se adjunta tabla con la información solicitada: /

,Municipio 

BALANCAN 

CARDENAS 

CENT LA 

CENTRO 

COMALCALCO 

CUNDUACAN 

EMILIANO ZAPATA 

HUIMANGUILLO 

JALAPA 

JALPA DE MENDEZ 

JONUTA 

MACUSPANA 

NACAJUCA 

PARAISO 

TACOTALPA 

TEAPA 

TENOS!QUE 

TOTAL 

. 

ADEUDO FACTURACION NORMAL ADEUDOS POR CONVENIOS TOTAL ADEUDOS 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

. ·. 
·' 

3,114,925.00 $ 3,114,925.00 
46,237,129.00 $ 46,237,129.00 
3,337,838.00 $ 8,671.958. 18 $ 12,009,796.18 

21,908,486.00 $ 21,908,486.00 
43,021,724.00 $ 13,700,378.90 $ 56,722,102.90 
7.503,373.00 $ 4,888,888.89 $ 12.392,261 .89 
1,101 ,186.00 $ 1.101,186,00 

17,877,164.80 $ 17,877,164.80 
20,307,887.74 $ 20,307,887.7,i', 
10,539,748 .00 $ 10,539,748.00 

6,334.219.00 $ 6,334,219.00 
18 ,453.851 .00 $ 18 ,453,851.00 
15,163,547.00 $ 13.002.841.80 $ 28,166.388 .80 

� 
9,672,898.01 $ 9,672.898.01 

�- , · 
5,717,778.00 $ 12,659,833.27 $ 18,377,611.27 
2,698,760 00 $ 2,780,449 00 $ 5,479,209 00 ' 
2,241,813.00 $ 2,241,813 oall' LJ\ $235,232,327.55 . $S5,704,B5o.o4 $290,936.67Zrf9 , . 
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Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 206217, SAIP-17-2062 del 17 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito la 
siguiente información relacionada con la Factibilidad del servicio de energía eléctrica otorgada 
por la Comisión Federal de Electricidad para la construcción de la plaza comercial denominada 
"Mi Plaza Barrancos", ubicada en Alma Shiller de Z. # 4320, lnfonavit Barrancos, 80189 Culiacán 
Rosales, Sinaloa. a .. La Factibilidad del servicio de energía eléctrica emitida por la Comisión 
Federal de Electricidad. Derivado de que la información solicitada no se encuentra clasificada 
como "reservada" de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 O de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, atentamente le solicito proporcione la 
información solicitada. 

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

Derivado de tratarse de una obra por aportaciones misma que evidencia las condiciones de un 
bien patrimonial propio de una persona de derecho privado, la información es considerada 
confidencial lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General 

� Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que su entrega procederá previ 
· acreditación como titular de la misma o a su representante legal.

Se remite información del funcionario facultado para la realización de dicha entrega previa ci
/

. 
Nombre: lng. Ricardo Rochin Mcpherson 
Cargo: Superintendente de la Zona Culiacán
Dirección: Ángel Flores N. 881 Poniente Col. Centro CP. 80000
Teléfono Oficial: 01 6677 590501 Ext 17501 y 17502
Correo Electrónico: ricardo.rochin@cfe.gob.mx
Horario de Atención: 8:00 a 14:00 horas.

O bien también lo podrá ser entregada en la Unidad de Transparencia se proporcionan datos d

°"

I 
servidor que de igual forma previa acreditación o a su representante legal le será entregada.

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

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

Folio 210617, SAIP-17-2106 del 18 de agosto de 2017: (Transcripción original) ¿a dónde me 
tengo que dirigir para ingresar mi solicitud de empleo y que papelería debo llevar para entrar a 
trabajar a comisión federal de electricidad. 

Respuesta: En atencíón a su solicitud, se informa que la Comisión Federal de Electricidad pone 
a su disposición las siguientes opciones, a fin de valorar su profesión y experiencia laboral: 

Remitir vía electrónica su Currículum Vitae que incluya la información que usted considere 
pertinente, 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 Lic. Pedro 
Luna Tenorio, pedro.luna@cfe.gob.mx . También puede acudir al área de oficialía de partes de 
la CFE, que se .ubica en Río Atoyac 978, Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06598 en México, 
D.F., donde entregará su Currículum Vitae a la atención del Lic. Juan Carlos Ferreira Cabrera,
Subgerente de Personal.

En caso de requerir información adicional, agradeceremos enviar su inquietud a los correos 
electrónicos de los servidores públicos arriba referidos. 

Una vez recibido su CV se procederá al análisis de su perfil de acuerdo a los requerimientos de 
la empresa y la Subgerencia de Personal de la Comisión Federal de Electricidad le comunicará 
en su oportunidad la resolución que corresponda. 

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

Folio 214517, SAIP-17-2145 del 22 de agosto de 2017: (Transcripción original) Importes 
recaudados y entregados al municipio en los años 2014,2015,2016 y 2017 por Derecho 

} Alumbrado Publico por tarifa del municipio de Tlalnepantla, Estado de México 

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

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

En atención a su solicitud se informa que la prestación del servicio de alumbrado públic y las 
actividades inherentes a dicha prestación son una obligación de carácter munic' al, �: � 
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conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 

" 

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

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:" 
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e

instalaciones requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se 
considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por Jo 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 Jo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los
contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

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

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

Operativamente, obtener el monto cobrado por concepto de derecho de alumbrado público 
estadísticamente no se maneja en esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, obtener esta 
información implica que se detenga la operación de facturación diaria y destinar el recurso para 
esta actividad. Sin embargo, se proporcionan los montos facturados por alumbrado público 

'
í 

como los montos anuales cobrados por concepto de DAP por municipio del municipio d 
Tlalnepantla: 

Los importes cobrados y entregados al municipio en los años 2014 al 31 de julio de 2017 por 
Derecho de Alumbrado Público del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, 

.. 
son ey' 

siguientes: 

/1 

ANO f MES MUNICIPIO COBRADO EN�EGADO SALDO 

ENERO '14 

FEBRERO 04 

IVIAR.ZO 'ª 

ABRIL '"" 

NIAVO '4 

�tUNIO-"t4 

JULIO 14 
AGO-STO 04 

S,EPTIEMBIR.E -'11-4-

OCTIUBRE� , .. 

