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ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con once minutos del martes dieciocho de septiembre del 
año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas ubicada en Río Atoyac, número noventa y siete, onceavo 
piso, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para celebrar su Trigésima Cuarta 
Sesión Ordinaria del año dos mil dieciocho. 

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

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Isabel Morales Valencia, 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 Trigésima Sesión Ordinaria.

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 
1\1 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide q/e 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
tl;lmbién impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 
indebidamente l;l sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno

'
o 

más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En con;ecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal
(:\ en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias 

y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales,�
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ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado.

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

La única información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a las 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 /:j. 
reunión." 

/
2. Aprobación del Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Trigésima Sesión Ordinaria de 2018, y se enviará por 
correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y
observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder
a su firma. 

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

Folio 207718, SAIP-18- 2077, del 3 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por medio de la
presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en formato abierto 
de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2015, de la Central de Combustión Interna 
ubicada en Agustín Olachea, perteneciente al estado de Baja California Sur, México. Sin otro asunto en 
particular, quedo en espera de sus comentarios. Saludos � 
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 -íransp-arencia-;-A,:cesu-a -1a-1ntorm-acró1rPúoltca,· Protecc1on de Datos y Organizaciórl y Conservacion
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura

\ el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
Subsidiaria Generación II informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP-18-2077, se anexa copia de la cédula de operación anual 
(COA) de la Central de Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés ubicada en San Carlos, Baj

� California Sur para el año 2015, en versión pública en la que se testó CURP por ser un dato personal, 1 
anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencía y Acceso a la lnformacíón 
Públíca. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/. - La que contiene dalos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 
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 ta 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 fo dispuesto por fas leyes o los tratados 
internacionales. 

Así mísmo, se testaron datos (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y detalles 
de los equípos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalacíones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fraccíón I de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a 
la lnformacíón Públíca y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencía y Acceso a la 
lnformacíón Públíca, en razón de las síguientes consíderacíones: � 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricídad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacíonados 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, 

61
. 

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 detalll\. __ 
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 d

� país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red d 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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 lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 

�
e 

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 artlculo 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). 

Artlculo 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 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificacióm emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 11, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 197118, SAIP-18-1971, del 21 de agosto de 2018: (Transcripción original) 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad 
� tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminari 

en el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
San Miguel de Allende, Guanajuato 

� 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: San Miguel de Allende, Guanajuato (Indicada por me 
y montos en pesos) 

Página 4 de 128 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 �r 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad. en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: San Miguel de Allende, Guanajuato (De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: San 
Miguel de Allende, Guanajuato (de preferencia en Excel) 
6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Municipio de: San Miguel de Allende, Guanajuato (De preferencia en Excel). 
7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: San Miguel de Allende, Guanajuato 
8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Públi.co del Municipio de: San 

: Miguel de Allende, Guanajuato 
9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: San Miguel de Allende, Guanajuato 
1 O.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato (VIGENTE). 
11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: San Miguel de Allende, Guanajuato ? 
12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio San Miguel de Allende, 
Guanajuato de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación<.L' 
del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? "'{' 
13.- ¿El Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de 
San Miguel de Allende, Guanajuato favor de ingresar la información en .el formato de la siguiente ta�o/
(adjunta en Word-Siguiente Página): 

/ 
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 duran

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
· i Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente:

Subsidiaria Distribución.

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1971, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

� 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 

tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y /as potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. 
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Se anexa archivo que contiene el reporte en función de censo de alumbrado público. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de
San Miguel de Allende, Guanajuato. 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13 y 14, corresponde a la Empresa Productiva
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminari

y 
• 

en el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato 
Corresponde a CFE Distribución. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: San Miguel de Allende, Guanajuato 
Corresponde a CFE Distribución. 

3., Cantidades cobradas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: San Miguel de Allende, Guanajuato (Indicada por 
mes y montos en pesos) 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una 
obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 115. -
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el articulo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
" 

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

Se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los m\J11icipios y en 
apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es incluido en lo

\ avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. • 

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobierno municip� 
Se adjunta archivo en Excel 

\ 
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4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: San Miguel de Allende, Guanajuato (De preferencia en Excel). 

Se adjunta archivo en Excel 
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201� l>,]49,aOJ.OO 1,ei!B,5'09,00 2,029',52<3,00 :t,817,206,00 2,0!IS,.a7JI-OO ].,7!>':.<,=a-«> 2,229,306-ot> 1,916,9E<3,00 2,020,19'7.00 1,9'30.151-00 2,052.�00- l.'i!!l'.11.000.0\ll 26,l>UZJl.tl!>-000 
200.7 2,136,797.00 1,839,926.00 2,:104-,570.00 1,951,2,45.00 2,l{IS,5�8..00 l,97ll,3SO.{)(! 2,079,560.00 l,96G,425.00 2,024,131.DO 2,0.l2,2S5.DO 2,0E>S,!'!,"S0..00 2,0<l9,"2'7.0'0 2 ... 332,:955..00 

=» 
;;mis 

·¡� J:;ij,' 
4].6,1101 
lll,1,022 
4�Sl.lA6 

l,579,;)27 
SS4,484 
571.,554 

!.ij\.,;t, 
it61,11)1 
379.41!! 

378,482 
488,1115 
51)9,,<ll/l 
488,UI� 

·. �-M<1rií'ffi.'.!i. l!; Alí� _,¡¡l_1l:W,6 'K,,:q¡, 

40!!,401 3,50,84!> 4Jl.],755 
434,716 40<>,=sc 430' ... 5''0' 
.<1176,352 404,7&8 4S0,54al' 
i!i!>2,614 .53-0',307 l!ió>3,7 .. 6 
!!77,448 .S:l:l.,84"' 50,.7,-.rc« 
6(>3,2413 S.l.l,:Z!>9 57;,:,107 

'{rhtil" r 1;,,; J�uilo\1l! .:,h 
lr,8.IJ,OJJ 4],7,972 398,01>8 
1'!>6.=6 42$,./S!< 411.(174 
392,702. 4'117,54B- 40&.400 

¡o;.].7,(1(17 1!143,BU> 1'>45,lAO 
52B.88ill 555,496 518,,144 
520,803 54!<,201 

• lJ!>ffifil@" )lf 
35'6,4315" 
418,114 
43il.S1!1 
.571,76-0 
532.,S67 

ll5il,B6-l:l 
412.177 
40.5,2213 
,1;4'.L,.!>12 

52.a,906 

425,556 <lll.7.a,;>3 ,i;.o;>:!4.075 
ll'07,413� l.SM,757 6,-.2B5 
S74,B24 ssa,s.n. 7,7:;;s.,=1 
550,SSJl. 21'.L.,002 5,207,S.'>2 

3,S'.Ll'i,405 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: San 
Miguel de Allende, Guanajuato (de preferencia en Excel) 

Se adjunta archivo en Excel 

·----------·· 

!Remanente 1 

o,\ 
. . 

.. 
. 

ª_._ 
. • ·* ,r .  -

('�· ��º� ��Rtié!!fij /<'"'·"'1 ;,s . "' � ;pti,1!;,. l .. 
2013 2,029.75 -347, 7B2.0l ·262,576.79 ·317,767.49 • :Jl.25,446.141 -l.U0,73L03 �16,601.43 J.64,577.48 121,138.59 259,453.45 233,06-3.29 140,032.00 -250,600.25 
2014 344,680.01 400,561.71 505,189.79 581,662.84 494,-3-85.25 499,-826.]A 561,081.70 5-77,907.49 548,424.00 548,238.23 546,532.74 S25,S:Z2.36 6,2-541,59-2.36 

2015 486,347.31 297,9a.5.58 487,017.89 421,798.54 495,%7.04 2116,1011.56 50&,044.36 502,613.83 504,362.25 452,650.85- 959,910.50 S,021,469.89 !0,4ll,80!.65 

2016 4,188,768.89 459,214.79 1,060,305.41 1,050,240.55 1,247,136.42 9ú4,/ll4.S5 1,115,813.34 875,530.08 974,701.84 854, 935.4-0 936,425.79 914,242.23 14,lii53,7M.OO 
2017 935,02.7.53 440,103.97 415,393.8-0 449,620.38 154,907.03 277,S'9i2.82 412,596.17 209,986,38 303,994,12 373,815.82 322,804.36 433,527.S-9 4,741,276.32 

2018 246,630.82 ·513, 779.53 101,m.1a. -11,547.71 :J..30,5,38.19 ]45,9,31t.51 345-,009.'17 504,434.88 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: San Miguel de Allende, Guanajuato (De preferencia en Excel). 

: Se adjunta archivo en Excel 

1•eo
--n-,-o-m_o

_,I�--· -- ---- -------·--- - ·--·--------------- ------ - - -·------:---- - --- ----·----

":'"¡ r��1,('� 
' 

,)Q ij "� 
2013 416,301 361,131 40:;l.401 380,84SI- 4:Jl.:JL,79'9 38·8,0l.:l. 4l.7,9,72 398,068 39\5,436 453,888 429,904 422,8"16 4,,38Q,6Qfi 

2014 461,022 37�,419 434,713 400.558 430,490 396,385 426,258, 41l.,D74 418,114 412,177 425,556' 417,603 5,014,075 

2015 439,145 378,482 476,,382 404-,78:S 450,549' 3.9,2,702 447,548 408,400 433,813 405,228 607,46,5 1,354,.757 6,699,2B5 

2015 1,575,327 488,116 592,614 S3Q,307 593,,7415 S.17,(!1(117 643.815 545,140 571,760 541,91.2 574,824 5,53.-5,73 7,728,541 

2017 594,484 509,418 577,448 .S31,a44 S·67,70S S2S:,83<11- 555,496 518,-844 532,867 528,906 5.S0,95:l 21].,002 6,207,852 

2018 571,564 488,l.83 503,248 511,299 5,72,l.07 520,,SO& 548,201. 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: San Miguel de Allende, Guanajuato 
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8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio dv San Miguel de Allende, Guanajuato 

/ Se adjunta archivo en Excel 
Faclu< ión 

2014 

2015 

2016 
2017 
2018 

2014 
2015 
2018 
2017 
2018 

JFi.,.;., .. nent.,. 

2013 
2014 
2015 
2018 
2017 
2018 

1,3S1,448.00 
1,414,256.00 
5,14::J.301.00 
2,136,7::17.00 
1,866,527.00 

360,532.11 
-u�o1-1os.<12 
,. 733,836.16 

2,023.75 
344.860.01 
488.347.31 

4.188.788.89 
S35,027.58 
246.630.82 

-347.782.01 
400.581.71 
297,385.58 
459,214.79 
440.108.97 
-513. 779.53 

824.686.21 
1-076.242.11 
968.717.53 

1))87,776.20 
1.544.327.27 

�$. 
262,S78.7S 
505,163.78 
487.017.SS 

1.060.805.41 
416.8S3.80 
161.739.73 

• 
-317,767.49 -125,448.14 
581,882.84 434,365.25 
421,7:98.54 495.967.04 

1,050,240.58 1.247.138.42 
44S.620.38 184.S07.03 
-11.847 71 130.538.19 

-100,731.03 16.Bof.43 
49é

U
328.N 581,061.70 

288,103.58 505,044.36 
884,814 85 1.128,813. 34 
277 .992.82 412.SS8.17 
145,933.81 345.00S.77 

1,285,324,00 
1,:'!83,460.00 
1,916)383.00 
1.::1138,425.00 

,, 

164,577.48 
877,807.49 
502.6"13.88 
876,830.08 
209.S88.38 

121,138.53 
548.424.00 
504.862.28 
974.701.84 
383.994.12 

25.:l,483.<IS 233,083.28 140.032,08 
548,288.23 848.532.74 525.822.36 
452.880,85 959,910.50 8.021.4fül.89 
{354,888.40 938,425.79 914,242.23 
373,6'18.82 322.804.36 433.527.89 

14.377.148.00 
15,617,763.00 
21,324,763.00 
28.802;183. 00 
24,332,865.00 
12,845,928.00 

-250.800.25 
8,254,592.38 
10,421.801.65 
14,853,780.80 
4,741.278.32 
504.484.66 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 20�. 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: San Miguel de Allende, Guanajuato. 

\ 
Se adjunta archivo en Excel 

,,, ·-• .  ;
!!J

· --•. :c 

2013 293.,88.5 

2014 342,465 

2015 

2015 370,36·5 

2017 . 398,,217 

2018 400 .,. 187 

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Públi� 
que tenga suscrito con el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato (VIGENTE). 

;o \

Se anexa copia del convenio y sus anexos en versión pública: 

.�\' 
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• Se testó Identificación Oficial, Domicilio, Lugar de Nacimiento, Estado Civil, Fecha de Nacimiento,
CURP, RFC y Nacionalidad como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de
derecho privado, con fundamento en Artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP).

• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O,
fracción IV y artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada ciasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado 
Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica así 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O 
fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y 
por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. � 
En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de ct1alquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y por 
lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría 
colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados 
y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de�/'
Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

/ 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º , Párrafo 1, numeral 1; 2 º , párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes dél sector energético con la misma posición

� competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, e 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de 

· la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen.
Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y s

t\sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condicione 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad".

. 
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Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negoc;io y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 

r
. · 

términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económic s 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la q;:,., 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales ""t 
o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información
de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse
temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información
propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82,

. deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con
� ,. diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y si 

sujeción a una temporalidad determinada. \: 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forrna en que CFE oper

� sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Página 10 de 128 "/ / 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 '� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

Fecha de clasificación: 18 de septiembre de 2018. Período de reserva: 5 años. 

11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: San Miguel de Allende, Guanajuato ?

R.- Los funcionarios que tienen facultades para suscribir conveniqs, addendums o acuerdos en relación 
al Cobro del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio son los apoderados legales de CFE 
Suministro Básico, encargados de las zonas comerciales. 

12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio San Miguel de Allende, 
Guanajuato de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 

R.-SI, tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del Derecho
-de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo que las partes consideren conveniente. 

13.- ¿El Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 

R.- NO 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio 
de San Miguel de Allende, Guanajuato favor de ingresar la información en el formato de la siguiente ta'e!y' 
(adjunta en Word-Siguiente Página): 

( 

1• 

DAC 

,. 
6 

9M 
9.cu

9-N 

7 
2 

O·M 
H-M-

Total 

t)p��� T�t;fa,s�ü� Cfe j d , tti 'l)s;ij W!;í�s,�gf j C':mtt�ad '!.; U�a.n �tidadde' �ua�o$ ��t) 
/"' V� ,,, , -,, 

0 l Tarlfil"'seg guttCFEa:1 TiPQdeiar1f.tsegQ od:e
� �;; " ";: __ __:'. t�' �� '_____,_::_�,m s ..... "' " J �DIO ª1';5!iJfilCT2BL: _ _, �_! 

Doméstica 46664 48390 50863 54022 

Doméstica o 1 o o 

Ooméstlca de Alto 
1772 1778 2039 

. 2435 
Consumo . 

Servicios Públlcos 426 461 495 511 . 

Servicios Públicos 97 97 98 102 
Agrícolas 98 . 83 70 65 
Agricolas 31 . 11 3 4 
Agrícolas 389 408 418 428 
Temporal 4 10 3 6 

En baia Tensión 4468 . 4701 4962 5332 
En media Tensión 317 317 326 329 

- -En· mediá Térisión - . 69 75·- 89. 101 

54,335 56,330 59,366 
63,337 

56195 
o 

2644 

517 
102 
63 
4 

430 
o . 

5515 

348 
. .

-·104 --

65,924 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 1� • 
, Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así mismo,"-. 

confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 217618, SAIP-18-2176, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por este medio JJ\ 
de conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera má� \ 
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atenta digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016 
de la Central de Combustión Interna ubicada en La Paz, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano. 

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

En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por la Central Combustión Interna Baja 
California Sur, esta EPS CFE Generación I anexa archivo PDF que contiene la Cédula de Operaci

Y
'n , 

Anual (COA) correspondiente al año 2016 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como CURP y domicilio particular al considerarse informaci' 
Confidencial por ser información vinculada a personas de derecho privado, lo anterior con fundamento en 
el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y al artículo 

. 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así mismo se testó 
Coordenadas y el· domicilio del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como 
Reservados, 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 segurid

� . efe las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciarí 
· 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 causand 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, 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) 
Articulo 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 dW' 
Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta 
se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

� 
Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturale
�características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios • 

formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que result
;J\ evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 

ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o
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que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

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

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. Oy 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparent1,
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica
en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia.

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (�.
transcribe).

'\
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en tas características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento ta 
igualdad de condiciones para lodos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Contin¡1idad, seguridad y 
sustenlabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer ta
demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión; · 

� 

VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamient
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mfnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para 
la resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal corno lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético 

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

Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de 
equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficien� •
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

/Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas 
Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 30 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

' Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 1, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 194118, SAIP-18-1941, del 20 de agosto de 2018: (Transcripción original) Buen día! Por medio�
la presente, con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en formato abierto .. � 
de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2015, de la central de generación eléctrica

W\ de la CFE ubicada en Vizcaíno,perteneciente al estado de Baja California Sur, México. Sin otro asunto en 
particular, quedo en espera de sus comentarios. Gracias. 
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El tramite sirve para reportar las emisiones y transferencias de los establecimientos sujetos a reporte de 
competencia federal (fuentes fijas de jurisdicción federal), grandes generadores de residuos peligrosos, 
prestadores de servicios de manejo de residuos, los que descarguen aguas residuales a cuerpos 
receptores que sean aguas nacionales, y los que generan emisiones de compuestos y gases de efecto 
invernadero (CyGE) equivalente a 25,000 toneladas o más de Dióxido de Carbono (C02) de los diferentes 
sectores productivos del país. 

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 las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

\\. 
Generación 111: Al respecto es de indicar que la central de generación eléctrica ubicada en Vizcaín/. 
B.C.S. conforme a la asignación de TÉRMINOS para la asignación de activos y contratos para la
Generación a las empresas productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de
Electricidad, publicado en DOF el 04 de noviembre de 2016, no se encuentra asignada a CFE Generación
111, sin no a CFE Generación VI, por lo que esta ESP no tiene información que proporcionar al respecto.

Generación VI: En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por la C.C.I Guerrero Negro 
. (Vizcaíno), la EPS CFE Generación VI hace entrega de archivo PDF denominado "COA 2015 CCI 

GUERRERO NEGRO (VIZCAINO) que contiene la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al 
año 2015 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como CURP por tratarse de información confidencial, con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� 
Así mismo se comunica que en dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y 
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta 
se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal 

� Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, e , 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (i;· 
�ns��). 

�Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energ/a eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al men'.transacciones de compraventa de: 

-\ l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
/JI. Potencia o walquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica; <.:'-IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; <f 
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energlas Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento,.�
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

"' \ 
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Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético 

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

-�
Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de ener/r.a 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de 
equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de los artículos 110 fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 
de la Ley de la Propiedad lndustr.ial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas 
Necesarias para el Resguardo y'Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Por último se testaron datos como Coordenadas y el domicilio (ubicación exacta) del Centro de Trabajo, 
los cuales se encuentran clasificados como Reservados, con fundamento e"n el artículo 11 O fracción 1 

� la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Le 
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 encuentra�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 
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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 cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 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 integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad w· 
Sistema Eléctrico Nacional. 

/ 
En virtud de lo 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 Genera

. 

I, como información reserva
\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 unl.J\propósito genuino y un efecto demostrable; 
�· \ 
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 111 y VI, así mismo, confirmó la clasificación emitida 
por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 216918, SAIP-18-2169, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por este medio y 
de conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016 
de la Central de Combustión Interna Guerrero Negro 11 ubicada en Vizcaíno, Baja California Sur, Méxic

y 

• 
Agradezco de antemano. (SIC) 

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

En atención a la solicitud 2169 y de conformidad con lo notificado por la C.C.I. Guerrero Negro (Vizcaíno), 
esta EPS CFE Generación VI hace entrega de archivo PDF que contiene la Cédula de Operación Anual 
(COA) correspondiente al año 2016 en versión pública. 