IN'O•VfE�lB·RE -11,4 

D·ICIEl!\IIISR.E -·114 

TL...,L_N E!?'.Ai,a1r-LA 7 _:i,_,;,.e;,.a.s.:;i,_:¡¡_ 7 �,71i!J:<,O::l.5 00 S.410,.S6!i>.17 

TLA1-NEIP"ANTLA 7,.,0,24, 79.5,_ 70 � .• 20B.420 00 1,.8'.ll.5,S7S.70 

TLAl...l'JEll"ANTLA 6,, (5,'.2'4,$47. Er,S 41-�S23. $110.,0,0 ::l.,.8:ll2¡9.37.G5 

TL..A\,.NE;:PANTL.A 7 9 • .;;l!ll4'. aes• Bc96G.5JI.S-.00 o.= 

TLALNll!fl"AMTLA 6,&?5�ai'<O:el'.6,4 4.'Sl<SiS.,$'74.00 1.B'!;,1'1.,429.154 

"l"L.AI.-Ni:';:PANT,;..J>, 7_7:11.0592..:1!..6 s,, :11-5.e .• ,s-si.a.oo 2,55:1,. •. 9·$-4.:l!& 

Tl:.,ALWJ-E.ll"AN'lrtl.A e, . .aoo,.72$,.Xf>, $,.ll6E'l.,S.66·.00 1,5:;.57',,!1,,S,7.26 

Tl'..Ali..N El!"Al,,l"lrl..A 7,6:ll.:lL�:il.25.l!O S,.::ll.S,3,2S,S_,D0 2.,4'57,S?0-10 

Tli.,ALNE:l!"'AN"1f1LI'I. 7 .E>73,$0.2,.51•S S,.222,7<11S.,DO 2.:1.51,.:ll.S?.9& 

Tl.Ali..NEl!"Al!\lTI...A, 6.�31Et..;J,l-7CD,Q,¡¡. 6,':;i6S.,69'4·.26 42'2,77S,S0 

Tl'..ALNE:l?'ANTTI..A 5,S,7','i,'5030..Al-.1! 41-,7S,S,?.2e;.,DO Z.:.?:lS>,9'04-.41 
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TL.ALNIE:P.AIM·Tt.A e;.,.4',6S.,S:1L4.S5 3,SS3,43S.OO 2,5S2A:'1,7E:i•.S·5 

TLALl"IIIE:?'.AINT!l.A 6,, S-:ll.4.,$7 s .. so 4-,,701,54:1.00 2,:1.:1.S,OS-4.50 

TLALNIE:lr''ANTI...A 6,2SQ,,4'6.S..7S ;'),5$9,.:!098.00 2,671 067.78, 

MAY0-15 TLALNE:PAN1tu>, 6,,.6:·S0,913.S .• 7·9 4,993,996.55 :::l,159,6.98.7 _::zg, 

.JUN!0-15 Tl.At:.NEIP'ANTLA 6., 3 G,3_.92•0.07 4,467,505.00 .1 .S-9·6,4':11.41-..07 

.JULIO �15 TLALM'EPANTLA ,s_ ,s,ga,.20:u;i4 4.6S7,767.00 2,0:1.0,4-36 .. 94 

AG0ST0�'15 TLAt.N'E'lPAN:1rLA 15.�·:.!l:lL,9S•lL07 4,$42,17:1..00 1 469, 765'.07 

SEPIIElvlBRE -15 TLAI..N.'Ei?'AN'il'b.A 6,.6,7S,:5F70 . .S.0 S,.S95,0S:1..00 7 S.O.SS9.8-0I 

OCTUBRE-15 TLALNEIP'AN'Tt...A 15.,.6•0t9,.054-.7 :lL 4,'750,1$12.00 1,SS-8,442.7::B. 
NOVIEMBRE --1i5 TL.ALWEIP'AN'TLA 7_,0:,11.7,505.1-S 4-,761,052.00 2,,256,4-53' .. :ll.a. 

OICtEMBRE -15 TLALNEl?'Ar.tT!:A 6,;"79,9,405 .. 11 4.513.1,14.S.OO 2,088.20$,2 • .:.11.'ll 

ENERO-"'lG 1 .• 6S.4,:t::e9·.96 
FEBRER0-116 

MARZ·O-"'f6 :l,.5S3,.7:i51'0 .. 41,7 

ABRIL-1i6 

MAV0-1i6 4,'9-SG,273.00 

JUNIO 116 4,,.659,91$6.00 

JULIO '16 2:,0SS,06:11. .. 24 

AGOS'T·O -'116 

SEPTIEMIEJIRE. -116, 4-,:517.:l,,9:l.3.00 

OCTUBIRE- 16 5,.:l.OS,534.00 :Z.216,.84-8 .. :ll.8, 

N,OVIEMBIRE -16, 5.0i9,54$.QO 2 •. :ll.41-7 ;965,.:Jl ,S-, 

o,1c1Er.iUaRE -1i6 5,,i'77_,G,82.00 

2017 

AÑO/MES MIJIIIIC,IPIO COBRADO ENTREGADO SALDO• 

ENER0-17 TLAJi.f!,l!IEl?'.Pl,J'/,J'líl!.P. 7.,,8.S2,.24l!. ... S.2 5_.$59�164.00 Z_...ll!-7S,077.32 

FEBRERO ·-17 TlLAl;.N!IEl?'Al!',J1rV, 7 .• :J!6'9:,.42,S. .. 40 4,764,6'72.00 2�®4,,'7 56\.41-0 

l'vlARZD-17 TI.Al:.N\IEl!'·ANllílA. 7 ,.348,,3,5'7 .62 5,4S9,61.2.00 1!.,:9,0S,�745.62 

ABRIL-17 TILAU.ll\UEl?'.P,WlirL..A. 7.-6-0•.2',99'6· .. J.!5 5,145,,.3$''7 .00 2,.<ll-57 ,009.16 

FJIAY0-17 TLAll.N:EIP'Al!'ii'lll:i.A 7 ,,S2'41.,,;!t96,.64 5,.275.,579..00 :2',048,.6:ll.7.64 

.JUf",JlO -17 TILALME?.Al!d1fLA a_,.O:ll. O, 4fl 15.'54 5,,.1.5,2.,5--40.00 2'.,87S,.OS6 .. 5,4 

J!IULl·O -17 lít.At:.Jt,J·IE!?AN:1r!i.A. 7,.701'7�2.SS, _7,fJi s .. ,221, .. ss1.oo 2,485.,.437 .. 70 

Los importes facturados al 31 de julio de 2017 de la tarifa de alumbrado público en el municipio� Tlalnepantla de Saz son: 

/' 

Año Importe facturado 

2017 $ 22,641,178.84 

2016 $ 43,076 633.36 

2015 $ 40,169,389.37 

2014 $ 39,617,468.36 

Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida pl:>� . 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. �"-. 

Folio 221417, SAIP-17-2214 del 31 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito a 
a los spots difundidos por el gobierno federal (o dicha dependencia) en radio, televisión o 
electrónicos relacionados con el Pacto por México y las reformas estructurales de dicie 
2012 a la fecha. 
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Respuesta: En atención a su solicitud se informa que los spots difundidos por CFE que se 
relacionan con la Reforma Energética, de 2012 a la fecha, fueron los siguientes: 

2013 Campaña denominada Reforma Energética: cinco spots de radio. 
2013 Campaña denominada Reforma Energética 11: siete spots de radio. 
2014 Campaña denominada Reforma Energética 111: cuatro spots de radio y cuatro spots de 
televisión. 

El interesado puede tener acceso a los spots acudiendo a las oficinas de la Coordinación de 
Comunicación Corporativa, previa cita con el Jefe de Departamento de Publicaciones, Lic. 
Heriberto Orozco Cruz, al teléfono 52294400 ext. 92021 y 92018, los lunes, martes y jueves 
comprendidos del 18 al 29 de septiembre de 2017 en un horario de las 12 a las 15 horas. 

No se difundieron spots relacionados con el Pacto por México. 

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

Folio 221617, SAIP-17-2216 del 31 de agosto de 2017: (Transcripción original) A través de la 
presente solicito sea puesta a mi disposición la opinión técnica que esta dependencia emitió 
respecto del proyecto Generación de Energía eléctrica San Antonio emitido mediante escrito 5.-
00223 de fecha 23 de julio de 2014." 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que las modificaciones Constitucionales de la 
Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. Derivado de dichos cambios se 
publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia de Energía (LORME) y se derogó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
(LSPEE). 

Dentro de estos cambios legales está la supresión de la responsabilidad de CFE de realiza

,

la 
Planeación del Sector Eléctrico Nacional, la evaluación técnica de proyectos de permisionari )i 
la administración de los contratos de interconexión. 

El 28 de agosto de 2014 por decreto presidencial y como resultado de la implementación de la 
Reforma Energética fue creado el CENACE-OPD como un Organismo Público Descentralizado 
independiente de CFE, al que le fueron conferidas entre otras las responsabilidades descritas en 
el párrafo anterior. 

Dentro de las propias Leyes y a fin de otorgar al CENACE-OPD los recursos humanos, 
materiales, técnicos y de información necesarios, fueron transferidas al CENACE-OPD,l'a.· 
anterior Subdirección del CANCE y la Coordinación de Planificación, ésta última adscrita a ia'"----· 
Subdirección de Programación, ambas de CFE. 

El 8 de septiembre de 2014 se formalizó la entrega recepción, entre la Subdirecci · de 
Programación de CFE y el CENACE-OPD, de la totalidad de los expedientes co etos, 
concluidos y en trámite, relacionados con el proceso de interconexión del Centrales Eléc 1cas

t
ª'. � Sistema Eléctrico Nacional, consistentes en: v� \ 
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•Estudios de pre-factibilidad;
•Opiniones para la expedición de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía;
•Estudios de servicios de transmisión y
•Contratos y Convenios asociados.

Por lo mencionado, la información solicitada obra en poder del CENACE-OPD. 

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación. 

Folio 221717, SAIP-17-2217 del 31 de agosto de 2017: (Transcripción original) A traves de la 
presente solicito me informe si Generación Electrica San Antonio S.A de C.V a solicitado a esta 
dependencia permiso de interconexión y/o algun otro convenio y de ser afirmativo sea puesto a 
mi disposición (sic).

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

A la fecha CFE Transmisión no ha sido instruida por el CENACE para la celebración de contrato 
de interconexión y/o convenio alguno con Generación Eléctrica San Antonio S.A de C.V. 
La entidad competente para otorgar Permisos de Generación es la Comisión 13-eguladora 

o

/de • 
Energía (CRE), en base a los artículos 12 y 130 de la LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA (LI ) 

Artículo 12.- La CRE está facultada para: 

l. Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley y resolver sobre su modífícacíón,
revocación, cesión, prórroga o terminación;

Artículo 130.- Los permisos previstos en esta Ley serán otorgados por la CRE. Para su 
otorgamiento los interesados deberán presentar la solicitud correspondiente, la acreditación del 
pago de derechos o aprovechamientos en los términos que establezcan las disposiciones legales 
de la materia, la información relativa a su objeto social, capacidad legal, técnica y financiera, y'lli,,_, 
descripción del proyecto en los términos que establezca la CRE mediante disposiciones de"'"'-. 
carácter general. 

La entidad competente para de atender solicitudes de Interconexión es el Centro Nacional de 
Control de Energía CENACE, lo anterior de acuerdo a lo indicado en el artículo 33 de la Le 

1� � la Industria Eléctrica LIE. 
'V'v \ Artículo 33.-
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Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de Carga, el 
CENACE está obligado, al menos, a: 

l. 

11. 

111. Instruir a los Transportistas o a los Distribuidores la celebración del contrato .de
interconexión o conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro de
Carga, una vez definidas las características específicas de la infraestructura requerida o
determinada la exención de las mismas. Las Reglas del Mercado especificarán los plazos
máximos para que el representante solicite la celebración de dicho contrato con base en las
características específicas de la infraestructura requerida.

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

Folio 221817, SAIP-17-2218 del 31 de agosto de 2017: (Transcripción original) A través de la 
presente solicito me informe si Generación Eléctrica San Antonio S.A de C.V a suscrito Contrato 
de Compromiso de Compraventa de Energía Eléctrica para Pequeño Productor. 

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

,
lo 

siguiente: 

A la fecha CFE Transmisión no ha sido instruida por el CENACE para la celebración de contra o 
de interconexión y/o convenio alguno con Generación Eléctrica San Antonio S.A de C.V. 

La entidad competente para otorgar Permisos de Generación es la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), en base a los artículos 12 y 130 de la LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (LI� 
los "permisos" los otorga la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

Artículo 12.- La CRE está facultada para: 

1: Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley y resolver sobre su modificación, 
revocación, cesión, prórroga o terminación; 

Artículo 130.- Los permisos previstos en esta Ley serán otorgados por la CRE. P ra su 
otorgamiento los interesados deberán presentar la solicitud correspondiente, la acredita 1ón del 
pago de derechos o aprovechamientos en los términos que establezcan las disposicione legale

� 
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de la materia, la información relativa a su objeto social, capacidad legal, técnica y financiera, y la 
descripción del proyecto en los términos que establezca la CRE mediante disposiciones de 
carácter general. 