En dicho documento se testaron datos como el CURP por tratarse de información confidencial, con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
Coordenadas y el domicilio (ubicación exacta) del Centro de Trabajo, los cuales se encuentran 
clasificados como Reservados, 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 
Trapsparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

5f" 
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 coordena

\
s 

geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, • 
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 conside0 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad 

r
� \ 
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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 cuantificar.

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE 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 articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propós�/,

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: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 

genuino y un efecto cjemostrable; 
�

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

Así mismo se informa que en dicho documento se encuentra información relacionada con el consumo il\,. 
combustible, generación de energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operació�'�""'
características técnicas específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta 
se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. .

I .� 
Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidenci¡ \
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

-
su propietario. (SC\i( ·transcriben). 

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

Arllculo 4.- La .Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se
transcribe). 

Arllculo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Parlicipantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sis/e

� Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad , 

sustentabilidad . 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados parlicipantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, cerlificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad ca

� el arlículo 96 de la L/E. 

\ 
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Artículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la
LIE. 

Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generac. ión de

. 
energ . ía eléctrica, representa un elemento clave para competir frentey._ 

terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventa� 
frente a terceros participantes del sector energético 

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

Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de 
equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia

(C"' calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. -<r'

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
·. de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado

del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensabl�.
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar_a"""-.
conocer a los terceros competidores de CFE que ciase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido ( electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de 1

�información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracció 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 8 
de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas 
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Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 194618, SAIP-18-1946, del 20 de agosto de 2018: (Transcripción original) Buen día. 
Por medio de la presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en 
formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016, de la central de 
generación eléctrica de la CFE ubicada en Santa Rosalía, perteneciente al estado de Baja California Sur, 
México. Sin otro asunto en particular, quedo en espera de sus comentarios. 

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 Productw
Subsídíaria de Generación 111 informó lo siguiente: 

f 
En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central diesel eléctrica 
(CDE) Santa Rosalía para el año 2016, 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, coordenadas geográficas, 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: Sf' 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, 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, centrales generadoras, sus accesorios, las coordena

\ geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, 
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. 

t\ 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 
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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 cuantificar. 

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

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 lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada�carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

/. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa 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, Acc� ,a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisió,, 

::c::::
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:�:i��embre de 2016. � 
Periodo de Reserva: 5 años. 
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Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 207618, SAIP-18-2076, del 3 septiembre de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en formato abierto 
de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2015, de la Central Diesel Eléctrica 
ubicada en Santa Rosalía, perteneciente al estado de Baja California Sur, México. Sin otro asunto en 
particular, quedo en espera de sus comentarios. ¡Saludos! 

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

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la Central Diésel 
Eléctrica (CDE) Santa Resalía para el año 2015, 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 

W Información Pública. 
/ 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, 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: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, 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, las centrales generadoras, 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 usuari
\ 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 

Página 26 de 128 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018

� 
\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectricldad' 

·,

de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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 lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada

y
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
<i:"genuino y un efecto demostrable; .q-

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 
RRA 4584/15, 47.43/15 y 5814/15. 

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

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó�• 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111, con fundamento en el' 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 209718, SAIP-18-2097, del 4 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Solicito a la CFE s
� me proporciones Mapa con las Coordenadas de las Centrales de Baja California Sur 

No se.(sic) 
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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 las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Generación 1: La ubicación de las Centrales de Generación Eléctrica, es información reservada, debido 
a la importancia para la seguridad nacional del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de 
la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, la interconexión entre instalaciones y 
los datos relacionados a esta, forman parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, 
conformando en conjunto un sistema interconectado. 

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

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 pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de/!/"
República Mexicana. 

/ 
Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y baja 
tensión. 

� 
El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema 
de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta 

· infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la
falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad.

considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada , 
En virtud de lo anterior, la EPS Generación 1, clasifica coino RESERVADA la información solicitada 

\
r 

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

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

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

Generación 11: En atención a la solicitud de información, que señala "Solicito a la CFE se me proporciones 
Mapa con las Coordenadas de las Centrales de Baja California Sur", se hace de su conocimiento que esta 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11 solamente tiene una central generadora en dicha 
entidad federativa, la cual es: Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea A. (Puerto San Carlos), 
en el municipio Comondú, Baja California Sur. 

Referente a las coordenadas de las centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta) está CFE 
Generación 11 EPS, considera la información como reservada ya que contaría 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 � 
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 segurid�,de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciar�ª;'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 d

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, 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; / 1 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

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

Generación 111: 

En atención a su solicitud, es de indicar que la ubicación de las centrales generadoras y por tanto las 
coordenadas geográficas dé éstas es información reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la 

� General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que es información que no se pued • 
proporcionar en base a 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 distribució

r\ 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, centrales generadoras, su 
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. 
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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 cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones como lo son las centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conju�'.º' las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades c'W/ prec1s1on. 

Í 
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 lo anterior, esta CFE Generación 111, 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 propós� ,
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; VI \ 
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
RRA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria de Generación 1, 11 y 111, con fundamento en el articulo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 217118, SAIP-18-2171, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por este medio y 
de conforme a mi derecho establecido en el articulo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016 
de la Central Diésel Eléctrica ubicada en Santa Rosalía, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 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 Producti�/ ,
Subsidiaria de Generación 111 informó lo siguiente: 

/ 
En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central diese! eléctrica 
(CDE) Santa Rosalía para el año 2016, 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, coordenadas geográficas, 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: r 
Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, 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 estacione

� subestaciones y las líneas de transmisión, centrales generadoras, sus accesorios, las coordenada 
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 q.ue de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
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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 cuantificar. 

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

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 lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada � 'carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

/ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisic'l-i\ .RRA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. '\ 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.

Periodo de Reserva: 5 años 

� 
Novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Empresa· 
Productiva Subsidiaria de Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 216518, SAIP-18-2165, del 10 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Con fundamento 
en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 1, 3 y 
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demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus correlativos, 
ante Usted solicito se me proporcione la siguiente información: 

En el periodo del 1 ro de diciembre del 2012 al 10 de septiembre de 2018: 

1. ¿con qué institución -de banca múltiple o cualquier otra del sistema financiero mexicano, bursátil, de
seguros o fianzas o similar-, tiene esta dependencia celebrado algún contrato, convenio o cualquier otro
instrumento jurídico para que le provean el servicio de dispersión de subsidios?
2. Se me informe el monto total de cada contrato, el plazo y en general el objeto y condiciones del mismo.
3. En cada caso: Solicito copia electrónica del contrato, convenio o como se le denomine al instrumento
jurídico correspondiente.

Lo anterior reservándome el derecho, en caso de no recibir la respuesta en los plazos legales para ello y 
de la forma adecuada, de interponer un recurso de revisión ante el INAI. 

Respuesta: En el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas, no se tienen contratos realizados con 
alguna institución de banca múltiple, bursátil, de seguros o fianzas, que provean el servicio de dispersión 
de subsidios. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 217818, SAIP-18-2178, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por este medio y 
de conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016 
de la Central Geotérmica Tres Vírgenes ubicada en Santa Rosalía municipio de Mulegé, Baja Califo

. 
r� 

Sur, México. 
! 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de 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, la EPS CFE Generación VI anexa archivo PDF que contiene la Cédula de 
Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016 de la Central Geotérmica Tres Vírgenes en vers�.··· pública. 

\ 
En dicho documento se testaron datos como CURP por tratarse de información confidencial, con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� 

En dicho documento se encuentran datos relacionados con el consumo de combustible, generación de 
energía eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas 
específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y esta se encuentra 
CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 
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Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

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

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

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

Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

'.;f' 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistem
�Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la • 

igualdad de condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del'-1\ 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de"" \ 
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energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la L/E. 

Artículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vfa importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 

· prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la
LIE.

Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos
utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento ciave para competir frente a
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventé\Íf!/
frente a terceros participantes del sector energético 7
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores.

� 
Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de 
equipos utilizados para la 

generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléct

�
o 

Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad; continuida • 
seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensable 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
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competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas 
Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 29 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Así mismo en el documento se testaron datos como coordenadas y domicilio (ubicación exacta) del Centro 
de Trabajo, los cuales se encuentran clasificados como Reservados, 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 1 
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,csV1
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

. l 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 cuantificar. 

� 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de 

' instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas d , 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto ciaramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede se

� vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad d 1 
Sistema Eléctrico Nacional. 

/ 
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En virtud de lo 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) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 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). 

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

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

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

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

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación IV, con fundamento en[/,
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/ 
Folio 220218, SAIP-18-2202, del 12 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígína/) Por medio de la 
presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en formato abierto 
de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2017, de la Central Diesel Eléctrica 
ubicada en Santa Rosalía, perteneciente al estado de Baja California Sur, México. Sin otro asunto en 
particular, quedo en espera de sus comentarios. ¡Saludos! 

� 
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 dura

�
e 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
Subsidiaria de Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central diésel eléctrica 
(CDE) Santa Rosalía para el año 2017, 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 fede

. 
ral de Transparencia 

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, coordenadas geográficas, datos técnicos y 
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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: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, 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, centrales generadoras, 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 Repúbli�
Mexicana. 

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

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

�
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 lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información � ,
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada ,d� � 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

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

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

i;-
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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 
RRA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida p9r la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 189618, SAIP-18-1896, del 13 de agosto de 2018: (Transcripción original) Quiero conocer cuántas 
subestaciones eléctricas existen en todo México, así como también conocer su ubicación (coordenadas) 
y su capacidad en KW. 

y 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: ::f"""' 
Subsidiaria de Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1896, una vez

revisada la información requerida, se precisa que se trata de INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de 
que las documentales solicitadas 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 Jnformaci

\
' n 

Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic 
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 coordenada

� geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, e 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
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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 causan�
daños económicos que no se pueden cuantificar.

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

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

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

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

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

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

Le informo que para instalaciones anteriores al 13 de diciembre 2016 la fecha de clasificación es: 
13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

Así mismo, para instalaciones del 14 de diciembre a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificación es: 
31 de mayo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Cabe destacar que, por las razones antes expuestas, no es posible incluir el nivel de detalle solicitado, 
por tratarse de información reservada para la empresa, sin embargo, se remite la información con datos 
generales: 

Entidad Federativa 

AGUASCALIENTES 

BAJA CALJFORNIA 

BAJA CALIFORNIA SUR 

CAMPECHE 

CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

COAHUILA 

COLIMA 

DISTRITO FEDERAL 

O U RANGO 

ESTADO DE MEXICO 

GUANAJUATO 

GUERRERO 

HIDALGO 

JALISCO 

MICHOACAN 

MORELOS 

NAYAR!T 

NUEVO LEON 

OAXACA 

PUEBLA 

OUERETARO 

QUINTANA ROO 

SAN LUIS POTOSI 

SINALOA 

SONORA 

TABASCO 

TAMAULJPAS 

TLAXCALA 

VERACRUZ 

YUCATAN 

ZACATECAS 

TOTAL 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

SUBDtRECCION DE DJSTRJBUCION 

COORDINACION DE DISTRIBUCION 

CAPACIDAD Y NUMERO DE SUBESTACIONES DE POTENCIA 

Activo Fijo Perteneciente a: CFE 

SUBDIRECClON DE DISTRIBUCION 

ACUMULADO A: JULIO 2018 

No. SE's Capacidad lnstal (MVA) 

28 771.88 

59 3,865.67 

31 855.86 
25 606.90 ' . 

71 1,322.49 
7 124 4,346.80 

78 2,673.59 ' 

17 369.89 

45 6,301.60 

49 1,209.39 

97 7,518'.63 

101 3,104.76 

64 1,788.43 

37 1,421.62 

108 4,343.63 

95 1,726.41 

21 875.38 

23 624.30 

131 5,671.84 

68 1,175.13 

75 2,248.37 

"" 45 1,181.82 

48 1,680.05 

67 1,385.65 

85 2,622.45 

114 3,982.64 

41 1,325.18 

99 3,204.91 

17 508.69 

133 3,553.32 

59 1,529.75 

42 777.84 . 

2,097.00 74,574.87 

� 
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Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud de información SAIP -18-1896, CFE Transmisión
hace referencia a la petición que solicita: conocer cuántas subestaciones eléctricas existen en todo
México, así como también conocer su ubicación (coordenadas) y su capacidad en KW. 

Se informa que la cantidad de todas las Subestaciones Eléctricas y sus componentes, sus coordenadas
y capacidad, así como las Líneas de Transmisión que conforman la Red Nacional de Transmisión, es
información reservada:, debido a la importancia para la seguridad nacional del país. Si bien es cierto que
muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, la
interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte del suministro de energía
eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado.

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

/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 pone en riesgo la continuidad y
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de la
República Mexicana ..

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y baja
tensión.

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema
de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta
infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la
falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad.

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósiaJ\. •
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 propósitl.Jgenuino y un efecto demostrable; 

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

Le informo que para instalaciones anteriores a 2016 la fecha de clasificación es:
13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años.

Así mismo, para instalaciones de enero 2017 a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificación es:
08 de marzo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó
la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión, con
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP .

. Folio 189818, SAIP-18-1898, del 13 de agosto de 2018: (Transcripción original) Con base en mi derecho
a la información, solicito conocer el número de personas contratadas como conductores de autos
(choferes) para servidores públicos de la institución, así como el monto económico que esto genera, de
diciembre de 2012 a la fecha. Favor de detallar por fecha, cantidad de choferes, cargo de los funcionarios
que tienen esta prestación y gasto anual que esto representa. Gracias

Respuesta: En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que, en la estructura orgánica de la
Comisión Federal de Electricidad, en el Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando y en el
Contrato Colectivo de Trabajo, no existe la figura de ''choferes para servidores públicos", ni se cuenta con
una prestación de esa índole. Ct/
Derivado de lo anterior, esta Empresa Productiva del Estado tiene dentro de su catálogo de puesto/ias
categorías de: AUXILIAR SERVICIOS CHOFER, CHOFER AUXILIAR, CHOFER I y CHOFER 11, los
cuales están adscritos a la Subgerencia de Transportes Terrestres en el caso del Corporativo y en las
Áreas Administrativas de cada Centro de Trabajo de esta Institución, sus funciones de manera general
son: transporte múltiple de personal de la CFE a diversos puntos específicos, como son Guarderías u
otros, estaciones de transporte público, Tribunales Judiciales, Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como
a los diversos edificios pertenecientes a la CFE, mensajería institucional, entrega de suministros e
insumos para labores, entre otros.

Atendiendo a los puntos que se requieren, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcció�, 
Corporativa de Administración, hace de su conocimiento la información a nivel nacional sobre lo;�\
trabajadores permanentes con categorías con denominación "Chofer", quedando de la siguiente manera:

' .. ·. ... • gpjf'. 
2013 

2015 
1/016, 
2017 

· tPJ1f . ,··r

:t:�':':':2 :9:9�:·}_:,/.' 
660 

Sala,ío Nlí111$ua1 Tallulado
P•omedlll:! 

· . r . •• •.• , , " :1r;m,;:¡,J¡g :.
$7,860.50 

··· .. , .. $�,)/�.S:f
$S:Sso.1s 

· ., ,, i�:tllt.�4
$9,324.73 

. lil::�.�.i�t:.L. 

. ... .
.. 
�� ._ ... ' 1._c,,-1 

,.;.,·,al 
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Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 187418, SAIP-18-1874, del 8 de agosto de 2018: (Transcripción original) - Nombre y apellidos de 
los servidores públicos que fungen como apoderados o representantes legales que se encuentren 
actualmente en funciones, del Órgano gubernamental a quien va dirigida esta solicitud, así como los 
correspondientes de las unidades administrativas que integran dicho ente. 
- Copia digitalizada de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México mediante la cual se facultó a dichos
apoderados o representantes legales, o bien el instrumento jurídico para esos efectos.
- Teléfono institucional, domicilio institucional y correo electrónico institucional, a través de los cuales
puedan ser contactados.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo. � 
Esta solicitud tiene como origen la petición que hizo personal de la Procuraduría General de Justicia Íe 
la Ciudad de México a la Autoridad del Centro Histórico, en las Mesas lnterinstitucionales que se llevan a 
cabo en las oficinas de esa Autoridad, con el objetivo de concentrar en un directorio los datos de los 
servidores públicos que fungen como apoderados o representantes legales de los entes de gobierno que 
inciden en el Centro Histórico, para facilitar la comunicación con las personas facultadas para la defensa 
de sus intereses, debido a los constantes delitos de robo y daño a propiedad pública y privada. 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que 
los servidores públicos que fungen como apoderados o representantes legales de las Subsidiarias de 
CFE que son las que tienen incidencia en la circunscripción del Centro Histórico: 

CFE Distribución. 
• Lic. Laura Dolores Cruz Palavicini, Jefa del Departamento Jurídico de la Gerencia Divisional Valle de
México Centro.
Lago lseo No, 236, Col. Anáhuac

� C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo
Tel: 5229 4400 ext. 14545 
E;scritura 307,962 otorgada el 29 de septiembre de 201 O, por el entonces Director General de CFE, lng. 
Alfredo Elías Ayub, la cual se encuentra vigente. 
Escritura 43,283 otorgada el 13 de octubre de 2016, por el Director General de CFE Distribución, lng. 
Roberto Vidal León. 

• lng. Ricardo Moisés Gascón Plascencia, Superintendente.
Joaquín Velázquez de León No. 104, Col. San Rafael C.P. 06470, Alcaldía Cuauhtémoc.
Tel: 5229 4400 ext. 16501
Escritura 44,386 otorgada el 15 de marzo de 2017, por el Director General de CFE Distribución, ,

, Roberto Vidal León.
CFE Suministrador de Servicios Básicos:

• Lic. Laura Peña Rebolledo, Jefa del Departamento Jurídico
Lago lseo No. 236, Col. Anáhuac
C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo

� 
Tel: 5229 4400 ext. 14558
Escritura 307,962 otorgada el 29 de septiembre de 201 O, por el entonces Director General de CFE, lng. 
Alfredo Elías Ayub, la cual se encuentra vigente. 

'i � 
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Escritura 43,936 otorgada el 11 de enero de 2017, por el Director General de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, Lic. José Agustín Quiñones Quiñones. 

• lng. Roberto Antonio López Rojop, Encargado Comercial Zona Zócalo
Av. Sonora No. 47, Col. Roma Norte
C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel: 5229 4400 ext. 16551
Escritura 43,935 otorgada el once de enero de 2017, por el Director General de CFE Suministrador de
Servicios Básicos, Lic. José Agustín Quiñones Quiñones.

Se anexa copia en versión pública de cada una de los instrumentos notariales a que se hace referencia 
· en donde se testaron datos personales, edad, nacionalidad, origen, domicilio, R.F.C., C.U.R.P. fotografía,
firma, por tratarse de información que hace identificable a una persona de derecho privado con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública.

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

Subsidiaria Distribución V 
En atención a la solicitud de información 187 4, donde se solicita el dato de la persona que cuente cor/el 
Poder por parte de la División VMC y la atención del Centro Histórico, a continuación, se adjunta una
tabla con los datos solicitados, así como el Poder Notarial, versión pública, donde se testaron, nombre, 
dirección, RFC, edad, sexo, por ser datos personales, de acuerdo a los artículos 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparenci

\ 
acceso a la información pública, otorgado por CFE Distribución al lng. Ricardo Moisés Gascón Plascenci 
Superintendente de la Zona Zócalo. 