La entidad competente para de atender solicitudes de Interconexión es el Centro Nacional de 
Control de Energía CENACE, lo anterior de acuerdo a lo indicado en el artículo 33 de la Ley de 
la Industria Eléctrica LIE. 
Artículo 33.-

Para la interconexión de las Centrales Eléctricas y Conexión de los Centros de Carga, el 
CENACE está obligado, al menos, a: 
l. 

11. 
111. Instruir a los Transportistas o a los Distribuidores la celebración del contrato de
interconexión o conexión, a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro de
Carga, una vez definidas las características específicas de la infraestructura requerida o
determinada la exención de las mismas. Las Reglas del Mercado especificarán los plazos
máximos para que el representante solicite la celebración de dicho contrato con base en las
características específicas de la infraestructura requerida;"

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

Folio 226317, SAIP-17-2263 del 6 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Quiero saber 
si el Lic. Alejandro !barra Patricio laboro en la CFE, en la administración del anterior director 
general el Lic. Gasea Neri, y de ser el caso, quiero saber, el periodo que laboro, puesto y salario. 

Respuesta: En atención a la consulta la Gerencia de Administración y Servicios comunica que 
el C. lbarra Patricio laboró en CFE en la Administración del lng. Rogelio Gasea Neri, Direc

'
r 

General (1994-1999), en seguida los datos que solicitan: · 

Nombre - ALEJANDRO DE JESÚS IBARRA PATRICIO 
Puesto - JEFE UNIDAD 
Fecha de ingreso - 01/01/1995
Fecha de terminación Laboral - 01/03/1999
Salario Diario Tabulado - $572.65.

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

Folio 191817, SAIP-17-1918 del 3 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicita el en�. 
en formato electrónico el número de usuarios de energía eléctrica en todas sus modalidades en"� 
cada uno de los meses de los periodos 2014, 2015, 2016, 2017. Para el municipio de Torreón 
en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

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

/:.��m.�·�tiJl.AéJna ',ó,,,ú' :}'�kffit�>c . '""'º'""· \\Aóil1i• \¡¡iplp'' ,,,,,,;,, .. .. , • .;ó} <!��'¡�-�-í�fu�i�,: � -{NOi.i:e.tiitr!f;;; (rifoí_�:��Jj\
Torreón 849,039 852,680 853,717 852,311 848,385 847,586 634,763 624,321 623;216 622,193 627,583 632,418 

i'.. '.::':;,'i20"1ijt\<" _; {i.i_S_;-ij_.i-4/· 1:j2�8/1�1f; i))4i�4-�?' �}t2;Ao;s::: � \ípi\¡7.íj¡( � �· :CU,)¡M#•. " ·.� 
Agrícola 365 361 365 366 366 366 368 332 331 320 328 311 

Comercial 18,425 18,311 18,405 18,128 18,130 17,982 17,991 17,259 17,120 17,005 17,677 18,254 

Doméstico 189,573 189,536 190,339 188,358 186,447 185,525 184,696 180,258 175,800 174,556 178,456 186,290 

lndustrlal 3,840 3,851 3,873 3,878 3,902 3,930 3,954 3,905 3,923 3,696 3,980 3,983 

Servicios 1,661 1,661 1,666 1,676 1,679 1,688 1,697 1,708 1,717 1,717 1,724 1,733 

�···. 
• • ·,,,.,,,. . �MO' � � :iZb4;·4,1í1(· '� )ilfil?Q�; �

Agrícola 311 330 316 318 321 327 315 312 303 330 326 325 

Comerclal 18,306 18,479 18,553 17,975 18,472 17,998 17,622 17,251 17,315 17,541 17,471 17,244 

Doméstico 186,956 187,608 186,875 187,281 188,074 186,983 188,460 180,889 184,020 184,288 184,367 181,414 

Industrial 3,992 3,999 4,024 4,018 4,018 4,046 4,045 4,048 4,057 4,127 4,149 4,146 

Servlclos 1,736 1,754 1,913 1,916 1,902 1,908 1,908 1,914 1,892 1,922 1,915 1,978 

\i', ,· '"'"A.,,,,'.-:':· lti.&;�'í.s' � ""' (�?P9Jei:z:'. � � 
,•, ,. 'Is' '" � 

c. 

Agrícola 323 324 324 325 324 321 326 328 326 328 328 324 

Comercial 17,451 17,654 17,925 18,097 18,281 18,461 18,753 19,418 19,356 19,463 19;660 19,564 

Doméstico 182,959 184,318 182,993 183,030 184,478 185,737 188,274 190,282 190,643 190,462 190,740 190,421 

Industrial 4,149 4,166 4,166 4,166 4,176 4,206 4,224 4,254 4,254 4,280 4,295 4,283 

Servicios 1,994 2,057 2,099 2,128 2,108 2,119 2,130 2,163 2,159 2,158 2,157 2,148 

• lk,&/i\V,., \;ii:!����ti'' I#cñi�J. � (' ,., '·"'""' ,,.e> .. ,, i;<>:t< .,...,,;,}, � ·
v. ····�

Agrícola 328 329 330 332 333 331 

Comercial 19,604 19,838 20,177 20,351 20,297 20,316 - -
Doméstico 190,579 191,581 192,879 193,464 188,528 188,839 

Industrial 4,325 4,348 4,353 4,360 4,398 4,357 -
Servicios 2,162 2,175 2,142 2,144 2,151 2,146 

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida pr::J 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

'/ 
Folio 198417, SAIP-17-1984 del 10 de agosto de 2017: (Transcripción original) De las pruebas 
realizadas pé!ra la elaboración de la especificación CFE J6200-03 relativa a postes de concreto, 
requiero las fotografías relativas a las pruebas de flexión estática y ruptura de los Postes con 
Acero de Refuerzo Grado 60 (PCRG60).En caso de no contar con ellas, favor de declarar Ja 
inexistencia. PCRGR60-7-500 PCRGR60-9-600 PCRGR60-11-700 PCRGR60-12-7� 
PCRGR60-13-600 Favor de habilitar un sitio en interne! para poder consultarlo vía interne!. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el se 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transpar 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe ando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Pr eccio

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

En atención a su solicitud, mediante la cual requiere las fotografías relativas a las pruebas de 
flexión estática y ruptura de postes de concreto, realizadas para la elaboración de la 
especificación CFE J6200-03, al respecto, en archivo anexo se proporcionan las fotografías de 
las pruebas solicitadas. 