NOMBRE CARGO TELEFONO DOMICILIO CORREO ELECTRÓNICO 

lng. Ricardo Superintendente 52-29-44-00 Velázquez de ricardo.gascon@cfe,mx 
Moisés Zona Zócalo ext. 16500 León 104. 
Gascón colonia San 
Plascencia Rafael, 

Delegación 
Cuauhtémoc 

lng. Héctor Jefe del 52-29-44-00 Velázquez de hector.loQez@cfe.mx 
LópezAlba Departamento de ext. 16575 León 104, 

Planeación Zona colonia San 
Zócalo Rafael, 

Delegación 
Cuauhtémoc 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se anexa archivo en excel con la información requerida de los servidores públicos, así mismo se adjunta 
versión publica de los poderes notariales vigentes donde se testo Identificación Oficial como 
CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento en 
artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Subsidiaria Transmisión 
Se anexa archivo con la información requerida de los servidores públicos, así mismo y de conformidad 
con lo notificado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos de CFE Transmisión los archivos que brindan 
respuesta a dicho requerimiento, serán entregados PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO derivado 
del amplio volumen de la información (201 MB), se anexa versión Publica de los poderes notariales 
vigentes y relación de apoderados de CFE Transmisión, teléfono Institucional, domicilio instituciona�/ •correo electrónico. 

7 
En las versiones públicas se testó: identificación oficial, dirección personal y nacionalidad, como 
CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento en 
artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Generación 1 
Se anexa relación de servidores públicos que fungen como apoderados en el ámbito de esta CFE 
Generación l. 

Así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (27 MB), PREVIO PAGO DE UN
DISCO COMPACTO se hará entrega de los instrumentos públicos en su versión pública por contener 
datos como: CURP, IFE, domicilio particular, fecha de nacimiento, fotografía, huella digital, por tratarse 
de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Generación 11 
Se anexa relación de servidores públicos que fungen como apoderados en el ámbito de esta CFE 
Generación 11 EPS, con teléfono, domicilio y correo institucional, para dar cumplimiento a su 
requerimiento. 

No aplica la publicación de poderes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que se comunica 
que debido al amplio volumen de la información (62.3MB) previo pago de un disco compacto se hará 
entrega de los instrumentos jurídicos (poderes notariales) en versión pública, derivado que se teaj_ó 
información personal por ser un dato confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113 fracciól<\. 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General �
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Generación 111 

� 
En atención a la solicitud de información referente a los órganos gubernamentales o unidades 
administrativas en la Ciudad de México, se remiten los datos referentes a la Subgerencia de Producción 
Hidroeléctrica lxtapantongo, misma que tiene su sede en dicha Ciudad. 
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lng. Miky Wilfrido Rodríguez Rodríguez apoderado legal en el ámbito de la Subgerencia de Producción 
Hidroeléctrica lxtapantongo. 
Teléfono: 555 3381437 
Domicilio: Avenida Real de los Reyes No. 265, Colonia Los Reyes, Coyoacán, CP. 04330, Ciudad de 
México 
Correo electrónico: miky.rodriguez@cfe.gob.mx 

Se anexa instrumento público en su versión pública por contener datos como nacionalidad, domicilio, 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y domicilio de particulares por tratarse de información 
confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Generación IV 

En atención a su solicitud, nos permitimos informar que el servidor público que funge como apoderado 
de esta CFE Generación IV es el lng. Juan Antonio Fernández Correa, siendo su teléfono institucional el 
(81 )81513000 ext. 71101, domicilio institucional: Pablo A. González 650 Pte., Col. San Jerónimo, 
Monterrey, N.L. y correo electrónico institucional: juan.fernandez02@cfe.gob.mx. 

No aplica la publicación de poderes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que se anexa 
digitalizado el instrumento jurídico (poder notarial) en versión pública, en el que se testaron datos 
personales como nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estado civil, CURP, sexo y 
documento de identificación, por ser un dato confidencial, de conformidad con el artículo 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Generación V 0,/ 
- Nombre y apellidos de los servidores públicos q'!e fungen como apoderados o representantes legal,{
que se encuentren actualmente en funciones, del Organo gubernamental a quien va dirigida esta solicit

\ así como los correspondientes de las unidades administrativas que integran dicho ente. , 
- Teléfono institucional, domicilio institucional y correo electrónico institucional, a través de los cuales
puedan ser contactados.

lng. Humberto Peniche Cuevas 
01 55 54 90 40 00 Ext. 75000 y 75001, correo: humberto.pencihe@cfe.gob.mx 
lng. Adrián Olvera Alvarado 
01 55 54 90 40 00 Ext. 75100 y 75101, correo: adrian.olvera@cfe.gob.mx 
C.P. Osear Ramírez Martínez
01 55 54 90 40 00 Ext. 75200, correo: oscar.ramirez01@cfe.gob.mx
lng. Salvador Fernández del Castillo García
01 55 54 90 40 00 Ext. 71820, correo: salvador.fernandez@cfe.gob.mx

Domicilio Institucional donde los puede localizar: 
Don Manuelito No 11 
Colonia Olivar de los Padres 
C.P. 01780
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
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Asimismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (65.3MB), PREVIO PAGO DE 
UN DISCO COMPACTO se hará entrega de Copia digitalizada de los poderes legales correspondientes 
de cada uno de ellos, en versión pública por contener datos como nacionalidad, domicilio y fecha de 
nacimiento por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Generación VI 
En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por el Departamento Jurídico, la EPS CFE 
Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la información (70.6 MB), 
PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de los archivos que contienen el instrumento 
jurídico utilizado para facultar a los apoderados legales de esta EPS. ·6{
Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen dals 
personales como nacionalidad, estado civil así como copias de credencial de elector y son considerados 
como información confidencial con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se hace entrega de archivo Excel que contiene la información que corresponde a los 
servidores públicos que fungen como apoderados legales, el número telefónico, correo y domicilio 
institucional. 

Decima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Oficina del Abogado General y las Empresas Productivas Subsidiarias de 
Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 207918, SAIP-18-2079, del 3 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en formato abierto 
de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2015, de la Central Eólica ubicada en 
Puerto Viejo, perteneciente al estado de Baja California Sur, México. Sin otro asunto en particular, quedo 
en espera de sus comentarios. ¡Saludos! .f' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
d

.
e Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv , 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 18-2079, y de conformidad con lo notificado por la Superintendenci

� 
General de la C.E. Puerto Viejo, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta co 
la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2015 de dicho centro de trabajo ya que n 
existen aspectos ambientales significativos tales como ruido, emisiones, descargas de agua o de residuos 
no peligros, motivo por el cual no se ha efectuado dicho trámite. 

�L, 
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Decima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 186818, SAIP-18-1868, del 8 de agosto de 2018: (Transcripción original) Saludos, solicito saber 
cuánto paga mensualmente la dependencia por renta de inmuebles para operar en Baja California. 
Gracias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, se comunica que la 
Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa de 
Administración, ha realizado la búsqueda correspondiente en el Sistema de Control y Administración de 
Bienes Inmuebles (SICABIN), y de acuerdo a la información registrada por las diversas áreas usuarias de 
la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se informa que por 
concepto de renta de inmuebles en la mencionada entidad federativa, mensualmente se paga un total de 
$95,223.71 (noventa y cinco mil doscientos veintitrés pesos 71/00 M.N.), de acuerdo al siguiente listado: 

Sucursal Renta 

Matamoros $13,173.77 
Otav $11,952.00 
Foriadores $15,226.00 
Oriente $18,500.00 
Xochimilco $ 36,371.94 
TOTAL $ 95,223.71 

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 a la fecha de su solicitud, las Empresas 
Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Q 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Se informa que el pago de renta mensual ¡: 
inmuebles es de $95,223.71 pesos. 

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1868, se comenta 
que por parte de la División de Distribución Baja California una vez consultando con las áreas 
correspondientes, no se cuenta con renta de inmuebles para operar. '*""' 
Subsidiaria Transmisión: En atención a su solicitud El Departamento Regional Jurídico informa que no 
se ha realizado renta de inmuebles en el ámbito de nuestra Gerencia. 

Generación 111: En atención a su solicitud se comunica que conforme lo informo el Departamento 
� Gestión Financiera y el Departamento Jurídico CFE Generación 111, no cuenta con arrendamientos para 

operar en Baja California por lo que no existe información que proporcionar. 

Decima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
\ la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de 

Servicios Básicos, Distribución, Transmisión y Generación 111. 
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Folio 198618, SAIP-18-1986, del 22 de agosto de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Favor.de remitir póliza 
para el año 2018-2019 de responsabilidad civil de la CFE y sus subsidiarias 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información, 
previo pago de un disco compacto (21 MB), la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, entregará la Póliza Integral No. GJ2001560100 con vigencia del 15 de 
agosto de 2018 al 15 de febrero de 2019, emitida por AXA SEGUROS, S.A. de C.V., la cual da cobertura 
a la Sección IV. Responsabilidad Civil. 

Decima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 209518, SAIP-18-2095, del 4 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Favor de rem
1

1tir • 
póliza para el año 2018-2019 de responsabilidad civil de la CFE y sus subsidiarias 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la informació , 
previo pago de un disco compacto (21 MB), la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, entregará la Póliza Integral No. GJ2001560100 con vigencia del 15 de 
agosto de 2018 al 15 de febrero de 2019, emitida por AXA SEGUROS, S.A. de C.V., la cual da cobertura 
a la Sección IV. Responsabilidad Civil. 

Decima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 216718, SAIP-18-2167, del 10 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) ¿Cuál es el 
presupuesto que se les ha asignado a cada Sujeto seleccionado para su presupuesto el próximo año 
2019? 
Ley de Egresos de la Federación 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que no se cuenta con la información solicitada, 
debido a que aún no ha iniciado el proceso programación y presupuestación; cabe mencionar que el 
Presupuesto Autorizado para el ejercicio 2019 será aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre 
del presente año; fecha en la que se tendría respuesta del presupuesto asignado a la Comisión Federal 
de Electricidad. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po� 
Dirección Corporativa de Finanzas. � 

Folio 215418, SAIP-18-2154, del 10 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) EN RELACIÓN 
CON LA PERSONA MORAL OPERACIONES Y RENTAS COSTA AFUERA SA DE CV, CON RFC 
ORC090612CU2, SE INFORME Y PROPORCIONE LA DOCUMENTACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA 
DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON ELLA, DURANTE EL PERIODO DE LOS AÑOS DE 2012 

'' AL 2018, YA SEAN VIGENTES O CONCLUIDOS. ASIMISMO, INFORMAR DE LOS MONTOS DE LO
. 
� 

CONTRATOS EN FORMA INDIVIDUAL, DE LOS MONTOS PAGADOS Y EL SALDO PENDIENTE D 
LOS MISMOS. RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIO DE PAGO, INDICAR SI FUERON PAGADO 
DIRECTAMENTE A LA EMPRESA O A TRAVES DE ALGUN FIDEICOMISO EN DONDE LA PERSONA 
MORAL SEA PARTE, YA SEA COMO FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO. 
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de 
Administración de CFE, comunica que se consultó el Sistema Institucional de Información SAP, no 
obteniendo información de la empresa Operaciones y Rentas Costa Afuera, S.A. de C.V., y por lo tanto 
no existen documentales que cumplan con su requerimiento. 

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 de información y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Abastecimientos y el Departamento Regional de Contratación y Obra Pública, se hace de su 
conocimiento que la EPS CFE Generación no tiene registros sobre contratos celebrados con la persona 
moral Operaciones y Rentas Costa Afuera, S.A. de C.V. con RFC ORC090612CU2 por lo que no se 
dispone con la información requerida. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 218018, SAIP-18-2180, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por este medio y 
de conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016 
de la Central Eoloeléctrica ubicada en Guerrero Negro, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en/u 

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 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: $f' 
En atención a la solicitud 2180 y de conformidad con lo notificado por la Superintendencia General de la 
C.E. Guerrero Negro (Puerto Viejo) ubicada en Guerrero Negro, Baja California Sur, la EPS CFE
Generación VI hace de su conocimiento que no cuenta con la Cédula de Operación Anual correspondien

� al año 2016 de dicho centro de trabajo ya que no existen aspectos ambientales significativos tales com , 
ruido, emisiones, descargas de agua o de residuos no peligros, motivo por el cual no se ha efectuado 
dicho trámite. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitidlJ\
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 
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Folio 186218, SAIP-18-1862, del 7 de agosto de 2018: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica del presupuesto destinado a ejercerse en el estado de Tabasco durante el año 2018, lo anterior 
desglosado por proyectos y programas. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que a la fecha de su solicitud no tiene 
registros de presupuesto asignado y ejercido en el estado de Tabasco. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
informaron lo siguiente: 0,-.¡ 
Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1862, una vez / 
revisada la información en el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Presupuesto autorizado a las zonas de 
Villahermosa v Chontaloa en el estado de Tabasco 

Tabasco 
Con ce oto Importe 

Salarios v prestaciones 312,792,565.60 
Materiales v suministros 15,239,515.43 

Servicios Generales 13,087,928.41 
Gasto corriente 341,120,009.44 

Ampliación de Redes de Distribución 10,769,557.14 

Equipo de Trabajo para Distribución 902,100.54 
Gasto de inversión 11,671,657.68 

. 

Para los montos de inversiones se tomaron las dos zonas que integran al estado de Tabasco, colocando 
el rango de todos los fondos de inversión, en los cuales puede existir un cargo. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: A la fecha de su solicitud, se anexa archivo en Excel 
que contiene la información requerida. 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Sureste an
� archivo con relación al presupuesto destinado a ejercerse en el estado de Tabasco durante el año 2018 

lo anterior desglosado por proyectos y programas . 

Subsidiaria Generación VI: En atención a la solicitud SAIP 18-1862, la EPS CFE Generación VI hace 
de su conocimiento que no cuenta con presupuesto destinado a ejercerse en el estado de Tabasco 
durante el 2018 por lo que no se dispone de la información requerida. 

� 
Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por las Empresas Productivas 
Subsidiarias de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión y Generación VI. 
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Folio 186318, SAIP-18-1863, del 7 de agosto de 2018: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica de los montos de recursos programados y ejercidos en el estado de Tabasco para el cambio 
o reparación de transformadores dañados, lo anterior del año 2012 al año 2018 desglosado entre lo
presupuestado y los ejercidó. (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, 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 informa lo siguiente: 

. En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1863, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Me permito hacerle llegar la información solicitada acerca de lo presupuestado y lo ejercido por concepto 
de transformadores de los años 2012 al 2018. 

Ejercido Presupuestado 
Reparación y mantenimiento de Reparación y mantenimiento de 

transformadores transformadores 
Importe Importe 

Año eiercido Año ejercido 

2012 $ 2,518,212.74 2012 $ 3,728,188.00 
2013 $ 8,308,891.50 2013 $ 5,205,042.00 
2014 $ 801,565.31 2014 $ 5,251,058.00 
2015 $ 443,335.82 2015 $ 1,830,662.00 
2016 $ 137,231.11 2016 $ 4,142,202.00 
2017 $ 132,398.90 2017 $ -

2018 $ 105,551.05 2018 $ 102,063.00 
. 

rencia tomó conocimiento de la respuesta emiti�Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transpa 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 205318, SAIP-18-2053, del 29 de agosto 2018: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica del número de usuarios morosos que han dejado de pagar su consumo de energía eléctri

\en Tabasco, Campeche, la Ciudad de México y Quintana Roo, lo anterior del año 2012 al año 201 
desglosado por año, por municipio y el monto total adeudado en cada año 

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 
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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 la solicitud, se anexa archivo con información solicitada. 

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

Folio 188718, SAIP-18-1887, del.10 de agosto 2018: (Transcripción original) Necesito conocer con que 
aseguradora se tiene actualmente contratado el servicio por parte de Comisión Federal de Electricidad, 
es decir, que compañía de seguros tiene contrato con dicha empresa de junio de 2017 al junio de 2018, 
así mismo, se me conceda una copia de la póliza pública que avale dicho contrato e información. (}y 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Direcció� 
Corporativa de Administración, informa que la Comisión Federal de Electricidad tiene contratado con la 
aseguradora Axa Seguros, S.A. de C.V., las Pólizas Integral.y de Bienes y Riesgos Diversos con vigencia 
del 15 de julio de 2017 al 15 de julio de 2018, de acuerdo con el siguiente cuadro; 

11 Pólizas 

1 P'ól'i:z.:a, rntegra[ 

2 P·ól'fza de Bien:e,s y Ri·es,gos Diversos 

Asimismo, se comunica que debido al amplio volumen de la información (30 MB), previo pago de un disco 
compacto se entregarán las 2 Pólizas anteriormente mencionadas. 

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

� 
Folio 192618, SAIP-18-1926, del 16 de agosto de 2018: (Transcripción original) Se anexa archivo. Por 
medio del presente ocurso, con fundamento en lo que disponen los artículos 1, 6 y 8 Constitucionales; 1, 
4, 6, 7 y demás relativos aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y derivado del Programa de Aseguramiento Integral de la CFE y sus EPS 
correspondientes a los periodos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, solicito se me proporcione copia 
certificada por duplicado, y archivo digital los siguientes documentos: 
1.- Copia Certificada de la Póliza Integral de Aseguramiento contra siniestros de responsabilidad civil, 
vigente durante el periodo 2016-2017. 
2.- Copia Certificada de la Póliza Integral de Aseguramiento contra siniestros de responsabilidad ci

� · . vigente durante el periodo 2017-2018.
3.- Copia Certificada de la Póliza Integral de Aseguramiento contra siniestros de responsabilidad civil, 
vigente durante el periodo 2018-2019. 

!\ 
4.- Copia certificada de la VERSIÓN PÚBLIC,;1 (testando nombres y datos de identificación) DE LO 
TRES CONVENIOS EN LOS QUE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD HAYA PAGADO LOS 
MONTOS MÁS AL TOS POR SINIESTROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA, durante el año 
2016. 

� 
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5.- Copia Certificada de la VERSIÓN PÚBLICA (testando nombres y datos de identificación) DE LOS 
TRES CONVENIOS EN LOS QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD HAYA PAGADO LOS 
MONTOS MÁS AL TOS POR SINIESTROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA, durante el año 
2017. 

Por cuanto a las solicitudes marcadas con los números 4 y 5, es preciso comentar que dicha petición es 
procedente conforme a Derecho, y existe el antecedente de que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) dar a conocer la versión pública de los acuerdos de indemnización, que contengan los 
montos erogados por las aseguradoras por concepto de fallecimiento de responsabilidad civil. 
Es importante mencionar que conocer esta información contribuye a la rendición de cuentas, ya que 
permite comprobar que las aseguradoras, contratadas por la CFE, cumplieron con las obligaciones 
pactadas, lo que permite el registro y evaluación de la gestión pública, y deja testimonio del alcance de la 
acción gubernamental, y de la forma y eficiencia con que se manejan los recursos de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

Lo anterior, en vista de que dicho documento no se encuentran publicados en la página de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que previo pago de 136 copias certificadas, la Unidad 
de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración, entregará las Pólizas 
Integrales de Aseguramiento, las cuales dan cobertura a la Sección IV. Responsabilidad Civil, de los 
años 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, así como versión pública de los tres Convenios en los qué CFE 
pagó los montos más altos por siniestros de Responsabilidad Civil Objetiva en los años 2016 y 2017, en 
los cuales se testó la siguiente información: nombres propios de terceros, nombres de compañías 
ajustadoras, estado de salud, firmas y fechas, por tratarse de información confidencial con fundamento 
en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

El detalle de las copias certificadas se indica a continuación: 
Oy 

• Póliza Integral de Aseguramiento contra siniestros de responsabilidad civil 2016-2017, 18 hojas, p¡/r
duplicado, 36 hojas.
• Póliza Integral de Aseguramiento contra siniestros de responsabilidad civil 2017-2018, 21 hojas, por
duplicado, 42 hojas.
• Póliza Integral de Aseguramiento contra siniestros de responsabilidad civil 2018-2019, 22 hojas, por �
duplicado, 44 hojas.
• Versión pública de los Convenios en los que CFE pagó los montos más altos
responsabilidad civil 2016, 3 hojas, por duplicado, 6 hojas. 

.• • Versión pública de los Convenios en los que CFE pagó los montos más altos
responsabilidad civil 2017, 4 hojas, por duplicado, 8 hojas.
• Total de copias certificadas, 68 hojas, por duplicado, 136 hojas.

por siniestros de 

poc sioiestros \ 

Asimismo, debido al amplio volumen de la información (61 MB), previo pago de un disco compacto se 
entregarán archivos en formato PDF de las Pólizas Integrales de Aseguramiento y los ConveniotAanteriormente señalados. 

' \ 
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Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 197418, SAIP-18-1974, del 21 de agosto de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: EL SAL TO, JALISCO 

Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. 1 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: Lagos de Moreno, Jalisco 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Lagos de Moreno, Jalisco (Indicada por mes y 
montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Lagos de Moreno, Jalisco (De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Lagos 
de Moreno, Jalisco (de preferencia en Excel) 
6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kílowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Lagos de Moreno, Jalisco (De preferencia en Excel). 
7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público d� 
Municipio de: Lagos de Moreno, Jalisco �
8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
Lagos de Moreno, Jalisco 
9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año.2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: Lagos de Moreno, Jalisco 
10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco (VIGENTE). 
11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: Lagos de Moreno, Jalisco ? 
12.- ¿Es posible que la Superintendencia

. 
de Zona correspondiente al Municipio Lagos de More

� Jalisco de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudació 
del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
13.- ¿El Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres d

� lo suministradores? 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipi�(. 
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de Lagos de Moreno, Jalisco favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1974, una vez
revisada la información en el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (lll1 de cada luminaria, 
en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. 

Se anexa reporte en función de censo de alumbrado público. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco. 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13 y 14, corresponde a la Empresa Productiva
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminarw
en el Municipio de Lagos de Moreno, ·Jalisco 

/'Corresponde a CFE Distribución. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: Lagos de Moreno, Jalisco 
Corresponde a CFE Distribución. 
3.- Cantidades cobradas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Lagos de Moreno, Jalisco /Indicada por mes y 
montos en pesos) 

, 
. 

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

� 

" 

Artículo 115. -
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
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Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

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

� podrán celebrar ... " 
r 

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 eléctrk:a. 

CFE SSB Bajío no tiene un convenio de colaboración con el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, por 
lo tanto no se realiza cobro del Derecho de alumbrado Público. 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Lagos de Moreno, Jalisco (De preferencia en Excel). 

Se adjunta tabla: 

Consumo 

2013 37,679 34,032 45,974 44,482 45,974 46,098 48,015 401,483 384,558 403,095 383,896 404,555 2,279,841 

2014 399,097 368,294 398,229 391,558 409,284 400,477 L12,Q78 421,009 405,487 428,493 409,098 429,135 4,872,239 

2015 476,597 
436,169 508,441 488,395 498,965 486,962 L98,632 505,714 483,320 505,148 491,295 509,809 5,889,447 

2016 508,165 
479,071 508,307 498,834 513,075 504,732 516,043 525,664 508,855 534,051 511,873 534,708 6,143,378 

2017 529,363 516,336 529,632 514,169 533,116 527,174 539,308 543,708 522,298 541,996 516,055 537,425 6,350,580 
2018 535,029 

479,028 534,995 535,541 566,979 576,069 594,077 601,737 4,423,455 
�

Facturación 

1,200,413 1,121,802 1,209,266 1,203,418 1,255,648 1,247,861 1,276,523 1,322,971 1,267,194 2,284,539 1,292,013 1,382,226 

1,520,866 1,417,227 1,628,034 1,592,945 1,632,213 1,620,535 1,635,301 1,692,759 1,600,950 1,705,394 1,844,535 1,805,309 

1,715,694 1,754,554 1,797,102 1,761,668 1,780,077 1,793,532 1,791,292 3,708,197 1,805,423 1,900,455 2,008,433 2,080,311 

2,067,954 2,205,249 2,087,631 2,065,314 1,947,957 2,118,074 1,993,844 2,032,365 1,949,855 2,055,056 1,945,434 2,014,978 

1,817,256 1,131,355 1,687,813 1,799,176 2,037,975 2,209,186 2,496,829 2,784,310 15,963,900 � 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
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Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Lagos 
de Moreno, Jalisco ( de preferencia en Excel) 

No se cuenta con convenio de DAP en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, por lo cual no existen 
remanentes. 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Lagos de Moreno, Jalisco (De preferencia en Excel). 

Se adjunta tabla: 

':'\ 
,,;¡ ,¡_ 

37,679 34,032 45,974 44,482 45,974 46,098 48,015 401,483 384,558 403,095 383,896 404,555 2,279,841 

2014 
399,097 368,294 398,229 391,558 409,284 400,477 412,078 421,009 405,487 428,493 409,098 429,135 4,872,239 

2015 476,597 436,169 508,441 488,395 498,965 486,962 498,632 505,714 483,320 505,148 491,295 509,809 5,889,447 

2016 
508,165 479,071 508,307 498,834 513,075 504,732 516,043 525,664 508,855 534,051 511,873 534,708 6,143,378 

2017 529,363 516,336 529,632 514,169 533,116 527,174 539,308 543,708 522,298 541,996 516,055 537,425 6,350,580 

2018 
535,029 479,028 534,995 535,541 566,979 576,069 594,077 601,737 4,423,455 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: Lagos de Moreno, Jalisco 

�;;::;...., • ._�1'4W,t�i· 
059110102814 059120200032 059110304026 059030753229 059030654824 059120105064 059110800929 108051150037 108041150586 059900401269 
059070651178 059120200067 059011153776 059030655669 059860800998 059120105072 059150192824 108761200572 108050750103 059030654841 
059121101402 059001051231 059021250052 059100200052 059940653988 059120105145 059150192832 108820400203 108020850588 059940752668 
059060202995 059001051258 059040451069 059120104998 059910500885 059120200059 059150192841 108050250704 110050250784 059040753642 
059791000771 059120500303 059040650207 059060203339 059080301574 059070220592 059150192859 108050750090 110050250792 059010550984 
059060202987 059120500290 059090800544 059971151158 059971251381 059060604848 059150192867 108990750039 110050250814 059040753855 
059971252825 059030754853 059940653031 059120500222 059060203100 059060603850 059150192875 108880600015 110050250865 0591103040

\

18 
059790600783 059970151120 059971253911 059900801267 059971251411 059120200571 059150192883 108871100328 110050250806 0591807518 
059971252540 059001253306 059090502128 059120500311 059081202189 059120200598 059150192891 108871100298 110050250849 � 
059971252566 059120500320 059030552118 059971151174 059950652904 059020453537 059150192905 108871100310 110010650437 
059060604830 059120500346 059111003607 059051251690 059971251390 059001253128 059150192913 108871100301 110050250776 
059080904767 059010550941 059090502098 059901001264 059950653218 059890301261 059150192921 108020750982 110050250857 
059940653856 059100604897 059940654054 059120101042 059030654859 059060603876 059150192930 108970450691 110050250822 
059180751585 059120500338 059971253287 059120104840 059971251314 059120500354 059150192948 108890700042 059120105099 
059110501409 059101103441 059920101199 059120104963 059000853113 059810801276 059150192956 108970450713 059120500231 
059110503258 059180252848 059940653392 059120105013 059100200222 059120200300 059150192972 108000750030 059081202146 
059100202519 059971151107 059100604871 059150391274 059090502250 059120200318 059150192981 108811201265 059150391321 

Sí' 059971252671 059001253012 059961054324 059150391304 059940654062 059120200521 059150192999 108050751002 059120105161 
0�971252701 059971151191 059030552312 059150391291 059950752003 059120500273 059150193006 108811201273 059820601275 
059971252728 059060203037 059080602698 059150391312 059891201260 059120500281 059150193014 108030950840 059001253161 
059030650667 059081202138 059971254844 059150391339 059900301264 059120105021 059140892321 108811201281 059041152197 
059080903434 059001253098 059051251592 059150391347 059070911641 059001253021 059060203347 108000350864 059971151212 
059971252116 059001253071 059790801088 059150391355 059940653937 059810701271 059001253101 108970450721 059090502071 
059180751577 059120500362 059971254704 059150391363 059071111797 059120200512 059090502152 108941000971 059810601277 
059971252621 059051251703 059940653104 059150391371 059030651060 059810501272 059030550361 108000650060 059120200075 

\ 

059080505234 059890201266 059030650497 059150391380 059100103758 059060204220 059120105005 108030450766 059120500249 
059090502225 059120500214 059100704662 059150391398 059030655651 059971151166 059010452273 108761200483 059120500257 
059890200898 059100604919 059100704689 108050550252 059971254275 059001253055 059070220606 108970450462 059120500265 
059060203126 059120105048 059100704719 108050550244 059090502063 059041152146 059050653662 108120600228 059050854935 � 
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8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de:
Lagos de Moreno, Jalisco

No se cuenta con convenio de DAP en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, por lo cual no
hay estado de cuenta. 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018.
años de los inmuebles propiedad del municipio de: Lagos de Moreno, Jalisco í::JJ 
Se adjunta tabla: /

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público
que tenga suscrito con el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco (VIGENTE). 
No se cuenta con convenio de DAP en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, por lo cual no
hay convenio. 

11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con
el Municipio de: Lagos de Moreno, Jalisco?

R.- Los funcionarios que tienen facultades para suscribir convenios, addendums o acuerdos en
relación al Cobro del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio son los apoderados legales
de CFE Suministro Básico, encargados de las zonas comerciales.

12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio Lagos de Moreno,
Jalisco de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación
del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O (diez) años?

R.-SI, tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del
Derecho de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo que las partes consideren
conveniente.

13.- ¿El Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco tiene algún otro suministrador de Energia Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres Cl\._.
los suministradores?

,""-
R.- No tienen otro suministrador 

l..� 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISIO,�- \
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

de Lagos de Moreno, Jalisco favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

Doméstica 

1' Doméstica 

18 Doméstica 

1C. ' Doméstiéa 

1D Doméstica 

1E Ooméstica. 

1F' ' ' Domestica 
Doinéstica de Alto DAC 

Consum9 

5 Servicios Públicos 

5' Servicios Públicos· 

6 Servicios PújJlicos 

9 Agrícolas 

9M Agrfcolas 

9-CU ' Agrícolas 

9-N ' ' Agrícolas 

7 Temporal 

EA 1 Acufcola 

2 En baja Tensión 

3 En baja Tensión 

. 0-M En media Tensión 

H-M En media Tensión 

H-MC En media Tensión 

OMF En Media Tension Con 
Caraos Fiios 

HMF En Media Tension Con 
Cargos Fiios 

HMCF En Media Tension Con 
Carnos Ffios 

HS En Alta Tensión 

HS·L En Alta Tensión 

HT En Alta Tensión 

HT-L En Alta Tensión 

HSF En Alta Tensión Con 
Carnos Fiios 

HS-LF En Alta Tensión Con 
Caraos Fiios 

HTF En Alta Tensión Con 
Caraos Fiios 

HT-LF En Alta Tensión Con 
Carnos Fiios 

HM-R Servicio de Respaldo 

HM-RF Servicio de Respaldo 

HM-RM Servicio de Respaldo 

tlS-R Servicio de Respaldo 

HS-RF Servicio de Respaldo 

HS-RM Servicio de Respaldo 

HT-R Servicio de·Respaldo 

HT-RF Servicio de Respaldo 

HT-RM Servicio de Respaldo 

Total 

n Pc!l}'í');füill\c¡l&,}T•�fa, �º' ';i!P"''tdel: ·Jijn!i! 1ro�,,i1Jp• P!l !>i $egüfi"•9'i\E'a,,OICi l:f 1�9ú�, CFl!,,a. IDt!li'3,1 AAll@i/,l;f C 
- � ��;� @WlS:,�J 

' 

46620 
o 

' o ' ' 

o 

ó ' 
' 

O' 

o 

401 ' 

o 

236 
79 
11 , · 

149 
198 
589 
3 
o ' 

6122 

o 

507 
87 
o 

o 

o 

o 

4 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

58,006 

51216 52863 ' 5449 L ·_55590 
o o o o 

o ' o o ' o 

o ' o o o 

o o 
' 

o o 

o o o o 

o o · o · . o 
' 

442 ' 568 566 577 
o o ' o o 

233 235 239 244 
79 81 80 79 
10 10 10 9 
141 133 121 ' 

78 
140 28 24 23 
668 787 812 ' 821 
16 1 7 ' 15 O, . 

o o o o 

6183 6420 5701 6894 

o o o o 

528 547 554 568 
91 103 115 ' 116 
o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

4 4 4 4 
o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

59,751 61,786 63,920 65,003 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad0 

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

Folio 197518, SAIP-18-1975, del 21 de agosto de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: EL SAL TO, JALISCO. 

Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de El Salto, Jalisco. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: El Salto, Jalisco 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: El Salto, Jalisco (Indicada por mes y montos en 
pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: El Salto, Jalisco (De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: El 
Salto, Jalisco ( de preferencia en Excel) 
6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público

i
' 

indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: El Salto, Jalisco (De preferencia en Excel). 
7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: El Salto, Jalisco 
8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: El 
Salto, Jalisco 
9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018

,::;eaños de los inmuebles propiedad del municipio de: El Salto, Jalisco Cii\"' 
1 O.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de El Salto, Jalisco (VIGENTE). 
11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: El Salto, Jalisco ? 
12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio El Salto, Jalisco de

� CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derech 
. , de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 

13.- ¿El Municipio de El Salto, Jalisco tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio 
de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de I

P\suministradores? 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipi

1f 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

de El Salto, Jalisco favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word
Siguiente Página): 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1975, una vez 
revisada la información en el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

\Ji 1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad p r 
típo de tecnologfa (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de.cada luminari , 

en el Municipio de El Salto, Jalisco. 

Periodo; Dltleftj)re 20:17 Vap:c de So:i:, Alti Prtési6n iFlfJOtescerte LEOS ó LFC'S 

0.p3::i:B:i ·C:e�cí:l.$0 C3¡:;ati:;!.�:j 
EsG±> Municipio ::t'CI. �ra:s Me::i:XS � 23 24 70 f.5 :SS St:l: ·,oo tr(l, 125 l3fi 140 1&lSUl:tot.l l 9 ?0 e,5 67 BS 70 HD Suttotal i 4 55 Subbtal 

-- 1111•11111111111=11111111• ==-= 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de 
El Salto, Jalisco. 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, corresponde a la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. * 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: De conformidad con los artículos 131, 132 y 133 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de El Salto, Jalisco 

R.- Corresponde a CFE Distribución 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio d'I\.El Salto, Jalisco. \ 
R.- Corresponde a CFE Distribución 

� 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: El Salto, Jalisco (Indicada por mes y montos en pesos) 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

R.- Al respecto informamos que: La comisión Federal de Electricidad no tiene establecido ningún 
convenio de cobro y Administración del derecho de Alumbrado público con el Municipio de El 
Salto. 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: El Salto, Jalisco (De preferencia en Excel). 

R.- Se adjunta tabla con la información: 

KWH 
.n, ffii!VA 11 1!11a __ L _m1 11 - 11 A!la ll !/1/»' _ JllN IL JDL _[ A� __ if_ _8'i"- - 1 - r,•I !11111 l 

011> - t ,r(¡¡j\l 
2013 o o o o o o o 201,710 214,597 176,464 193,446 192,306 978,523 

2014 209,499 193,289 229,941 185,047 229,342 184,448 181,632 191,654 202,857 205,678 193,647 163,111 2,370,145 

2015 Alumbrado 164,381 183,663 213,557 165,264 35,846 175,687 167,302 168,080 225,923 165,454 131,245 542,425 2,338,827 

2016 público 155,537 137,444 140,499 128,967 139,067 123,789 161,964 139,750 128,351 142,196 138,882 137,352 1,673,798 

2017 136,470 134,352 150,095 140,950 142,878 140,890 144,498 144,527 141,219 145,358 140,409 149,154 1,710,800 

2018 249,572 131,827 131,459 127,059 130,826 126,144 132,023 1,028,910 

·pesos 

}'itd ' ' � : !A'.ml"'A jL •¡;)je ' 1 "'l n�·�··rr��'TI - 1· J!)tii�- :1 """' r -�oo 1 
.... ,¡- Ol)lr 1 � ... l .... .11 -,,

2013 o o o o o J o 560,103 606,933 494,504 549,681 548,457 6,671,371 

2014 592,884 549,099 647,560 530,605 662,334 543,874 537,147 572,619 611,079 620,239 584,947 488,085 6,940,672 
2016 Alumbrado 491,950 666,077 648,312 499,767 119,772 541,467 516,154 524,054 726,727 546,019 427,317 2,393,082 8,000,698 
2016 público 605,000 450,422 459,369 429,797 472,201 453,708 550,814 486,427 452,928 498,775 481,609 488,064 5,729,113 
2017 479,944 474,547 526,372 495,600 502,548 499,336 511,047 515,918 512,214 527,184 510,361 444,506 5,999,577 

2018 608,789 612,095 332,524 348,085 378,061 390,600 449,755 o o o o o 3,119,909 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (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 (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: El Sa�o/, 
Jalisco (de preferencia en Excel) 

J 
R.- Al respecto informamos que: La comisión Federal de Electricidad no tiene establecido ningún 
convenio de cobro y Administración del derecho de Alumbrado público con el Municipio de El 
Salto 

6.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Públ
�

· 
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 201 
del Municipio de: El Salto, Jalisco (De preferencia en Excel). 

R.- Se adjunta tabla: 

KWH 
••• ' TARIFA. 1 ENE r mi 

l 
MAR 'I ABR 1 

, 2013 o o o o 
2014 209,499 193,289 229,941 185,047 

2016 Alumbrado 164,381 183,663 213,557 165,264 

2016 público 155,537 137,444 140,499 128,967 

2017 136,470 134,352 150,095 140,950 

2018 249,572 131,827 131,459 127,059 

MAY 1 JUK 'JUl ,1 AOO 'I SS' t OCT 1 NOV 
1 

DIC 11 TOTAL 

o o o 201,710 214,597 176,464 193,446 192,306 978,523 

229,342 184,448 181,832 191,654 202,857 205,678 193,647 163,111 2,370,145 

35,846 175,687 167,302 168,080 225,923 165,454 131,245 542,425 2,338,827 

139,067 123,789 161,964 139,750 128,351 142,196 138,882 137,352 1,673,798 

142,878 140,890 144,498 144,527 141,219 145,358 140,409 149,154 1,710,800 

130,826 126,144 132,023 1,028,910 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad"' 

7.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: El Salto, Jalisco 

R.- Se adjunta listado con RPU: 

Listado de servicios en Tarifa de Alumbrado núblico 
474101007164 474061207416 474140407510 474930401309 501021009538 501021009635 501021009732 501111202540 

474130510754 474070814279 474140407528 474930401317 501021009546 501021009643 501021009741 501111202558

474130805151 474070814287 474860800359 474930800858 501021009554 501021009651 501021009759 501120606394 

474130805169 474070814309 474890100432 474930800921 501021009562 501021009660 501021009775 501121105275 

474130805177 474100301662 474891100321 501021009473 501021009571 501021009678 501091009471 501121105291 

474130805185 474101007075 474930300758 501021009481 501021009589 501021009686 501091009501 507010407050 

474140312225 474101007121 474930401261 501021009490 501021009597 501021009694 501110506618 507010407068 
474140313469 474101007130 474930401279 501021009503 501021009601 501021009708 501110510755 507021011492 

474140313922 474101007148 474930401287 501021009511 501021009619 501021009716 501110510801 507091101227 

474140314872 474101007156 474930401295 501021009520 501021009627 501021009724 501110510810 

8.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: El Salto, 
Jalisoo 

� 
R.- Se adjunta tabla con la información: / 

pesos 

... ·� [ - :1 "" 11 - :1 ... 'i � 11 JUH 11' '"" 11 - ; . .,, fL - lf Nl>V JI ... 
' !o:fAC ' 

2013 o o o o o o o 560,103 805,933 494,504 549,681 548,457 6,671,371 
2014 592,884 549,099 647,560 530,805 662,334 543,874 537,147 572,619 611,079 620,239 584,947 488,085 6,940,672 
2016 Alumbrado 491,950 566,077 648,312 499,767 119,772 541,L67 516,154 524,054 726,727 546,019 427,317 2,393,082 8,000,698 
2016 público 505,000 450,422 459,369 429,797 472,201 453,708 550,814 486,427 452,928 498,775 481,609 488,064 5,729,113 
2017 479,944 474,547 526,372 495,600 502,548 499,338 511,047 515,918 512,214 527,184 510,361 444,506 5,999,577 
2018 608,789 612,095 332,524 348,085 378,061 390,600 449,755 o o o o o 3,119,909 

9.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: El Salto, Jalisco. 