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

Folio 198517, SAIP-17-1985 del 10 de agosto de 2017: (Transcripción original) "Se le solicita a 
la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste 
de la Comisión Federal de Electricidad, o al área correspondiente de dicha institución, la siguiente 
información: 

Copia certificada del Contrato de Compromiso de Compraventa de Energía Eléctrica para 
Pequeño Productos en el Sistema Interconectado Nacional, celebrado el 20 de febrero de 2013, 
celebrado entre la empresa SERVICIOS COMERCIALES DE ENERGÍA, S.A. DE C.V., con la 
Comisión Federal de Electricidad . 
. Informe si fue construida la subestación eléctrica denominada OLAS AL TAS, en la Paz, Baja 
California Sur, informando sobre la fecha de terminación de la obra y a partir de qué fecha 
comenzó a generar energía y con qué capacidad . 
. Informe si fueron realizadas las obras necesarias para la interconexión del proyecto So

w

ar 
Fotovoltaico Aura Solar I a la red de servicio público de energía eléctrica con 30 MW de capacid 
de generación en la Paz, Baja California Sur . 
. Informe el monto de energía producida mensualmente por la subestación eléctrica denominad 
OLAS AL TAS, a partir de enero de 2013 a la fecha en que se genere la informació . 
. Informe el monto de energía producida mensualmente por la subestación eléctrica denominada 
OLAS AL TAS, a partir de la fecha de su puesta en marcha y a la fecha . 
. En relación al convenio de prestación de servicios celebrado entre la Comisión Federal de 
Electricidad por conducto de su Residente Regional de Construcción de Proyectos de 
Transmisión y Transformación Noroeste y por la otra parte Servicios Comerciales de Energía, 
S.A. de C.V. y MTS Solar Sistemas Solares, S.A. de C.V., de fecha 30 de noviembre de 2012, se 
requiere copia certificada del oficio de termiriáción de los servicios que fueron encomendados . 
. Copia certificada del oficio que haya sido generado por la Comisión Federal de Electricidad, en 
su condición de supervisor de la ejecución de la línea de transmisión e interconexión proyecto 
Solar Fotovoltaico Aura Solar I a la red de servicio público de energía eléctrica, en el que exprese 
su conformidad sobre la correcta ejecución por parte del Contratista._ • 
. Copia certificada del oficio de confirmación que se extendió cuando el contratista alcanzó la, 
Operación Normal de la Planta de conformidad con el Contrato de Suministro FON. 

Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noro �t� �de la Comisión Federal de Electricidad" vv \ 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se da atención a cada pregunta de la solicitud, de la 
siguiente manera: 

1. Copia certificada del Contrato de Compromiso de Compraventa de Energía Eléctrica para
Pequeño Productos en el Sistema Interconectado Nacional, celebrado el 20 de febrero de 2013,
celebrado entre la empresa SERVICIOS COMERCIALES DE ENERGÍA, S.A. DE C.V., con la
Comisión Federal de Electricidad.

- Se informa que esta Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DICIPI)
no firmó el contrato por usted solicitado.

Lo que estuvo a cargo de esta DCIPI fue la Ejecución de los Servicios consistentes en: 

a) Realización de Actividades Previas,
b) Elaboración de Ingeniería Básica,
c) Elaboración de ingeniería de Detalle,
d) Elaboración de Bases de Licitación,
e) Supervisión del Proceso Constructivo de la Obra Civil y Electromecánica.
g) Supervisión de la Puesta en Servicio de la Subestación Eléctrica Olas Altas y de la Línea de
Transmisión Olas Altas- Aura Solar l.

2. Informe si fue construida la subestación eléctrica denominada OLAS AL TAS, en la Paz, Baja
California Sur, informando sobre la fecha de terminación de la obra y a partir de qué fecha
comenzó a generar energía y con qué capacidad.

- Se informa que si fue construida la subestación eléctrica denominada OLAS AL TAS, en la Paz,
Baja California Sur y fue terminada el 15 de septiembre del 2013; Se precisa que dicha obra fue
costeada por la empresa dueña de la instalación sin que CFE haya intervenido en

7u 
construcción, salvo los servicios arriba enlistados.

Se informa que las subestaciones eléctricas no generan energía. 

3. Informe si fueron realizadas las obras necesarias para la interconexión del proyecto Solar
Fotovoltaico Aura Solar I a la red de servicio público de energía eléctrica con 30 MW de capacidad
de generación en la Paz, Baja California Sur.

- La DCIPI informa que si fueron realizadas las obras de interconexión del proyecto Solar
Fotovoltaico Aura Solar l. Se precisa que dicha obra fue costeada por la empresa dueña de la
instalación sin que CFE haya intervenido en su construcción, salvo los servicios arriba enlistados.

4. Informe el monto de energía producida mensualmente por la subestación eléctrica denominacfu,.._
OLAS AL TAS, a partir de enero de 2013 a la fecha en que se genere la información. 1 ""'-

- Se informa que las subestaciones eléctricas no generan energía.

5. Informe el monto de energía producida mensualmente por la subestación eléctrica deno
OLAS AL TAS, a partir de la fecha de su puesta en marcha y a la fecha.
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- Se reitera que las subestaciones eléctricas no generan energía y el área encargada de la
medición de la producción de energía es el Organismo público descentralizado Centro Nacional
de Control de Energía (CENACE)

6. En relación al convenio de prestación de servicios celebrado entre la Comisión Federal de
Electricidad por conducto de su Residente Regional de Construcción de Proyectos de
Transmisión y Transformación Noroeste y por la otra parte Servicios Comerciales de Energía,
S.A. de C.V. y MTS Solar Sistemas Solares, S.A. de C.V., de fecha 30 de noviembre de 2012, se
requiere copia certifjcada del oficio de terminación de los servicios que fueron encomendados.

- El Oficio No. N21A0.1075/2013, de fecha 18 de octubre de 2013, mediante el cual la Residencia
Regional Noroeste, emite la Notificación de la terminación de los servicios realizados. (En caso
de requerir la modalidad "Copia Certificada" es menester lo notifique a la Unidad de
Transparencia). Anexo 1

7. Copia certificada del oficio que haya sido generado por la Comisión Federal de Electricidad,
en su condición de supervisor de la ejecución de la línea de transmisión e interconexión proyecto
Solar Fotovoltaico Aura Solar I a la red de servicio público de energía eléctrica, en el que exprese
su conformidad sobre la correcta ejecución por parte del Contratista.