R.- Se adjunta tabla: 

.... J1 - .ni �"" 
' 

1'1 .... 1f • ••
" 
'"" li" JllN 11 j ][ 4.Uli� 11 AOI! ., . .,, -J '""' I• HOY ., ""' 'i f,(fl';Al; 

2013 814,955 883 .. 068 8-81,773 808,2B7 856,467 4,244,551 
2'014 807.256' S..391,308 7fH},397 7B8,733 854,495 786·.257 81(}.935 89!3,776 851,0-99 -890,[HJO B78,'f15 996,173 10,192,544 
20t5 989,362 1.424,.9'16 1,014,255 \007,978 997,099 966,,969 1,269,.697 i,000·,020 tl92,627' 1.IJ27,955 939,956 i,016,312 12,647,146 
2016 957,293 1,130,,053 1,028,437 1,001,338 997,298 897,.615 959,,ooG 99'1,904- 928,000 951,64-íl- 1,018,922 970,447 11,842,755 
2017 9'18,1041 943, 1'83 921,264 961,218 966,209 949,.57.2 919'.93,g 95S,605 935,087 9'25,804 99D,988 937,029 11,327,092 
2018 9·11,087 984,261 B71,126 884,900 764,029 773,()37 1,041',888 6,230,328 

10.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de El Salto, Jalisco (VIGENTE). 

R.- Al respecto informamos que: La Comisión Federal de Electricidad no tiene establecido ning�. 
convenio de cobro y Administración del derecho de Alumbrado público con el Municipio de E'\ 
Salto 

11.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios
� addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el 

Municipio de: El Salto, Jalisco? 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

R.- Al respecto comentamos que: mientras no se violente ninguna ley o reglamento no vemos 
impedimento en celebrar convenios de cobro de derecho de Alumbrado público y el funcionario 
con la facultad sería el encargado de la Subgerencia de EPS Suministro Básico 

12.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio El Salto, Jalisco de la 
CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? 

R.- Al respecto comentamos que: mientras no se violente ninguna ley o reglamento no vemos 
impedimento en celebrar convenios de cobro de derech.o de Alumbrado público y el funcionario 
con la facultad sería el encargado de la Subgerencia de EPS Suministro Básico. 

13.- ¿El Municipio de El Salto, Jalisco tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio 
de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de lo 
suministradores? 

R.- En respuesta comentamos que a la fecha no se tiene conocimiento de que el Municipio de El 
Salto tenga otro suministrador diferente a CFE. 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de 
El Salto, Jalisco favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta.en Word
Siguiente Página): 

R.- Se adjunta tabla con historial: 

5 ServiciOs Públicos 11 

6 Servicios Públicos 11 12 13 13 13 

9.cu A ricolas 1 1 1 

2 En ba"a Tensión 1206 1373 1636 1826 1976 

0-M En media Tensión 148 163 179 196 204 

H·M En media Tensión 6 

� 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit� 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. � 

Folio 205718, SAIP-18-2057, del 29 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito a los sujeto

!'\ 
obligados que informen desde que se aprobó la reforma energética cuanto han disminuido las tarifas e 
los domicilios particulares por el uso del servicio de luz. Pido que la información me la entreguen estad 
por estado, es decir en promedio cuanto se paga de luz en cada estado, desde que entró en vigor la 
reforma energética. 
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Así mismo solicito un comparativo, también estado por estado de cuanto se pagaba por la luz antes de la 
reforma energética en los estados. 

Quiero también que me informen estado por estado el promedio de cuál es el consumo de luz por casa. 

Respuesta: Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: En atención a su solicitud se 
informa: El 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Industria 
Eléctrica y con esto estableció el marco legal para el desarrollo del sector. Las tarifas para el suministro 
doméstico eran hasta entonces: 1, 1A, 18, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC (tarifa doméstica de alto consumo). 

Antes de la publicación de la Ley, las tarifas 1 a 1 F, seguían una política de desliz que acumulaba un 
incremento de 4% al año, pero la política se modificó, dando una reducción de 2% a los cargos de estas 
tarifas en enero de 2015 y un 2% adicional en enero de 2016 suspendiendo también el desliz; de forma 
que los cargos de estas tarifas no se han modificado desde enero de 2016. 

La tarifa DAC por su lado, hasta noviembre de 2017, se ajustaba través de la Cláusula No.7, relativa
f

s. 
ajustes a las tarifas eléctricas por los cambios en los precios de los combustibles y la inflación. 

A partir de diciembre de 2017, entra en vigor el nuevo esquema tarifario dictado por la CRE y se cr n 
las tarifas DB1 y DB2 para todo el país, con cargos diferenciados a lo largo del mismo. Sin embargo, el 
Ejecutivo Federal emitió un acuerdo tarifario el 30 de noviembre de 2017, para mantener el esquema 
anterior sin modificación. 

Se anexa la información relativa a precio medio y consumo medio por usuario por entidad federativa 

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

Anteriormente, la Secretaría de Hacienda determinaba la fórmula para calcular las tarifas eléctricas que 
aplicaba la CFE. Ahora, según lo establece la Reforma Energética, la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) es quien establece la metodología del cálculo de las tarifas para el suministro básico, es decir los 
clientes no calificados y calificados no obligados 

Sf" 

La CRE expidió, mediante Acuerdo A/058/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, la metodología para 
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación que aplicarán a la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFESSB) durante el perioth, 
que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018. � 

Posteriormente, el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo estableció que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), podrá determinar un mecanismo de fijación de las tarifas finales de energí� 
eléctrica del suministro básico distinto al establecido por la CRE. 

1 \ 
Página 68 de 128 ,__ � 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 201� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

El acuerdo que fija la normatividad vigente para aplicar las tarifas finales de energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos es el descrito en el apartado relativo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 30 de noviembre de 2017 (Acuerdo 123/2017) y dejó a las tarifas domésticas sin 
cambios. 

Por lo tanto, CFE SSB debe aplicar en el país, las tarifas eléctricas del suministro básico a usuarios 
domésticos, autorizadas por la SHCP en dicho Acuerdo, que establece que la aplicación de esas tarifas 
es de carácter general en el país, y que se asignarán en localidades cuya temperatura media mensual 
mínima en verano alcance los límites siguientes: 

Criterio de aplicación de las tarifas domésticas 

Tarifa 
Temperatura media 
mínima en verano 

1 menor a 25 ºC 
1A 25 ºC 
18 28 ºC 
1C 30 ºC 

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

1 D 31 ºC 
1E 32 ºC 
1F 33 ºC 

"Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de", 25, 28, 30, 31, 
32 o 33, "grados centígrados," para tarifa 1A, 1B, 1C, 10, 1E o 1F según corresponda, "cuando alcance
el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información
correspondiente." 

o/ , 
"Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura medfa 
mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales". 

Esa estructura ha estado vigente desde el año 2012. Adicionalmente, para el sector doméstico de bajo 
consumo que cada año subía 4%, en 2015 la tarifa no subió y, de hecho, a partir del 1 de enero 2015 bajó 
en 2% respecto a diciembre de 2014. Posteriormente, el 1 de enero de 2016, bajó nuevamente un 2% 
respecto a diciembre de 2015. A la fecha se mantiene sin cambios. 

r 
Las tarifas domésticas son aplicación nacional, es decir, se aplican según los registros termométricos 
correspondientes asignados a cada localidad. El detalle de las tarifas se puede consultar en la siguiente 
dirección: 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po�.
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador� 
de Servicios Básicos. 

Folio 205818, SAIP-18-2058, del 29 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito a los sujeto

P\ 
obligados que informen, desde que se aprobó la regorma energética, ¿cuánt

.
o han disminuído las tarifa

en los domicilios particulares por el uso de del servicio de luz? Pido que la información me la entreguen 
estado por estad, es decir, en promedio, cuánto se paga de luz en cada estado desde que entró en vigor 
la Reforma Energética. Así mismo, solicito un comparativo, tambien estado por estado, de cuánto s
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pagaba de luz antes de la reforma energetica en los estados. Quiero tambien que me informen estado 
por estado, en promedio, cúal es el consumo de luz por casa habitacional. (SIC)

Respuesta: Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: En atención a su solicitud se 
informa: El 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF la Ley de la Industria Eléctrica y con esto 
estableció el marco legal para el desarrollo del sector. Las tarifas para el suministro doméstico eran hasta 
entonces: 1, 1A, 18, 1C, 10, 1E, 1F y DAC (tarifa doméstica de alto consumo). 

Antes de publicación la Ley, las tarifas 1 a 1 F, seguían una política de desliz que acumulaba un incremento 
de 4% año, pero la política se modificó, dando una reducción de 2% a los cargos de estas tarifas en enero 
de 2015 y un 2% adicional en enero de 2016 suspendiendo también el desliz; de forma que los cargos de 
estas tarifas no se han modificado desde enero de 2016. 

La tarifa DAC por su lado, hasta noviembre de 2017, se ajustaba través de la Cláusula No. 7, relativa los 
ajustes a las tarifas eléctricas por los cambios en los precios de los combustibles y la inflación. 

A partir de diciembre de 2017, entra en vigor el nuevo esquema tarifario dictado por la CRE y se crean 
las tarifas DB1 y DB2 para todo el país, con cargos diferenciados a lo largo del mismo. Sin embargo, el 
Ejecutivo Federal emitió un acuerdo tarifario el 30 de noviembre de 2017, pwmantener el esquema anterior sin modificación. 

/ Se anexa la información relativa a precio medio y consumo medio por usuario por entidad federativa. 

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

Anteriormente, la Secretaría de Hacienda determinaba la fórmula para calcular las tarifas eléctricas que 
aplicaba la CFE. Ahora, según lo establece la Reforma Energética, la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) es quien establece la metodología del cálculo de las tarifas para el suministro básico, es decir los 
clientes no calificados y calificados no obligados :;f"" 
La CRE expidió, mediante Acuerdo A/058/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, la metodología para 
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación que aplicarán a la 
empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFESSB) durante el periodo 
qúe comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Posteriormente, el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo estableció que la Secretaría de Hacienda'l(_ 
Crédito Público (SHCP), podrá determinar un mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía, 
eléctrica del suministro básico distinto al establecido por la CRE. 

El acuerdo que fija la normatividad vigente para aplicar las tarifas finales de energía eléctrica de
� ·suministro básico a usuarios domésticos es el descrito en el apartado relativo publicado en el Diario Oficia 
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de la Federación del 30 de noviembre de 2017 (Acuerdo 123/2017) y dejó a las tarifas domésticas sin 
cambios. 

Por lo tanto, CFE SSB debe aplicar en el país, las tarifas eléctricas del suministro básico a usuarios 
dómésticos, autorizadas por la SHCP en dicho Acuerdo, que establece que la aplicación de esas tarifas 
es de carácter general en el país, y que se asignarán en localidades cuya temperatura media mensual 
mínima en verano alcance los límites siguientes: 

Criterio de aolicación de las tarifas domésticas 

Tarifa Temperatura media 
mínima en verano 

1 menor a 25 ºC 
1A 25 °C 
18 28 ºC -----------------
1 C 

------------------i---------------------------
30-ºC _____________________________ 

1D . 31 ºC 
1E 32 ºC ------------------1 F -------------------i----------·----------------

33-ºC 
----------------------------

"Se considerará que una localidad alcanza la temperatura medía mínima en verano de", 25, 28, 30, 31, 
32 o 33, "grados centígrados," para tarifa 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E o 1 F según corresponda, "cuando alcance 
el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información 
correspondiente." 

"Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura
media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la o.}' 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales". 

/ Esa estructura ha estado vigente desde el año 2012. Adicionalmente, para el sector doméstico de bajo
consumo que cada año subía 4%, en 2015 la tarifa no subió y, de hecho, a partir del 1 de enero 2015 bajó 
en 2% respecto a diciembre de 2014. Posteriormente, el 1 de enero de 2016, bajó nuevamente un 2% 
respecto a diciembre de 2015. A la fecha se mantiene sin cambios. 

Las tarifas domésticas son aplicación nacional, es decir, se aplican según los registros termométricos 
correspondientes asignados a cada localidad. El detalle de las tarifas se puede consultar en la siguiente 
dirección: 

https://app.cfe.mx/Aplicacíones/CCFE/Tarífas/TarifasCRECasa/Casa.aspx 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y la Empresa Productiva Subsídi� .Suministrador de Servicios Básicos. · 

� 
Folio 205918, SAIP-18-2059, del 29 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito a los sujetos 

... obligados que informen desde que se aprobó la reforma energetica, cuánto han disminuido las tárifas e
�· los domicilios particulares por el uso del servicio de luz. Pido que la información me la entrguen estad 

por estado, es decir, en promedio de cuanto se paga de luz en cada estado, desde que entró en vigor la 
reforma energética.

. �l 
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Así mismo solicito un comparativo, también estado por estado de cuanto se pagaba por la luz antes de la 
reforma energética en los estados. 

Quiero también que me informen estado por estado el promedio de cual es el consumo de luz. (SIC)

Respuesta: Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: En atención a su solicitud se 
informa: El 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF la Ley de la Industria Eléctrica y con esto 
estableció el marco legal para el desarrollo del sector. Las tarifas para el suministro doméstico eran hasta 
entonces: 1, 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y DAC (tarifa doméstica de alto consumo J.

Antes de publicación la Ley, las tarifas 1 a 1 F, seguían una política de desliz que acumulaba un incremento 
de 4% año, pero la política se modificó, dando una reducción de 2% a los cargos de estas tarifas en enero 
de 2015 y un 2% adicional en enero de 2016 suspendiendo también el desliz; de forma que los cargos de 
estas tarifas no se han modificado desde enero de 2016. 

La tarifa DAC por su lado, hasta noviembre de 2017, se ajustaba través de la Cláusula No. 7, relativa los 
ajustes a las tarifas eléctricas por los cambios en los precios de los combustibles y la inflación. 

A partir de diciembre de 2017, entra en vigor el nuevo esquema tarifario dictado por la CRE y se crean 
las tarifas DB1 y DB2 para todo el país, con cargos diferenciados a lo largo del mismo. Sin embargo, el 
Ejecutivo Federal emitió un acuerdo tarifaría el 30 de noviembre de 2017, para mantener el esqu� •
anterior sin modificación. 

/ Se anexa la información relativa a precio medio y consumo medio por usuario por entidad federativa. 

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

Anteriormente, la Secretaría de Hacienda determinaba la fórmula para calcular las tarifas eléctricas que 
aplicaba la CFE. Ahora, según lo establece la Reforma Energética, la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) es quien establece la metodología del cálculo de las tarifas para el suministro básico, es decir los 
clientes no calificados y calificados no obligados � 
La CRE expidió, mediante Acuerdo A/058/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, la metodología para 
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación que aplicarán a la 
empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFESSB) durante el perio�.
que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

\ 
Posteriormente, el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo estableció que la Secretaría de Hacienda � Crédito Público (SHCP), podrá determinar un mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía 
eléctrica del suministro básico distinto al establecido por la CRE. 
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El acuerdo que fija la normatividad vigente para aplicar las tarifas finales de energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos es el descrito en el apartado relativo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 30 de noviembre de 2017 (Acuerdo 123/2017) y dejó a las tarifas domésticas sin 
cambios. 

Por lo tanto, CFE SSB debe aplicar en el país, las tarifas eléctricas del suministro básico a usuarios 
domésticos, autorizadas por la SHCP en dicho Acuerdo, que establece que la aplicación de esas tarifas 
es de carácter general en el país, y que se asignarán en localidades cuya temperatura media mensual 
mínima en verano alcance los límites siguientes: 

Criterio de aolicación de las tarifas domésticas 

Tarifa Temperatura media mínima 
en verano 

1 menor a 25 ºC ------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------
1 A 25 ºC ------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------
1B 28'C ------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------

________________ 1 C --------------------- ________________ 30 _ 'C _______________________________________________________ _ 
1 D 31 ºC ------------------------------------------ -------------------------"�-------------"·---------------------------------------
1 E 32 ºC ------------------------------------------ ----------------------------------"----------------------------------------------
1 F 33 ºC 

"Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de", 25, 28, 30, 31, 
32 o 33, "grados centígrados," para tarifa 1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F según corresponda, "cuando alcance 
el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información 
correspondiente." 

(\/' 
"Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media 
mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales". 

Esa estructura ha estado vigente desde el año 2012. Adicionalmente, para el sector doméstico de bajo 
consumo que cada año subía 4%, en 2015 la tarifa no subió y, de hecho, a partir del 1 de enero 2015 bajó 
en 2% respecto a diciembre de 2014. Posteriormente, el 1 de enero de 2016, bajó nuevamente un 2% 
respecto a diciembre de 2015. A la fecha se mantiene sin cambios. 

� 
Las tarifas domésticas son aplicación nacional, es decir, se aplican según los registros termométricos 
correspondientes asignados a cada localidad. El detalle de las tarifas se puede consultar en la siguiente 
dirección: 

https :/ /a pp. efe. mx/ Aplica ciones/CC FE/Tarifas/Ta rifasCRE Casa/Casa. aspx 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit� 
por la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y la Empresa Productiva Subsidia�i�, 
Suministrador de Servicios Básicos. 

F
. 
olio 207118, SAIP-18-2071, del �1 de agosto de 20�8: (Transcripción original) Deseo que, se me

e\ informe si en el proyecto DISENO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y EQUIPOS TERMINALES EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. SECTOR: ELECTRICIDAD, Nombre corto del proyecto: 0258 CFE: Sistema d
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Líneas de Transmisión 1603 Subestación Lago durante el proceso de licitación o durante el proceso de 
construcción y/o ejecución se mencionó a la empresa GYCOM o a Francisco Castro Cabrera o Francisco 
de Jesús Castro Cabrera como referencia, proveedor. subcontratista o de alguna otra manera en la gue 
pudiera contemplar que con la experiencia de esta empresa y/o persona se presentaron recursos que 
permitieran tomarse en consideración para avalar o soportar la capacidad de la empresa TASACA o 
cualquiera de las que forman el consorcio al que le fue adjudicada la licitación en cualquier aspecto técnico 
y sobre todo en lo relacionado con fibra óptica ya sea mediante la presentación de documentos que 
indiquen que le fue adjudicada una orden de compra, presentación de especificaciones, procedimientos 
o fichas técnicas o se menciona de alguna manera directa o indirecta.

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que durante el 
proceso de licitación del proyecto denominado 266 SL T 1603 Subestación Lago, cuyo contrato fue 
adjudicado al consorcio formado por las empresas "Soluciones Integrales de Alta Tensión, S.A. de C.V.!

Tecnología en Automatización SACA, S.A. de C.V. ! Química Apollo, S.A. de C.V. asentó en su oferta a 
GYCOM como proveedor de diversos materiales y en la etapa de ejecución GYCOM es un proveedor de 
materiales del Contratista. 

Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva Subsidiaria� 
Transmisión informó lo siguiente: 

f En atención a la solicitud SAIP-18-2071, CFE Transmisión informa: 
Esos Proyectos y sus obras los administra DCIPI/CPTT, por lo que no contamos en Transmisión con la 
información solicitada. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión. � 
Folio 212718, SAIP-18-2127, del 7 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Indicar 
procedimiento para solicitar el cobro domiciliado del servicio de luz de la CFE, a través del portal cfe.mx 
(https://www.cfe.mx) 

Campaña a través de correo electrónico cfecontigo@cfe.mx: "Paga en línea y domicilia tu servicio" 

· Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacion�.
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 duran!

� el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador d 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

� 
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En atención a su solicitud se anexa archivo en formato pdf con los pasos a seguir para dar de alta el 
servicio de domiciliación del pago del servicio de energía eléctrica, desde el portal www.cfe.mx. 

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

Folio 213218, SAIP-18-2132, del 7 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Versión pública de 
los datos (Nombre, cargo, dirección, teléfono, correo electrónico) del funcionario(s), responsables(s) de 
asegurar la correcta operación de la tecnología denominada CFEmáticos, asegurando el funcionamiento 
confiable y robusto, para c,ue la ciudadanía pague mediante este canal, los servicios de energía eléctrica 
de la CFE. 

Se anexa fotografía del equipo mencionado, así como la evidente falla del mismo. 

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

. Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimient o 
siguiente: 

. . 

Av. Héroe de Nacozarj #705 Norte. Col. 
Gremial A uascalientes, Aguascalientes. 

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

� 
Folio 213318, SAIP-18-2133, del 7 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Se anexa oficio: 
INFORMACION DE DATOS PERSONALES SOLICTADA 
1. Solicito se expida un ejemplar original y/o copia certificada de LA CONSTANCIA DE PERCEPCIONES
Y RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2013, proveniente del convenio 
laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5, del cual deriva el pago de 
indemnización laboral realizada por CFE mediante el cheque número 0395676 del 14 de mayo de 2013, 
por la cantidad de $600,000.00 (Seis cientos mil pesos 00/100 M.N.). 

Estuve laborando en Comisión Federal, adscrito a la Subdirección de Seguridad Física, teniendo co
� último cargo OFICIAL DE SEGURIDAD desarrollando mis actividades en la GERENCIA REGIONAL D 

PRODUCCIÓN SURESTE, C.T. MERIDA 11, SOLICITANDO QUE EN DICHA DOCUMENTACIÓN NO 
SE OMIT� NINGÚN NOMBRE, DADO QUE EL PROPIO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARltJ\(SAT) ASILO REQUIERE. 

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

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

Se proporcionan los datos de ubicación donde lo atenderán previa cita: 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública 
Articulo 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 1

7
titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisc 
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 /os tratados 
internacionales. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiehto de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 213418, SAIP-18-2134, del 7 de septiembre de 2018: (Transcripción original) (Nombre) 
1. Fecha completa (día, mes y año) en que fue presentada ante el Servicio de Administración Tributaria

(SAT) la declaración informativa múltiple normal correspondiente al ejercicio de 2013, a que se
encuentra obligada Comisión Federal de Electrici,dad en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (LISR), a través de.la cual la Comisión Federal de Electricidad informó al SAT el importe de $
600,000.00 por pago de indemnización laboral y la correspondiente retención de ISR, provenientes
del convenio laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) No. 5, resulta�
del cual C.F.E. expidió a mi nombre el cheque (número) de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidaa\:,,
de$ 600,000.00.

2. Número de folio que le correspondió ª
_ 
la declaración informativa múltiple normal correspondiente a

�

I 
ejercicio de 2013, a través de la cual la Comisión Federal de Electricidad informó al SAT el importe d 
$ 600,000.00 por pago de indemnización laboral y la correspondiente retención de ISR, provenient 
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del convenio laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) No. 5, resultado 
del cual C.F.E. expidió a mi nombre el cheque (número) de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidad 
de $ 600,000.00. 

3. En su caso, fecha completa (día, mes y año) en que fue presentada ante el SAT la declaración
informativa múltiple complementaria correspondiente al ejercicio de 2013, a través de la cual la Comisión
Federal de Electricidad informó al SAT el importe de $ 600,000.00 por pago de indemnización laboral y la
correspondiente retención de ISR, proveniente del convenio laboral depositado en la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje (JFCA) No. 5, resultado del cual C.F.E. expidió a mi nombre el cheque (número)
de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidad de $ 600,000.00.

4. En su caso, número de folio que le correspondió a la declaración informativa múltiple complementaria
correspondiente al ejercicio de 2013, a través de la cual la Comisión Federal de Electricidad informó al
SAT el importe de$ 600,000.00 por pago de indemnización laboral y la correspondiente retención de ISR,
proveniente del convenio laboral depositado en la JFCA No. 5, resultado del cual C.F.E. expidió a mi
nombre el cheque (número) de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidad de$ 600,000.00.

5. Original y/o Copia certificada del Anexo 1 (Información de sueldos, salarios, conceptos asimilados y
crédito al salario) de la declaración informativa múltiple normal y/o complementaria del ejercicio de 2013,
referidas en los puntos anteriores y presentadas en los términos de la LISR, en el rango de registro que
únicamente corresponda al solicitante, en el que conste que la Comisión Federal de Electricidad informó
al SAT el importe de $ 600,000.00 por pago de indemnización laboral y la correspondiente retención de
!SR, proveniente del convenio laboral depositado en la JFCA No. 5, resultado del cual C.F.E. expidió Wil. ,
nombre el cheque (número) de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidad de$ 600,000.00.

/ . 
6. Original y/o Copia certificada del ACUSE DE. ACEPTACIÓN de la DECLARACIÓN INFORMATIVA
MÚLTIPLE normal y/o complementaria del ejercicio de 2013, referidas en los puntos anteriores y
presentadas en los términos de la LISR, en la que Comisión Federal de Electricidad informó al SAT a el
importe de $ 600,000.00 por pago de indemnización laboral y la correspondiente retención de !SR,
provenientes del convenio laboral depositado en la JFCA No. 5, resultado del cual C.F.E. expidió a mi
nombre el cheque (número) de fecha 14 de mayo de 2013 por la cantidad de$ 600,000.00. � 
Respuesta: En atención a su solicitud se comunica, que previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

Pública. 

Se proporcionan los datos de ubicación donde lo atenderán previa cita: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx
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Artículo 113. Se considera información confidencial: 
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/.-Laque 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 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. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. , 

Folio 213518, SAIP-18-2135, del 7 de septiembre de 2018: (Transcripción original) (Nombre) � 
1. Fecha completa (día, mes y año) en que fue presentada ante el Servicio de Administración TributÍia

(SAT) la declaración informativa múltiple normal correspondiente al ejercicio de 2014, a que se
encuentra obligada Comisión Federal de Electricidad en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (LISR), a través de la cual Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó al SAT el pago del
convenio de indemnización laboral, expediente (número), realizado mediante el cheque (número) del
15 de agosto de 2014, por la cantidad de$ 585,351.21 (Quinientos ochenta y cinco mil trescientos
cincuenta y un pesos 21/100 M.N.), que sumada a los $ 77,185.53 que retuvieron por concepto de ISR,
arroja la suma de $ 662,536.74, convenio que fue ratificado mediante acuerdo del 25 de agosto de
2014.

2. Número de folio que le correspondió a la declaración informativa múltiple normal correspondiente al
ejercicio de 2014, a través de la cual CFE informó al SAT el pago del convenio de indemnización
laboral, expediente (número), realizado mediante el cheque (número) del 15 de agosto de 2014, por la
cantidad de $ 585,351.21 (Quinientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y un pesos 21/100
M.N.), que sumada a los $ 77,185.53 que retuvieron por concepto de ISR, arrojan la suma de $

<.:" 662,536.74, convenio que fue ratificado mediante acuerdo del 25 de agosto de 2014. 4 
3. En su caso, fecha completa (día, mes y año) en que fue presentada ante el SAT la declaración

informativa múltiple complementaria correspondiente al ejercicio de 2014, a través de la cual CFE
informó al SAT el pago del convenio de indemnización laboral, expediente (número), realizado
mediante el cheque (número) del 15 de agosto de 2014, por la cantidad de $ 585,351.21 (Quinientos
ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y un pesos 21/100 M.N.), que sumada a los $ 77, 185.53 que
retuvieron por concepto de ISR, arrojan la suma de$ 662,536.74, convenio ratificado mediante acuerdo
del 25 de agosto de 2014.

4. En su caso, número de folio que le correspondió a la declaración informativa múltiple complementa
�

· 
correspondiente al ejercicio 2014, a través de la cual CFE informó al SA T el pago del convenio de • 
indemnización laboral, expediente (número), realizado mediante el cheque (número) del 15 de agosto 
de 2014, por la cantidad de $ 585,351.21 (Quinientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y u

� 
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pesos 21/100 M.N.), que sumada a los$ 77,185.53 que retuvieron por concepto de ISR, arrojan la suma 
de$ 662,536.74, convenio ratificado mediante acuerdo del 25 de agosto de 2014. 
5. Original y/o Copia certificada del Anexo 1 (Información de sueldos, salarios, conceptos asimilados
y crédito al salario) de la declaración informativa múltiple normal y/o complementaria del ejercicio de
2014, referidas en los puntos anteriores y presentadas en los términos de la LISR, · en el rango de
registro que únicamente corresponda al solicitante, en el que conste el pago del convenio de
indemnización laboral, expediente (número), realizado mediante el cheque (número) del 15 de agosto
de 2014, por la cantidad de $ 585,351.21 (Quinientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y un
pesos 21/100 M.N.), que sumada a los$ 77,185.53 que retuvieron por concepto de ISR, arrojan la suma
de$ 662,536.74.
6. Original y/o Copia certificada del ACUSE DE ACEPTACIÓN de la DECLARACIÓN INFORMATIVA
MÚLTIPLE normal y/o complementaria del ejercicio de 2013, referidas en los puntos anteriores y
presentadas en los términos de la LISR, en la que CFE informó al SAT el pago del convenio de
indemnización laboral realizada mediante el cheque (número) del 15 de agosto de 2014, por la cantidad
de $ 585,351.21 (Quinientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y un pesos 21/100 M.N.), que
sumada a los$ 77,185.53 que retuvieron por concepto de ISR, arrojan la suma de$ 662,536.74.

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

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

r
ón 1 

Pública. 

Se proporcionan los datos de ubicación donde lo atenderán previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l.- 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 personales concernientes

� 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 C 

internacionales. 
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Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 213618, SAIP-18-2136, del 7 de septiembre de 2018: (Transcripción original) (Nombre) Solicito se 
expida un ejemplar original y/o copia certificada de LA CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y 
RETENCIONES DE /SR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2014, proveniente del convenio 
laboral 771/2012 depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5, del cual deriva el pago 
de indemnización laboral realizada por CFE mediante el cheque (número) del 15 de agosto de 2014, por 
la cantidad de $ 585,351.21 (Quinientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y un pesos 21/100 
M.N.), que sumada a los $ 77,185.53 que retuvieron por concepto de ISR, arrojan la suma de $
662,536.74, ratificado mediante acuerdo del 25 de agosto de 2014.

Estuve laborando en Comisión Federal de Electricidad, adscrito a la Subdirección de Seguridad Física, 
teniendo como último cargo OFICIAL DE SEGURIDAD desarrollando mis actividades en el C.H. LA 
VILLITA, SOLICITANDO QUE EN DICHA DOCUMENTACIÓN NO SE OMITA NINGÚN NOMBRE, DADO 
QUE EL PROPIO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) ASÍ LO REQUIERE. 

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

iÍ ·Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acces a 
I? Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa 1ón 
Pública. 

Se proporcionan los datos de ubicación donde lo atenderán previa cita: 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

!.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

'Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 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 lo 
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 sujetoiJ\
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 218118, SAIP-18-2181, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por este medio y 
de conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016 
de la Central Solar Fotovoltaica ubicada en Santa Resalía, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 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 la solicitud 2181, se hace de su conocimiento que dentro del ámbito de su competencia, la 
EPS CFE Generación VI no cuenta con Central Solar Fotovoltaica ubicada en Santa Resalía, Bw •California Sur, México. 

/ Se sugiere solicitar la información a la EPS CFE Generación 111 quienes cuentan con dicha Central. 

Subsidiaria 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 <Z' 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 solicitud, referente a la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016, de 
la Central Solar Fotovoltaica ubicada en Santa Rosa lía, perteneciente al estado de Baja California �. es de indicar que esta central no tiene Cedula de Operación Anual, en virtud de que conforme .�,!�� 
legislación ambiental no se tiene la obligación dado que el proceso de generación de la C.FV. Sta. Resalía 
se lleva a cabo mediante Paneles Solares, eliminando por completo la presencia de emisiones a 1

� 
atmósfera, no existen descargas de aguas residuales y la clasificación e

.
orno generador de residuo 

peligrosos de la C.F.V. corresponde a "Microgenerador'', por lo anterior no existe información que 
proporcionar. 
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Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 111 y VI. 

Folio 220718, SAIP-18-2207, del 12 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias digitales en formato abierto 
de la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2017, de la Central Solar Fotovoltaica 
ubicada en Santa Resalía, perteneciente al estado de Baja California Sur, México. Sin otro asunto en 
particular, quedo en espera de sus comentarios. ¡Saludos! 

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 Generac.ión 111 informó lo siguiente: 

En atención a solicitud, referente a la Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2017, de 
la Central Solar Fotovoltaica ubicada en Santa Resalía, perteneciente al estado de Baja California Sur, 
es de indicar que esta central no tiene Cedula de Operación Anual, en virtud de que conforme a la 
legislación ambiental actual no se tiene la obligación dado que el proceso de generación de la C.FV. Sta. 
Resalía se lleva a cabo mediante Paneles Solares, eliminando por completo la presencia de emisiones a 
la atmósfera, no existen descargas de aguas residuales y la clasificación como generador de residuos 
peligros_os de la C.F.V. corresponde a "Microgenerador'', por lo anterior no existe información q

! proporcionar. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue a 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

Folio 186718, SAIP-18-1867, del 7 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicitó la normativa 
vigente para construcción de líneas de alta tensión, así como los elementos y lineamientos que debe 
incluir una acometida en alta tensión (115kV) y la normativa aplicable para acometidas de alta tensión en 
subestaciones eléctricas. 

Normativa para construcción de acometidas en 115kV 
Normativa para construcción de líneas de alta tensión 115 kV 
Despiece de elementos para acometida de 115 kV (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Se informa que por parte de la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales la Unidad de Negocio LAPEM (Laboratorio de Pruebas de Equipos 
y Materiales), es el área dentro de la Comisión Federal de Electri.cidad responsable de la gestión de

; normalización técnica y tiene la encomienda de la publicación de "Especificaciones Técnicas de 
Suministrador'', las cuales están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía. En razón de ello se 
identificaron las siguientes especificaciones en torno a la normativa para construcción de líneas de al�tensión 115kV, mismas que· se enlistan a continuación: 

-- \ 
• CFE DCDLAD01 "DISEÑO DE LÍNEAS AÉREAS DE 69 kV A 138 kV"
- CFE DCDL TA01 "DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREAS" ,._\./ 
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- CFE DCDLTS01 "DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEAS"
- CFE DCDSET01 "DISEÑO DE SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN"
- CFE DCCL TA1 "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREAS"
- CFE DCCLAAT1 "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN DE 69 kV A 138 kV"
- CFE DCCSET01 "CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN"
- CFE DCCSSUBT "Construcción de Sistemas Subterráneos"

Así mismo, se hace de su conocimiento que estas especificaciones son públicas y se encuentran 
disponibles para su consulta en la liga electrónica que a continuación se señala, en la que se deberán 
seguir los siguientes pasos: 

1.- Página Principal de CFE: 
https://www.cfe.mx/Pages/lndex.aspx 

2.- Dar click en "Acerca de CFE", ubicado en el lado inferior derecho 
https://www.cfe.mx/acercacfe/Quienes%20somos/Pages/conceptocfe.aspx 

3.- Dar click en "LAPEM" y se despliega menú. 
5.- Dar click en "Normas" 

Dar click en "Consulta las especificaciones técnicas del suministrador 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/listado_construccion.asp 

6.- seleccionar el documento de interés. 

No obstante lo anterior, se recomienda a la Unidad de Transparencia solicitar a la Gerencia de 
' Transmisión, Gerencia de Distribución, así como a la Coordinación de Proyectos de Transmisió1Y'

Transformación, la normativa que pudieren haber generado respecto al tema que nos ocupa. 
J Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento

la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que, no hay un documento 
específico que trate sobre acometidas para 115 kV. Ahora bien, existen especificaciones de acometidas 
para media y baja tensión. 

Se anexan cuatro archivos en formato pdf, con un peso total de 4.2 MB, correspondientes a las 
especificaciones técnicas integras vigentes para el diseño y construcción de líneas áereas de transmisión 
de 69 kV hasta 400 kV en versión íntegra. 

� 
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 

� transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas • 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria de Transmisión. CFE Transmisión, no construye y no diseña Líneas de Transmisión e
�• .1 ninguna Tensión, la función objetiva de esta empresa es la de operar y mantener la Red Nacional d 

Transmisión, la actividad de construcción, modificación, adecuación, etc., en una Línea le compete
directamente a CFE Construcción. 
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Como información adicional, se recomienda la consulta de las Normas que pueden aplicar a una obra de 
Línea en la siguiente dirección: 
https://lapem.cfe.gob.mx/normas// 

Especificaciones Técnicas del Suministrador: 
En este apartado se enlistan las diferentes Normas aplicables a cada proyecto, ya sea de Líneas nuevas 
o modificaciones en su trayectoria y disposiciones.
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/gbe construccion.asp

En las especificaciones que solicita el ciudadano aplicarían las Normas DCCL TA01 Construcción de 
Líneas de Transmisión o bien la DCDLAD01 Diseño de Líneas Aéreas de 69 kVa 138 kV. 

Subsidiaria Distribución: De acuerdo con los Términos para la Estricta Seperación Legal de la Comisión 
Federal de Electricidad y al Código de Red; las líneas de alta tensión en tensiones de 115 kilovoltios 
corresponde a la EPS CFE T�ansmisión. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas de Transmisión y Distribución. 

Folio 188818, SAIP-18-1888, del 1 O de agosto de 2018: (Transcripción original) Buenas noches: En días 
pasados solicite por esta vía información relativa al último censo de luminarias, el tipo y la potencia de las 
mismas ubicadas en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, esta fue atendida amablemente con la 
solicitud con número de folio 1816400099018 de 02 de abril de 2018: 1.-Con relación a esto deseo solicitar 
se me proporcione el levantamiento de este censo ahora en la cartografía que seguramente se elaboró 
para este fin, sea en planos o medio magnético y si para ello implicara un costo se me indicara el importe 
del mismo para poder contar con dicha información. 2.- Dentro del censo de luminarias aludido hay un 
termino que me gustaría se me aclarara, se refiere a un concepto que esta marcado como "Subtotal 
Lamparas 24 Hrs.". Agradeciéndoles de antemano su fina

. 
atención y respuesta a la presente solicit�/les doy las gracias anticipadas. (sic) 

Í.' 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 informa lo siguiente: . 5f" 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1888, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

1.- Se cuentan con los planos físicos del levantamiento de censo del municipio, sin embargo, die
� documental se encuentra en oficinas de la Zona Atizapán, las cuales se encuentran. tomadas po , 

problemática social, razón por la cual estamos imposibilitados por el momento de entregar la
� documentación requerida, precisando que se denunciaron los hechos derivados de la toma d 

instalaciones de la Zona Atizapán, generándose la carpeta de investigació 
FED/MEX/TLAL/0005155/2018. 

� 
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2.- Por otra parte, el concepto "Subtotal Lámparas 24 hrs" refiere a la cantidad de luminarias que se 
encuentran encendidas las 24 horas durante el levantamiento de censo. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 212818, SAIP-18-2128, del 7 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Procedimiento para 
la baja de una domiciliación de pago de un servicio doméstico de la CFE, a través del portal cfe.mx 
Se anexan evidencias. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN: Se anexa archivo. 

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

t

de • 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguien 

.Se adjunta archivo en formato pdf con los pasos a seguir para dar de baja el servicio de domiciliación 1 
pago del servicio de energía eléctrica, desde el portal www.cfe.mx. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servieios Básicos. 