- El Acta Circunstanciada con los Resultados de la Verificación Física de la ejecución de la línea
de transmisión e interconexión proyecto Solar Fotovoltaico Aura Solar l. (En caso de requerir la
modalidad "Copia Certificada" es menester lo notifique a la Unidad de Transparencia). Anexo 2

8. Copia certificada del oficio de confirmación que se extendió cuando el contratista alcanzó la
Operación Normal de la Planta de conformidad con el Contrato de Suministro FON Residencia
Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste de la
Comisión Federal de Electricidad

- Esta Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación
Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad, fue contratada por los servicios ya mencionados
con anterioridad, por lo tanto, no obra en nuestros archivos el documento por usted solicitado 

Y.
n 

este punto. 

Por último se informa que en caso de requerir esta información anexo 1 y 2 favor de comunicar e 
a la Unidad de Transparencia para poder generar el recibo correspondiente y una vez realizado 
el pago se entregará la información. 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ex!. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitid' 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 198717, SAIP-17-1987 del 11 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicitó me ea 
indicado de forma específica los requisitos documentales específicos en cada tipo de acti dad 
(permisos delegacionales, autorización de cierre de calles, ordenes de trabajo emitidas por ener, 
cenase u otra dependencia del estado pare realizar modificaciones especificas a las insta! cione
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de transmisión y distribución, tiempos previos de aviso antes de realizar la suspensión del servicio 
general, entre otros) que requiere llevar alguna empresa para realizar cambios en postes, 
cableado eléctrico, transformadores, torres y demás instalaciones referentes a la prestación del 
servicio de energía eléctrica, referentes a la transmisión y distribución. Lo anterior en 
consideración de la aplicación de la reforma energética, la cual en consecuencia permite a las 
empresas particulares y productivas del estado (al igual que sus correspondientes filiares), a 
realizar modificaciones especificas a las instalaciones de transmisión y distribución de las cuales 
es dueño y rector es el estado mexicano (sic). 

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

La CFE para realizar las actividades de mantenimiento relacionadas con cambios en postes, 
cableado eléctrico, transformadores, torres y demás instalaciones referentes a la prestación del 
servicio de energía eléctrica, lleva a cabo trabajos a través de su propio personal o por medio 
de terceros, esto con fundamento a lo establecido en 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, mismas que están al amparo 
de la Reforma Energética y que regularan los requisitos necesarios para la participación de los 
interesados. 

Para el caso de trabajos ejecutados con personal de CFE se deben realizar libranzas a través de 
registros para trabajos programados, informando con oportunidad a los clientes que se afect

r
aá 

el servicio de energía eléctrica de acuerdo a las disposiciones generales en materia de energ' 

Tiempos Previos de aviso para la realización de suspensiones de servicios: 
· 120 horas (5 días previos). Gestionar la autorización del Registro en GIL para trabajos
programados con suspensión del servicio.
· 96 horas (4 días). Requerimiento para la Gestión de licencia de con afectación de clientes,
Artículo 5, apartado 5.1.4 del Manual Regulatorio de Coordinación Operativa del Código de Red.
· 72 horas (3 días previos). Requerimiento de información a Suministro Básico de la realización
de trabajos programados con afectación del servicio. Artículo 18, apartado 18.1, Fracción 11 de
las DACG que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico.

· 48 horas (2 días previos). Notificación a los usuarios finales la realización de trabajos q e
implican la suspensión del servicio a usuarios finales. Artículo 18, apartado 18.1, Fracción 11
las DACG que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctri .

A continuación se enlistan las Leyes, Reglamentos, Manuales y Condiciones Gen ale
W\ aplicables a CFE Distribución. 

Ley de la Industria Eléctrica. 
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Del reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. 
Manual Regulatorio de Coordinación Operativa. 
DACG Condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico 

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

Para el caso de Transmisión se debe apegar para realizar las actividades específicas en sus 
instalaciones, a lo establecido en los siguientes artículos de la Ley de la Industria Eléctrica.

Artículo 39.- Los Transportistas y los Distribuidores podrán ejecutar en las calles, calzadas, 
jardines, plazas y demás lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, 
mantenimiento y retiro de líneas aéreas y subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos 
trabajos deberán realizarse con las medidas de seguridad apropiadas y en forma tal que no se 
impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los lugares mencionados. Al término de 
dichas obras, el Transportista o el Distribuidor, según corresponda, hará las reparaciones 
correspondientes. 
Artículo 41.- Los Transportistas y los Distribuidores sólo podrán suspender el servicio a los 
Usuarios Finales en los casos siguientes: 

l. Por caso fortuito y fuerza mayor;
11. Por mantenimiento programado en las instalaciones, siempre que se haya notificado con
anterioridad al Usuario Final o su representante;
En los casos antes señalados, los Transportistas y los Distribuidores podrán proceder al corte del
servicio sin requerirse al efecto la intervención previa de autoridad alguna, y sólo debe

r
r.n 

restaurar el servicio cuando se subsanen las causas que originaron el corte. 

Artículo 42.- El Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica se conside a 
de interés social y orden público, por lo que tiene preferencia sobre cualquier otra actividad que 
implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. 
Para todos los efectos legales, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica es de utilidad pública. Están sujetos a servidumbre legal los predios necesarios para la 
instalación de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución. 

Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 200117, SAIP-17-2001 del 18 de agosto de 2017: (Transcripción original) Lineamie �. 
Técnicos para la Instalación de dispositivos de Telecomunicaciones, en estructuras de Line d;'""-._ 
Alta y Extra Alta Tensión (115 - 400 kV) y Lineamientos Técnicos para la instalación los 
dispositivos de Telecomunicaciones inalámbricas en Postes de Medía y Baja Tensión. 
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he podido encontrarlos, por lo que solicitaría su apoyo para la obtención de la versión digital de 
los mismos 

Los mismos se encuentran mencionados en el capítulo de "Normas" de los LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE CFE, 
publicados por CFE el 24/06/2013" 

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

En atención a su solicitud, debido al amplio volumen de la información (27.6MB), previo pago de 
un . disco compacto se entregarán 3 archivos que contienen: "Lineamientos Técni.cos y 
Administrativos para la Instalación de Redes de Telecomunicaciones en las Redes Generales de 
Distribución de la CFE", "Lineamientos Técnicos para la Instalación de los Dispositivos de 
Telecomunicaciones Inalámbricas en Estructuras de Líneas de Alta y Extra Alta Tensión (115-
400 kV)" y "Lineamientos Técnicos para la Instalación de los Dispositivos de Telecomunicaciones 
Inalámbricas en Estructuras de Alta Tensión". 