Folio 005618, SAIP-18-0056, del 6 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) FA TO "1. Contratos 
celebrados entre la obligada y la empresa Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental S.A. de C.V.: 
Número de contratos celebrados entre las partes 
Número de identificación de cada contrato 
Tipo de contrato 
Año y vigencia del contrato ...-

":J.._ Monto de los contratos "-'.
Convenios modificatorios a los contratos 
Copia electrónica de los mismos 
2. Toda la información disponible relativa al contrato IEC -SET1 - C - 033 - 16, así como los contratos que
se encuentren relacionados con el mismo.
3. Copia de los contratos mediante los cuales C. F. E. es el cliente final de las operaciones realizadas pbf�la empresa Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental S.A. de C.V. · "..
4. lnforma

.

ción relativa a la Orden de compra: IEC-SET1-P-033-16, así como los contratos y conveni

::\

o 
· · relacionados a la misma.

Relativo a la Subestación Eléctrica maniobras SET 1 C.F.E.
KM 22 500 del trazo de tren, adyacente al lado sur de la L T operando 400 230 KV Do nato Guerra Estadio
- San Bernabé, Municipio de Lerma, Estado de México.
S.E. Maniobras SET 1 r::::1/ 
No. Obra S P \.,__") 
IC: NSN1502902 B031E001
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Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en sus preguntas, ya que los fines del 
Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de sus 
preguntas. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de su interés. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

� ' 
Folio 004818, SAIP-18-0048, del 11 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) FAGP"Solicito r/e 
indique cual es el precio de la tarifa pdbt? solicito me indique el precio de la tarifa pdbt en los meses de 
octubre 2017-noviembre 2017-diciembre 2017- enero 2018-febrero 2018- marzo 2018- abril 2018· mayo 
2018- junio 2018 · julio 2018 y agosto 2018 cuál es el fundamento jurídico que respalda dicho precio? 
solicito me indique como se debe de realizar el cálculo de la energía consumida en un medidor 
bidireccional? y cuál es el documento normativo que rige este procedimiento?solicito me indique cual es 
procedimiento para la toma de lecturas en los medidores bidireccionales?solicito me indique cuantas 
lecturas deben de aparecer en mi recibo de luz cuando tengo un medidor bidireccional?qué pasa si mi 
recibo de luz del medidor bidireccional no cuenta con la segunda lectura correspondiente a la energía que 
género el sistema fotovoltaico? solicito me indique cual es el precio de la energía que paso/transfiero a 
efe de mis paneles solares y que se registra en el medidor bidireccional? en que apartado de mi recibo 
se debe referenciar cual es la cantidad de energía que paso/transfiero a efe y cuanto es la cantidad que 
efe me descuenta de mi consumo por esta? qué pasa si cuento con energía que he pasado-transferido a 
efe y no se refleja en mi recibo de luz? solicito que me indique si desde la fecha que �instale mi medidor bidireccional eh consumido la cantidad de 20000 kwh y he pasado/transferido de la 
energía que produzco 5000 kwh lo correcto es que efe me cobre 15000 kwh de consumo? y esos 

· 15000kwh debo multiplicarlo por el precio de la tarifa y de ahí obtengo el monto total de mi recibo de luz?
indique si es correcto y en caso contrario indique cual seria la forma correcta de realizarlo así mismo

�fundamento jurídico solicito me indique en que parte de mi recibo debe de venir el precio y los kwH , 
consumidos? para el caso que de nueva cuenta ese sujeto obligado pretenda que proporcione el registro
permanente de usuario rpu número de servicio) con el pretexto de "contar con los datos correctos y estar
en posibilidad de atender el requerimiento de la mejor manera" al efecto solicito que tome e

P\ consideración que como ciudadano cuento con derechos para proteger mis datos personales y el registr
que refiere puede hacer que de proporcionarse ese sujeto obligado logre identificarme/localizarm 
(teniendo como dato personal a todo aquel dato que le permite idenficarse-locarlizarse-- por lo que no se 
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debe de condicionar mi derecho al acceso a la información tal y como lo realizó en la solicitud de 
información con folio 1816400195518, por lo que en este momento solicito que el sujeto obligado cumpla 
y proteja mi derecho al acceso a la información ya que la información que solicito es de orden público y 
por lo tanto no debe condicionarme o acaso existe trato diferenciado por cada uno de los servicios que 
ofrece efe? 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de 
información. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
f.

a 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 005418, SAIP-18-0054, del 11 de septiembre de 20-18: (Transcripción original) F/DE Solicito e 
indique cual es el precio de la tarifa pdbt? solicito me indique el precio de la tarifa pdbt en los meses de 
octubre 2017-noviembre 2017-diciembre 2017- enero 2018-febrero 2018- marzo 2018- abril 2018- mayo 
2018- junio 2018 - julio 2018 y agosto 2018 cuál es el fundamento jurídico que respalda dicho precio? 
solicito me indique como se debe de realizar el cálculo de la energía consumida en un medidor 
bidireccional? y cuál es el documento normativo que rige este procedimiento?solicito me indique cual es 
procedimiento para la toma de lecturas en los medidores bidireccionales?solicito me indique cuantas 
lecturas deben de aparecer en mi recibo de luz cuando tengo un medidor bidireccional?qué pasa si mi 
recibo de luz del medidor bidireccional no cuenta con la segunda lectura correspondiente a la energía que 
género el sistema fotovoltaico? solicito me indique cual es el precio de la energía que paso/transfiero a 
efe de mis paneles solares y que se registra en el medidor bidireccional? en que apartado de mi recibo 
se debe referenciar cual es la cantidad de energía que paso/transfiero a efe y cuanto es la cantidad que <C""efe me descuenta de mi consumo por esta? qué pasa si cuento con energía que he pasado-transferido a � 
efe y no se refleja en mi recibo de luz? solicito que me indique si desde la fecha que instale mi medidor 
bidireccional eh consumido la cantidad de 20000 kwh y he pasado/transferido de la energía que produzco 
5000 kwh lo correcto es que efe me cobre 15000 kwh de consumo? y esos 15000kwh debo multiplicarlo 
por el precio de la tarifa y de ahi obtengo el monto total de mi recibo de luz? indique si es correcto y en 
caso contrario indique cual sería la forma correcta de realizarlo así mismo su fundamento jurídico solicito 
nie indique en que parte de mi recibo debe de venir el precio y los kwh consumidos? para el caso que de 

· • nueva cuenta ese sujeto obligado pretenda que proporcione el registro permanente de usuario rpu núm�
�de servicio) con el pretexto de "contar con los datos correctos y estar en posibilidad de atender e 

requerimiento de la mejor manera" al efecto solicito que tome en consideración que como ciudadano 
cuento con derechos para proteger mis datos personales y el registro que refiere puede hacer que de

� 
proporcionarse ese sujeto obligado logre identificarme/localizarme (teniendo como dato personal a todo 
aquel dato que le permite idenficarse-locarlizarse-- por lo que no se debe de condicionar mi derecho al 
acceso a la información tal y como lo realizó en la solicitud de información con folio 1816400195518, por 
lo que en este momento solicito que el sujeto obligado cumpla y proteja mi derecho al acceso a la 
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información ya que la información que solicito es de orden público y por lo tanto no debe condicionarme 
o acaso existe trato diferenciado por cada uno de los servicios que ofrece efe?

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene relación alguna con la aplicación de tarifas por consumo de energía 
eléctrica, no extiende los recibos de luz para cobro por uso de energía eléctrica, tampoco lleva el control 
de aplicación de descuentos por uso de paneles solares, así como tampoco se lleva el registro del 
consumo de energía de los usuarios de la red de CFE. Por lo anterior, la solicitud de esta información NO 
ES COMPETENCIA DEL FIDE. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. 

Folio 005718, SAIP-18-0057, del 6 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Contratos y 
convenios celebrados por la obligada, derivados de la Licitación Pública Nacional Número: L0-
018TOQ081-E9-2016, por la cual fue adjudicada al licitante Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental, 
S.A. de C. V. con RFC IEC94111 OIT5, el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios Número RRCE-
161004. 

Número de contratos y convenios celebrados entre las partes 
Número de identificación de cada contrato y convenio 
Tipo de contrato o convenio 
Año y vigencia del contrato o convenio 
Monto de los contratos o convenios 
Convenios modificatorios a los contratos 
Copia electrónica de los contratos o convenios existentes 

Licitación Pública Nacional Número: L0-018TOQ081-E9-2016 
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios Número RRCE-161004 
Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental S.A. de C.V 
RFC de la empresa: IEC94111 OIT5 
NC8115-R Rev. 3" G,/ 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo /e 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en sus preguntas, ya que los fines del 
Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de sus c.::--.. 
preguntas. <!"' 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio\ contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 005818, SAIP-18-0058, del 7 de septiembre de 2018: (Transcripción original) FATO "¿Quier
� saber a partir de que fecha (día, mes y año

.
) inicio la operación real de las líneas eléctricas de transmisió 

y distribución 230 KV HRA-93150-RUM y HRA-93280-ROS; y/o 115 KV-2C-23.3Km TA/PM (Operació 
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I 

Inicial 69 KV), que enlazan a la Subestación Metrópoli Potencia-La Herradura en Mexicali, Baja California, 
por parte de la Comisión Federal de Electricidad? 

¿Quiero conocer cual es la evidencia documental, en la que se indica o instruye para poner en operación 
las líneas eléctricas de transmisión y distribución 230 KV HRA-93150-RUM y HRA-93280-ROS; y/o 115 
KV-2C-23.3Km TA/PM (Operación Inicial 69 KV), que enlazan a la Subestación Metrópoli Potencia-La 
Herradura en Mexicali, Baja California, por parte de la Comisión Federal de Electricidad? 

¿Quiero saber si hubo indemnización a los propietarios o dueños de los terrenos que fueron afectados 
por el derecho de vía de las líneas eléctricas de transmisión y distribución 230 KV HRA-93150-RUM y 
HRA-93280-ROS; y/o 115 KV-2C-23.3Km TA/PM (Operación Inicial 69 KV), que enlazan a la Subestación 
Metrópoli Potencia-La Herradura en Mexicali, Baja California, por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad?. 

Otros datos para facilitar su localización 

La solicitud de indemnización recibida y sellada por parte de la CFE en la ciudad de Mexicali, Baja 
California, con de fecha del 26 de Octubre del 2006 y firmada por parte del C. Juan Manuel Chávez Caire, 
en su calidad de heredero y representante legal de los CC. Jaime Pujo! Tuneu y Ladislao Svoboda 
Husman propietarios de los terrenos que fueron afectados por el derecho de vía de las líneas eléctricas 
de transmisión y distribución 230 KV HRA-93150-RUM y HRA-93280-ROS; y/o 115 KV-2C-23.3Km 
TA/PM (Operación Inicial 69 KV), que enlazan a la Subestación Metrópoli Potencia-La Herradura �/·
Mexicali, Baja California, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. 

J 
El oficio de CFE en la ciudad de Mexicali, Baja California, numero OFICIO-GRTBC-LHSC/0057/2011, de 
fecha 12 de enero del 2011 y firmado por el lng. Luis Humberto Soto Cota, Gerénte Regional de 
Transmisión Baja California de la Comisión Federal de Electricidad." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en sus preguntas, ya que los fines del 
Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

� 
Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de sus 
preguntas. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de su interés. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue� • 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. ·°"'-
Folio 005918, SAIP-18-0059, del 7 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) FATO Por medio de

� presente solicito el listado de líneas de transmisión y distribución en planeación, construcción, operación 
y mantenimiento así como los proveedores que las atienden y el listado de subestaciones propiedad

�
de 

Página 89 de 128 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD en planeación, construcción, operación y mantenimiento 
así como los proveedores que las atienden. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en sus preguntas, ya que los fines del 
Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de sus 
preguntas. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA} CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de su interés. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 002418, SAIP-18-0024, del 6 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) FIPATERM "1. 
Contratos celebrados entre la obligada y la empresa Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental S.A. de 
,C.V.: 
Número de contratos celebrados entre las partes 
Número de identificación de cada contrato 
Tipo de contrato 
Año y vigencia del contrato 
Monto de los contratos 
Convenios modificatorios a los contratos 

r. ·
Copia electrónica de los mismos 
2. Toda la información disponible relativa al contrato IEC -SET1 - C - 033 - 16, así como los contratos e 
se encuentren relacionados con el mismo. 
3. Copia de los contratos mediante los cuales C.F.E. es el cliente final de las operaciones realizadas por
la empresa Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental S.A. de C.V.
4. Información relativa a la Orden de compra: IEC-SET1-P-033-16, así como los contratos y convenios
relacionados a la misma.
Relativo a la Subestación Eléctrica maniobras SET 1 C.F.E.

\ 

KM 22 500 del trazo de tren, adyacente al lado sur de la L T operando 400 230 KV Donato Guerra Esta
- San Bernabé, Municipio de Lerma, Estado de México. • 
S.E. Maniobras SET 1 
No. Obra S P 
IC: NSN1502902 B03IE001 
Fecha Rev: Arbil 2016 
Revisión: 2 
IEC -SET1 - C - 033 - 16 
Orden de compra: IEC-SET1 -P-033-16 
RFC de la empresa: IEC9411101T5" 
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Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa 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, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por 
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta 
con contratos realizados de ningún tipo con la empresa denominada Ingeniería Eléctrica y Control 
Instrumental S.A. de C.V., ni del contrato IEC -SET1 - C - 033 - 16, así como los contratos que se 
encuentren relacionados con el mismo, ni de la Orden de compra: IEC-SET1-P-033-16, así como los 
contratos y convenios relacionados a la misma, y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el 
logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo 
Fideicomiso y, no ha requerido realizar adquisiciones con esta empresa para el logro de su objetivo. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 

Folio 006018, SAIP-18-0060, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) FATO "LA 
SOLICITUD DE ADJUNTA AL PRESENTE 
Solicito me indique cual es el precio de la tarifa pdbt? solicito me indique el precio de la tarifa pdbt en los 
meses de octubre 2017-noviembre 2017-diciembre 2017- enero 2018-febrero 2018- marzo 2018- abril 
2018- mayo 2018- junio 2018 - julio 2018 y agosto 2018 cuál es el fundamento jurídico que respalda dicho 
precio? solicito me indique como se debe de realizar el cálculo de la energía consumida en un medidor 
bidireccional? y cuál es el documento normativo que rige este procedimiento?solicito me indique cual es 
procedimiento para la toma ·de lecturas en los medidores bidireccionales?solicito me indique cuant

r

as • 
lecturas deben de aparecer en mi recibo de luz cuando tengo un medidor bidireccional?qué pasa si i 
recibo de luz del medidor bidireccional no cuenta con la segunda lectura correspondiente a la energía q 
género el sistema fotovoltaico? solicito me indique cual es el precio de la energía que paso/transfiero 
efe de mis paneles solares y que se registra en el medidor bidireccional? en que apartado de mi reci o 
se debe referenciar cual es la cantidad de energía que paso/transfiero a efe y cuanto es la cantidad que 
efe me descuenta de mi consumo por esta? qué pasa si cuento con energía que he pasado-transferido a 
efe y no se refleja en mi recibo de luz? solicito que me indique si desde la fecha que instale mi medidor 
bidireccional eh consumido la cantidad de 20000 kwh y he pasado/transferido de la energía que produzco 
5000 kwh lo correcto es que efe me cobre 15000 kwh de consumo? y esos 15000kwh debo multiplicarlo 
por el precio de la tarifa y de ahí obtengo el monto total de mi recibo de luz? indique si es correcto y en 
caso contrario indique cual sería la forma correcta de realizarlo así mismo su fundamento jurídico solicito f 
me indique en que parte de mi recibo debe de venir el precio y los kwh consumidos? para el caso que de 
nueva cuenta ese sujeto obligado pretenda que proporcione el registro permanente de usuario rpu número 
de servicio) con el pretexto de "contar con los datos correctos y estar en posibilidad de atender el 
requerimiento de la mejor manera" al efecto solicito que tome en consideración que como ciudadano 
cuento con derechos para proteger mis datos personales y el registro que refiere puede hacer que de 
proporcionarse ese sujeto obligado logre identificarme/localizarme (teniendo como dato personal a todo 
aquel dato que le permite idenficarse-locarlizarse-- por lo que no se debe de condicionar mi derecho al 
acceso a la información tal y como lo realizó en la solicitud de información con folio 1816400195518, p'!,¡¡,_. 
lo que en este momento solicito que el sujeto obligado cumpla y proteja mi derecho al acceso a la"'-

. información ya que la información que solicito es de orden público y por lo tanto no debe condicionarme 
o acaso existe trato diferenciado por cada uno de los servicios que ofrece efe?."

� 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en sus preguntas, ya que los fines del 
Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

et 
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Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de sus 
preguntas. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de su interés. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 187218, SAIP-18-1872, del 8 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito información sobre 
el costo de renta mensual de las oficinas de 2014, 2015 y 2016 que tienen en Quintana Roo, el número 
de personal en el sitio y el número de personas que atienden de manera mensual 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a la solicitud, se informa lo 
siguiente: 
a) En relación sobre el costo de renta mensual de las oficinas de 2014, 2015 y 2016 que tienen en
Quintana Roo y una vez que hemos coordinado la respuesta de atención con la EPS Suministro Básico,
la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos perteneciente a la Dirección
Corporativa de Administración, anexa archivo en formato Excel con la información de la renta mensual de
los 3 inmuebles arrendados en el estado de Quintana Roo pertenecientes a la EPS antes mencionada.
b) Referente al personal en sitio y al número de personas que atienden de manera mensual, sugerimos
realizar esta consulta a EPS Suministrador de Servicios Básicos." e:,,/· 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigési/a 
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 D.atos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsídíaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-1872, donde pregunta si existen inmuebles rentados 
en Quintana Roo, durante los años 2014, 2015 y 2016, a cuánto asciende la renta, el No. de personal 
laboral y No. de personas que se atiende, al respecto se explica en el siguiente cuadro: 

ZONA 

RENTA 

No. DE PERSONAL ATENDIDO 

2014 

2015 

CANCÚN CHETUMAL 

No existen Inmuebles que se renten Mensual $15,080.00 

La a tenclón al público no la da la 
No hay atención al público 

EPS Distribución 

N/A 
N/A 

N/A 
N/A 

PLAYA DEL CARMEN 

(Planta alta y baja 2016) .. 

Mensual $17,275.00 y $ 
20,000.00 (planta alta) 

Mensualmente 

1,759 

1,929 

\ 
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2016 N/A 
N/A 

No. DE PERSONAL LABORAL 462 17

Subsidiaria Transmisión 
COSTO RENTA MENSUAL DE LAS OFICINAS DE 2014, 2015 Y 2016

- No se tiene erogaciones por ese concepto.
NUMERO DE PERSONAL EN EL SITIO
135 Trabajadores.
NUMERO DE PERSONAS QUE SE ATIENDEN DE MANERA MENSUAL.
No se atiende al público en general, ya que son oficinas operativas.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud, se proporciona la siguiente información: 

2,117

60

Número de clientes atendidos: 11,500; asimismo que, CFE Suministrador de Servicios Básicos, opera 
con una nómina de 122 trabajadores. 

Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de Gestión 
Financiera, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no tuvo costos relacionados con la 
renta de Oficinas en Quintana Roo en los años 2014, 2015 y 2016 por lo que no se dispone de dicha 
información. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiaria

sye 
• 

Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos y Generación VI. 

Folio 189118, SAIP-18-1891, del 1 O de agosto de 2018: (Transcripción original) 
1. Solicito que me informe el número total de morosos del estado de Tabasco que adeudan a la CFE por
consumo de energía eléctrica: desglosar cuántas son personas físicas, morales, municipios y otros (o
clasificados en cuentas domésticas, comerciales, industriales, de servicios y agrícolas). Así como desde
qué año arrastran este pendiente.
-De este total, ¿contra cuántos se ha presentado una demanda penal y cuántos han sido enviados al bur0
de crédito? Detallar cada uno. ';it!
2. Pido que me detalle la cantidad que actualmente tiene cada uno de los municipios morosos de Tabasco
con la CFE. Especificar desde qué año.
3. Pido que me detalles los montos y empresas que adeudan a la CFE por el mismo concepto y desde
qué año tienen este pendiente.
4. Solicito que me informe cuántas condonaciones se realizaron a favor de morosos en Tabasco de enero
de 2013 a la fecha de la entrega de esta información. Especificar si se trata de municipios, persona físh.
o moral así como las cantidades y el porqué. "\_ 
5. Pido que también me detalle (de enero de 2013 a la fecha de esta solicitud) cuántas tomas clandestinas
se han detectado en Tabasco, en qué zonas, a cuánto asciende la pérdida en cada uno. Especificar e

�. cuántos casos se presentó una demanda penal.
6. De enero de 2013 a la fecha, ¿con cuántos entes deudores de Tabasco se reestructuró la deuda y
cuáles son? Desglosar cada uno y en qué año se llegó a un acuerdo.
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria correspondientes informa lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información, al respecto se informa que, haciendo un corte al mes de agosto 
de 2018, se da atención en el ámbito de competencia de esta CFE Distribución al punto 5, en el archivo 
que se anexa, por lo que respecta a los demás puntos se informa que no es de la competencia de esta 
EPS Distribución, corresponde a la ESP Suministros Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1. Solicito que me informe el número total de morosos del estado de Tabasco que adeudan a la CFE por
consumo de energía eléctrica: desglosar cuántas son personas físicas, morales, municipios y otros (o
clasificados en cuentas domésticas, comerciales, industriales, de servicios y agrícolas). Así como desde
q

. 
ué año arrastran este pendiente. -De este total, ¿contra cuántos se ha presentado una demanda p

ey
l , 

y cuántos han sido enviados al buró de crédito? Detallar cada uno. 
Se adjunta tabla. 

2. Pido que me detalle la cantidad que actualmente tiene cada uno de los municipios morosos de Tabasco
con la CFE. Especificar desde qué año.
Se adjunta tabla.

3. Pido que me detalles los montos y empresas que adeudan a la CFE por el mismo concepto y desde
qué año tienen este pendiente.
Se adjunta tabla.

4. Solicito que me informe cuántas condonaciones se realizaron a favor de morosos en Tabasco de enero
de 2013 a la fecha de la entrega de esta información. Especificar si se trata de municipios, persona física
o moral así como las cantidades y el porqué.

<iL" CFE SSB NO realiza condonaciones � 

5.Pido que también me detalle (de enero de 2013 a la fecha de esta solicitud) cuántas tomas clandestinas
se han detectado en Tabasco, en qué zonas, a cuánto asciende la pérdida en cada uno. Especificar en
cuántos casos se presentó una demanda penal.
Se adjunta tabla.

6. De enero de 2013 a la fecha, ¿con cuántos entes deudores de Tabasco se reestructuró la deuda
\ cuáles son? Desglosar cada uno y en qué año se llegó a un acuerdo.

Se adjunta tabla.
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Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 189218, SAIP-18-1892, del 10 de agosto de 2018: (Transcripción original) Cuanto es la deuda o 
cartera vencida de usuarios CFE en Veracruz en el 2017 y hasta 2018? Cuanto es la deuda o cartera 
vencida de usuarios CFE en subdelegación Coatzacoalcos en el 2017 y hasta 2018? Cuantas denuncias 
han interpuesto en Veracruz por robo de energía? Cuantas denuncias han interpuesto en subdelegación 
Coatzacoalcos por robo de energía? Cuantos usuarios adeudan a CFE en Veracruz y en Subdelegación 
Coatzacoalcos en el 2017 y en el 2018? Especifique la deuda por tipo de usuario o clasificación de tarifa 
en Veracruz y subdelegación Coatzacoalcos en el 2017 y 2018 

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

Subsidiaria Distribución 
1. ¿Cuánto es la deuda o cartera vencida de usuarios CFE en Veracruz en el 2017 y hasta 2018?, 2.
¿Cuánto es la deuda o cartera vencida de usuarios CFE en subdelegación Coatzacoalcos en el 2017 y
hasta 2018?, 5. ¿Cuantos usuarios adeudan a CFE en Veracruz y en Subdelegación Coatzacoalcos en
el 2017 y en el 2018? y 6. Especifique la deuda por tipo de usuario o clasificación de tarifa en Veracruz y
subdelegación Coatzacoalcos en el 2017 y 2018"
Corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CF&.}'
Suministrador de Seryicios Básicos. 

/ 3. ¿Cuántas denuncias han interpuesto en Veracruz por robo de energía?

1 ��!� 1 ��!� 1 
4. ¿Cuántas denuncias han interpuesto en subdelegación Coatzacoalcos por robo de energía?

2017 2018 

527 238 

Subsidiaria Suministrador de. Servicios Básicos 
¿Cuánto es la deuda o cartera vencida de usuarios CFE en Veracruz en el 2017 y hasta 201� 
2017 $ 970,549,185.25 � 2018 $ 1,061,041,240.92 

Especifique la deuda por tipo de usuario o clasificación de tarifa en Veracruz 2017 y 201
� 
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Z017 

Oomlli·stico Comerci.al Aaríeola Se·rvicios lnd. Media: lnd.Alta TOtaJ 

Importe (MOPJ Importe (MOP) 
rmportte 

Importe (MOP) 
Importe Importe 

lmporta· (MOP) (MOPI (MOP) 
660.02 121.08 4.38 134.61 6.85 º'·ºª 929.02 

0 .. 50 2.32 0.03 0.56 0.10 0.00 3.50 
24.60 1.2.78 o.w 0.22 0.2.2 0.00 38.0·2 

685.12 136.18 4.60 135..39 9.18 º·ºº' 9·70.5,5 

2"l!8 

Oomés,tico ·Come,rei:a.l Agrícola Servicios lnd. Media lnd. Alta, Totar 

Importe (MOP) Importe (MD•P) 
Importe 

Importe (MOP) 
Importe Importe 

lmp·orte 
fMOPl (MOPJ IMOP> 

719.54 128.11 4.66 154.44 14.86 0 .. 00 1.021.62 
1.20 5.60 0.06 1.35 0.25 0.0·0 8.417 

20.03 10.410· 0.16 0.18 0.18 0.00 30.96 
740.78 144.11 4.88 156.97 15.29 º·º'º 1,061.04 

¿Cuánto es la deuda o cartera vencida de usuarios CFE en subdelegación Coatzacoalcos en el 
2017 y hasta 2018? 
2017 $ 142,575,842.00 
2018 - $ 154,443,635.00 

¿Cuántos usuarios adeudan a CFE en Veracruz y en Subdelegación Coatzacoalcos en el 2017 y
r
n • 

el 20.18? 
Coatzacoalcos. 
2017 - 49,002 clientes 
2018 - 57,259 clientes 

Cuantas denuncias han interpuesto en Veracruz por robo de energía? Cuantas denuncias han 
,interpuesto en subdelegación Coatzacoalcos por robo de energía? 
Se sugiere consultar con CFE Distribución. 

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

Folio 189318, SAIP-18-1893, del 10 de agosto de 2018: (Transcripción original) ESCALAFONES EN s:;;---.

EL ESTADO DE HIDALGO PERIODO 2017-2018 -q;' 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios hace de su conocimiento que en lo relativo al control de personal, plazas, 
escalafón y procesos de nómina, y registros contables y presupuestales de las erogaciones e históricos, 
se encuentran desconcentrados en los distintos centros de trabajo, situación por la que no.se cuenta con 
los dato¡¡ solicitados, toda vez que la información detallada es competencia y responsabilidad de cada 
centro é:le trabajo a nivel nacional, la información en comento es competencia de la Dirección Corporativa 
de Operaciones. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa �. Operaciones no cuenta con la información Referente a los Escalafones en el Estado de Hidalgo, ya q_u_�ninguna de sus áreas y la misma Jefatura de la DCO NO cuenta con personal en el Estado de Hidalgo. 
Cabe hacer mención que la definición de la Tabla de Escalafones está totalmente normada por I�-� 
Dirección Corporativa de Administración, para su difusión a nivel Nacional, así como la gestión y controí \ 
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del personal que está asignado bajo esa Tabla de Escalafón, es totalmente responsabilidad de las áreas 
presentes en el Estado de Hidalgo, sin que esta DCO tenga alcance y conocimiento sobre su gestión." 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información 1893, se informa que en los municipios correspondientes a la 
División de Distribución Centro Oriente, en los años de 2017 y 2018 no se tienen escalafones realizados, 
en la División de Distribución Oriente, en los municipios que corresponden al Estado de Hidalgo no cuenta 
con centros de trabajo, y en la División de Distribución Bajío, se enlistan en el siguiente archivo. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se informa "ESCALAFONES EN EL ESTADO DE HIDALGO PERIODO 2017 - 2018", y para su atención 
se tiene que para el periodo solicitado, en esa entidad federativa como en todo el territorio nacional, 
tratándose de Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, es aplicable lo 
dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 2016-2018, se adjunta archivo, y en el que 
establece que para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores y sus movimientos para 
ocupar puestos vacantes, EMPRESA Y SINDICATO han acordado que los mismos se realicen de acue

/ con su Cláusula 43, que se reproduce a continuación: 

CLÁUSULA 43.- ESCALAFÓN 
Para los efectos de esta Cláusula, Comisión y Sindicato están de acuerdo en que el escalafón es un sistema 
de ascenso de los trabajadores lilulares de puestos de base sindica/izados, de un grupo orgánico al superior 
correspondiente, de acuerdo al Plan de Carrera, dentro de la misma rama de actividad en cada centro de 
trabajo. En apego a lo dispuesto en el Articulo 159 de la Ley, se normará de conformidad con las siguientes 
disposiciones: 

El escalafón a que esta Cláusula se refiere operará de acuerdo con la aptitud de los trabajadores para el 
desempeflo de sus puestos vacantes o de nueva creación, independientemente de la antigüedad. La 
antigüedad de los trabajadores les será compensada en los términos de la Cláusula 81.- COMPENSACIÓN 
POR FIDELIDAD. 

f 
Los salarios de los puestos se clasifican en 12 grupos orgánicos, por rama de actividad, acordes con los 
grados de especialización y responsabilidad que tengan asignados. 

A cada grupo orgánico les corresponden a su vez, 12 niveles salariales que son asignados a /os trabajadores 
conforme a su desempeño previa evaluación. 

'El escalafón contempla los grupos orgánicos ordenados, conforme a planes de carrera para que l<'Js.... _ 
trabajadores puedan ascender a puestos de mayor responsabilidad o tecnicidad, pasando de un grupo� 
orgánico a otro, dentro de una misma rama de actividad 
El nivel de desempeño adquirido por el titular de cada puesto dentro de un grupo orgánico es personal, I...Í\ 
permanente e intransferible, por lo que al ocupar un puesto vacante o de nueva creación superior, se le -4;
sumará al valor de la plaza que le corresponda los niveles adquiridos con anterioridad. 
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El nivel de desempeño 12, constituye el máximo referido dentro de cada grupo orgánico, de la tabla salarial. 

Al personal de nuevo ingreso a la Institución, en cada centro de trabajo, se le otorgará el nivel salarial
tabulado, dentro del grupo orgánico a que corresponda el puesto para el que sea propuesto.
Para ocupar /os puestos de cada grupo orgánico, se deberá cubrir el perfil de cada puesto y contar con la
constancia de aptitud vigente para el mismo. 

Los movimientos esca/afonarios se darán de un grupo orgánico a otro dentro de la misma rama de actividad,
por lo que, al presentarse una vacante definitiva o un puesto de nueva creación, se cubrirá con el trabajador
más apto del puesto inmediato anterior, que cuente con la constancia de aptitud respectiva para ocupar el
puesto de que se trate, en cada centro de trabajo o en cada Subdirección o Gerencia de Oficinas Nacionales
o como en el futuro se /es denomine, según acuerden /as partes.

Con objeto de seleccionar al trabajador más apto, se someterá la cobertura de los puestos invariablemente
a concurso, para lo cual en un plazo que no excederá de cinco d/as hábiles, a partir de la fecha en que se 
genere la vacante, la Sección Sindical correspondiente o el Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM en el 
caso de Oficinas Nacionales, convocará mediante boletín, a /os trabajadores del grupo orgánico inferior de
la misma rama de actividad, conforme al plan de carrera, que cuenten con la constancia de aptitud requerida 
de acuerdo con el perfil de puesto de que se trate, a fin de que se inscriban /os candidatos que
voluntariamente deseen participar en el proceso de selección que se efectuará dentro de los siguientes 15
días hábiles. Si concurren voluntariamente uno o más trabajadores se seleccionará al más apto, mediante
la evaluación que invariablemente realizará el Comité Local Mixto de Productividad, quien dentro del mismo 
plazo dará a conocer el dictamen a la Sección Sindical o al Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM, en su 
caso, para la formulación de la propuesta correspondiente. Dicha propuesta deberá acompañarse con
copias de: el boletín de /a(s) plaza(s} a concursar, solicitudes de los aspirantes, as/ como el fallo
correspondiente, debidamente firmado y emitido por el Comité Local Mixto de Productividad. Asimismo, si 
un trabajador, de los que hubieren participado en el proceso antes mencionado, estuviera inconforme c

r

n 
el dictamen emitido; contará con 15 días para solicitar la revisión ante el Comité Mixto de Productivid 
respectivo; quien a su vez la atenderá.

Con el propósito de dar mayor transparencia en el proceso de selección del ganador del concurso, os 
trabajadores participantes nombrarán a un trabajador de la especialidad del proceso, que no esté 
concursando y que no pertenezca al Comité, el cual deberá permanecer durante toda la evaluación, para 
que los represente a todos ellos asistiendo a la reunión del Comité Local Mixto de Productividad en la cual
se emita el fallo. Dicho trabajador será testigo de la imparcialidad en el procedimiento de evaluación y fallo
correspondiente. 

El procedimiento de selección de candidatos se llevará a cabo previamente a que se genere la vacante
cuando este hecho sea previsible o se trate de puestos de nueva creación.

� 
Sólo podrán participar en el proceso de selección /os trabajadores que hubieren obtenido sus constancias
de aptitud previamente a la convocatoria, y por lo tanto, una vez publicada ésta, ningún trabajador podrá 
solicitar capacitación para la cobertura del puesto de que se trate.
Si la Comisión no hubiera otorgado capacitación a los trabajadores del grupo orgánico inferior de la rama
de actividad en que se presente la vacante o el puesto de nueva creación, no se les exigirá la constancia de 
aptitud requerida para participar en el proceso de selección. En estos casos el Comité Local Mixto 

�
.

Productividad, el Comité Regional Mixto de Productividad o en su caso, el Comité Nacional Mixto de • 
. Productividad, seleccionarán al trabajador que cubrirá el puesto de que se trate, en la inteligencia de que se 

le otorgará la capacitación complementaria para cubrir el perfil del puesto al que hubiere sido promovido. 
1 • �

Al trabajador seleccionado para el puesto del grupp orgánico superior se le otorgará el salario de la vacant't' \
que ocupe conservando /os niveles de remuneración que le hayan otorgado por su desempeño.

�.· 
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Cuando se trate de trabajadores que tuvieran que ser reacomodados con motivo de la reestructuración de 
algún área, o por la implantación de algunos sistemas o nuevos procedimientos de trabajo, quedarán 
incorporados con su mismo nivel de remuneración, en el grupo orgánico correspondiente del área en que 
se lleve a cabo el reacomodo, siempre y cuando sea de la misma rama de activídad; en caso contrario, se 
Je ubicará en el grupo orgánico para el que se acredite ser apto, y en el nivel de desempeño correspondiente, 
indemnizándole las diferencias de salario a que hubiere Jugar, en los términos de las fracciones IV y V de la 
Cláusula 46.- SEPARACIONES, o bien conservando su salario como personal, según acuerden las partes. 

Todo trabajador de nuevo ingreso que resulte seleccionado para cubrir una plaza vacante o puesto de nueva 
creación quedará sujeto a un periodo de prueba hasta por 30 dlas hábiles. En caso de no resultar apto, será 
rechazado dentro del periodo de prueba. Si demuestra competencia, ocupará definitivamente la vacante o
puesto de nueva creación, aun cuando no haya transcurrido totalmente el periodo de prueba. 
Cuando la CFE rechace al trabajador de nuevo ingreso propuesto y el Sindicato no esté de acuerdo con 
esta decisión, el Comité Local Mixto de Productividad en un plazo que no excederá de 15 dlas, previo 
examen al interesado, dictaminará sobre su capacidad y aptitud para desempeñar las labores 
correspondientes al puesto en cuestión. 

Si los integrantes del referido Comité no se pusieren de acuerdo, se pasará el caso al Comité del nivel 
superior que corresponda. 

Si los trabajadores propuestos son definitivamente rechazados volverán a ocupar sus anteriores puestos, 
tratándose de trabajadores de base sindica/izados y, en todo caso, se les cubrirán los salarios 
correspondientes al nivel de remuneración inmediato siguiente a aquél que tuvieran asignado al formularse 
la propuesta, por todo el tiempo que haya durado en el puesto propuesto y no perderán el derecho a 
participar en nuevas convocatorias. �/ ' 
· Tratándose de personal de nuevo ingreso, el periodo de pruebas iniciará el día siguiente a aquél en qu/
cumpla los requisitos de ingreso. En ambos casos, la CFE, a partir del inicio del período de prueba,
descontará las cantidades a que se refiere la Cláusula 72 de este Contrato, por los conceptos que se
precisan en la misma.

Cuando se trate de cubrir vacantes transitorias, las partes resolverán si se cubre o no la vacante relativa. Si

se cubre dicha vacante, se promoverá al trabajador del grupo orgánico inmediato inferior, siempre que
cuente con la constancia de aptitud o los conocimientos para desempeñar el puesto, y la vacante que se
ocasione por el ascenso escalafonario, se someterá al mismo procedimiento establecido. En estos casos se
otorgará al trabajador promovido, durante el tiempo que la cubra el nivel de remuneración más los niveles
que por su desempeño haya obtenido.
Los trabajadores que sean ascendidos en movimientos transitorios invariablemente deberán concluirlos, por
Jo que durante el lapso que comprendan éstos no podrán ser sujetos de otros movimientos transitorios.
Los movimientos esca/afonarios que correspondan a los trabajadores de base sindica/izados para ocupar .
vacantes definitivas o puestos de nueva creación y vacantes transitorias, implicarán necesariamente el
cambio flsico de los trabajadores al Jugar de trabajo en que se produzcan, salvo que renuncien
expresamente a ellos, en cuyo caso quedarán a salvo sus derechos para futuros movimientos .

. La titularidad de los puestos tabulados que ocupen los trabajadores de base, no se perderá cuando disfruten 
de permisos con o sin goce de salario, ni cuando no puedan trabajar como consecuencia de riesgos de 
trabajo o fuera del trabajo; o en cualquiera de los casos de suspensión individual o colectiva de las re/acio� .��* ' 
El sustituto no crea derechos al puesto que sustituye. 

� 

El SUTERM formulará las propuestas a que se refiere la Cláusula 37.- CONTROL DE INGRESO, por 
conducto de su Comité Ejecutivo Nacional o de los respectivos representantes secciona/es. 
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CFE estudiará las propuestas del SUTERM y, de existir observaciones, /as hará del conocimiento del 
Sindicato a través de su Comité Ejecutivo Nacional o de /os representantes secciona/es, en cuyo caso no 
se tramitarán y el Sindicato hará /os ajustes que procedan a /as mismas.

Se anexa archivo que contiene los escalafones aplicables en el Estado de Hidalgo. 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud, La Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
Se anexa archivo con Escalafones en el Estado de Hidalgo periodo 2017-2018. 

Generación 1 

En atención a la solicitud, se anexa archivo con información de la Central Francisco Pérez Ríos, única 
central que esta EPS tiene en el Estado de Hidalgo. 

Generación 11 

En atención a su solicitud de información, me permito hacer de su conocimiento que en el ámbito de esta 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11 EPS se tiene el CATÁLOGO DE PUESTOS