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

La opción de entrega puede ser con o sin envío. Para recoger la información directamente en la 
Unidad de Enlace la opción será sin envío. Si requiere que se le envíe a la dirección que 
proporcionó en su solicitud será con envío y costo adicional. Lo anterior debe confirmarlo por

r
os 

medios mencionados: 

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

Septuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p� 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. , 

Folio 201817, SAIP-17-2018 del 14 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito 
información en forma de un listado de cuáles son los servicios que esa paraestatal ha paga a 
la Secretaría de la Defensa Nacional por prestar seguridad con personal del ejército, anotan o el 
lugar donde se presta el servicio, el monto anual, el desglose del pago por cada elemento ª

,
9º � 

diario por militar) del 2012 al 2016. 
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Respuesta: De acuerdo a la presente solicitud, se informa que es de señalarse que la 
Subdirección de Seguridad Física ha pagado a la Secretaría de la Defensa Nacional servicios, 
los cuales son denominados Seguridad y Patrullajes. Dichos servicios se. prestan en las 
instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad. 

A continuación se presenta listado de los montos anuales pagados a dicha Secretaría, de 2012 
a 2016, con el costo diario de cada elemento: 
EJERCICIO PAGADO 2012 
MONTO ANUAL $170,581,330.00 
COSTO DIARIO X ELEMENTO 
Seguridad $440.00 
Patrullajes $565.00 

EJERCICIO PAGADO 2013 
MONTO ANUAL $231,153,388.00 
COSTO DIARIO X ELEMENTO 
Seguridad $455.00 
Patrullajes $585.00 

EJERCICIO PAGADO 2014 
MONTO ANUAL $275,254,066.23 
COSTO DIARIO X ELEMENTO 
Seguridad $850.00 
Patrullajes $877.00 

EJERCICIO PAGADO 2015 
MONTO ANUAL $357,783,707.98 
COSTO DIARIO X ELEMENTO 
Seguridad $885.00 
Patrullajes $913.00 

EJERCICIO PAGADO 2016 
MONTO ANUAL $301,742,414.31 
COSTO DIARIO X ELEMENTO 
Seguridad $926.00 
Patrullajes $955.00 

Octogésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida porCR/ 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

r Folio 204317, SAIP-17-2043 del 14 de agosto de 2017: (Transcripción original) "De acuerdo a 
la respuesta de la solicitud folio 1816400166217 de fecha 21 de junio de 2017 que a la letra dice: 
los requisitos (Grado escolar, experiencia etc. etc.) que deben cubrir los comandantes , , 
instalación y de turno de la Subdirección de Seguridad física. en donde enumeras los requisitos"'""'
que debe cubrir los comandantes de turno para desempeñar el puesto: PERFIL DEL 
COMANDANTE DE TURNO DE SEGURIDAD FÍSICA EDAD: DE30A40AÑOS XO: 
INDISTINTO BUENA SALUD, FÍSICA Y MENTAL (Exámenes Médicos Y PSICOMÉT COS) 
DE EXTRACCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO SEPARACIÓN L�\
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FUERZAS ARMADAS CON DIGNIDAD SIN ANTECEDENTES PENALES CARTA BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTANDO NO TENER PROBLEMAS JUDICIALES EN 
EL. PAÍS. ESTUDIOS EGRESADOS DE PLANTELES DE FORMACIÓN DE CLASES Y 
OFICIALES CON DISPONIBILIDAD DE HORARIO Y CAMBIO DE RESIDENCIA JERARQUÍA: 
DE SARGENTO 2/o A TENIENTE O EQUIVALENTE A LA ARMADA DE MÉXICO CON 
CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO CAPACIDAD PARA EFECTUAR ACTIVIDADES DE 
SUPERVISIÓN (EXPERIENCIA MfNIMA 1 AÑO) CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN 
MANEJO DE ARMAS (EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO), PROTECCIÓN CIVIL Y DEFENSA 
PERSONAL, en apego a la respuesta de la solictud numero de folio 1816400181417 de 12 de 
julio de 2017, en donde se solicita Grado escolar, experiencia laboral de los CC. Pedro F. Villa y 
Raúl Pérez Porras, quienes se desempeñan como Comandante de Instalación y comandante de 
Turno respectivamente, en la CTFPR. no cumplen con los requisitos mínimos para 
desempeñarse en los puestos antes mencionados, que fundamento legal existe para ocupen 
dichos puestos " 

Respuesta: En atención a su solicitud se precisa que los trabajadores a los que hace referencia 
el solicitante, ingresaron a la CFE en 1995 y 2003 respectivamente, razón por la cual en la fecha 
de sus altas no resultaban aplicables o en su caso no existían los perfiles a los que se refiere el 
peticionario, siendo el caso que dichos perfiles fueron elaborados a partir del 29 de octubre de 
2014. No obstante lo anterior, es de señalarse que las personas de referencia tal como se aprecia 
de sus expedientes laborales, acreditaron las evaluaciones médicas y psicométricas, ambos 
estuvieron en las Fuerzas Armadas y no hay registro de causas desfavorables a su separación, 
cuentan con carta de No Antecedentes Penales y en ambos casos también, hay conocimientos 
en manejo de armas. 

Octogésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida J, 
la Dirección Corporativa de Operaciones 

Folio 217017, SAIP-17 -2170 del 24 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solici o 
información respecto al monto total y desglosado pagado a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) para realizar obras y servicios de contratación, instalación de energía eléctrica, a cargo de 
la División Valle de México Centro zona Benito Juárez durante el período octubre 2016 a agosto 
2017 del edificio ubicado en la calle de Viciar Hugo 1 O Col. Portales Oriente 03570 Del. Benito 
Juárez CDMX, cubierto por el señor (nombre) y/o Lonai Group Property Services S.A. de C.V. 

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

Durante el periodo de 2016 al 2017 para el edificio ubicado en la calle de Víctor Hugo No. 
Portales Oriente, 03570, Deleg. Benito Juárez, CDMX, no se tiene registro de alg' 
realizado por parte de la constructora Lonai Group Property Services S.A. de C.V. a CF . 

pa
f�� 

Pági 
ACTA SESIÓN OROINARIA XXXIV DEL COMITÉ DE TRANSPAR 

9de73 -v \ 
IA201� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

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

Folio 217117, SAIP-17-2171 del 24 de agosto de 2017: (Transcripción original) texto completo 
que se haya presentado al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en 
cualquier sesión del 2017, relativa a la aprobación o toma de nota, sobre cualquier planteamiento 
relacionado con jubilaciones anticipadas del personal de esa empresa productiva del Estado. Así 
mismo, en cuyo caso, solicito el texto completo del acuerdo respectivo. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que no se cuenta con la información 
solicitada, en virtud de que en las Sesiones de 2017, del Consejo de Administración el tema por 
el cual pregunta el particular no se discutió, ni como asunto informativo ni como tema de 
aprobación. Por Jo tanto, no hay ningún acuerdo al respecto. 

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

Folio 217817, SAIP-17-2178 del 25 de agosto de 2017: (Transcripción original) Decretos que 
contienen los acuerdos que da vida a los cargos por demanda y demanda facturable. Decretos 
que contienen los acuerdos por los que se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a 
las tarifas denominadas demanda facturab/e y cargo por demanda. 

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

'
o 

Básicos informó Jo siguiente: 

La información se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación en el Acuerdo que 
autoriza el ajuste y reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. 

http://dof.gob.mx/nota _ detalle. php?codigo=4 757884&fecha=10111 /1991 
Octogésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 218017, SAJP-17-2180 del 25 de agosto de 2017: (Transcripción original) Acuerdos que 
contienen el nacimiento de las tarifas denominadas OM y HSL. 
Todos los acuerdos que contienen los ajustes, modificaciones y restructuraciones de las tarií1l:s,.., 
OM y HSL, desde su origen hasta el día de hoy. 1 '"'

Los acuerdos solicitados deben ser los oficiales. 

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

La información se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación en el Acuerdo que 
autoriza el ajuste y reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4757884&fecha=10/11 /1991 

Oficina del Abogado General - Se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
documentación alguna relacionada a la solicitud de información, toda vez que se encuentra 
dentro del ámbito de competencia de la Dirección Corporativa de Operación a través del área 
jurídica de la Empresa Productiva Subsidiaria "CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Octogésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos. 

Folio 218417, SAIP-17-2184 del 24 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito se me 
informe si en los años 2005, 2008 y 2013 la comisión federal de electricidad tenia contratada u�, 
aseguradora y el nombre de esta. � 

í 
Respuesta: La Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de 

! Administración informa que en los años 2005, 2008 y 2013 Comisión Federal de Electricidad . 1 tenía contratadas dentro de su Programa Integral del Aseguramiento a las siguientes • 
aseguradoras: 

· 
l}.j 

. 2005 - 2006 I Seguros Comercial América, S.A. de C.V 
Qualitas, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 

2008 - 2009 
MAPFRE Tepeyac S.A. 
Seguros lnbursa S.A. y Grupo Nacional Provincial, S.A. 
Seguros Afirme, S.A. de C.V. 
Seguros lnbursa S.A. 
Seguros ING S.A. de C.V. 

2013-2014 
Aseguradora Interacciones, S.A. Grupo Financiero Interacciones 
Seguros lnbursa S.A., Grupo Nacional Provincial, S.A.B. Seguros Atlas y Mapfre Tepeyac, 
Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. 
Mapfre Tepeyac, S.A. 
Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 
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Octogésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa 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 hipervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP se aprobó la versión púbica 
del folio 1816400183017, cuya respuesta se presentó en Sesión Vigésima Novena Ordinaria, 
misma que fue emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

SEGUNDO Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades 
administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 y 135 de la LFTAIP.

Oj 
1816400204111 1816400213811 ! 
1816400204817 1816400215217 
1816400205017 a 1816400205317 1816400216117 
1816400205617 1816400216217 
1816400205817 1816400216617 
1816400206117 1816400216817 
1816400209517 1816400216917 
1816400210417 1816400217717 
1816400210517 1816400218117 a 1816400218317 
1816400211117 a 1816400212417 1816400218617 a 1816400219117 
1816400212617 a 1816400212817 1816400217717 
1816400213217 1816900004817 (FIOE)
1816400213717 

TERCERO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revis� 
y corrección de los proyectos de respuesta que se enlistan, por lo que se someterá a vota�ló

�

�n�. 
nuevamente: \.J 
1816400185317 1816400202717 a 1816400203517 
1816400195417 a 1816400196117 1816400203717 a 1816400204117 
1816400196317 1816400204517 
1816400196517 1816400204617 a 1816400204817 
1816400196617 1816400205117 
1816400198217 18.16400205317 
1816400198617 1816400205617 
1816400199117 1816400210417 
1816400199317 1816400205617 
1816400200017 1816400210817 a 1816400211017 
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1816400200217 a 1816400200817 
1816400201017 a 1816400201617 
1816400201917 a 1816400202517 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400214717 a 1816400215517 
1816400215717 

CUARTO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número de 
folio 1816800005917, 1816800006217 (Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio), 
1816400225817 (CFE), con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

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

ansparencia de la CFE 

Mtro. Díódoro J. Siller Ar ell Lic. Gabriela Alejandra Baca Pi'rez de Tejada 
Coordinador de Proyectos p es y Titular de la Unidad de /ansp ncia 

Racionalización de Activos n plencia del 
Presidente del Comité 

C. Carlos Alberto Peña Álv
' ---Responsable del ea Coordin1ld 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morale Valencia 
Au ·toría I erna 

lver e Alanís 
'�f"i-General 
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Aprobación de versiones púbiicas para la PNT 

l. Transmisión (Contratos)

Sureste 

Contratos de Adquisiciones y servicios - 1 de julio al 31 de agosto de 2017 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Nacionalidad y correo electrónico. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura. Datos de ubicación de sub estaciones de transmisión. 

Occidente 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Domicilio, correo electrónico, RFC, teléfono. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura. Datos de ubicación de líneas y sub estaciones de 
transmisión. 

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

Artículo 110, fracción I LFrAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

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

Artículo 110, fracción I LFrAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 



11. Transmisión (Viáticos)

Sureste. Del 1 de julio al 31 de agosto de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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) 

Occidente. Del 1 de julio al 31 de agosto de 2017. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Personas físicas: Teléfono, datos bancarios y 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) 

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) 

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

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

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




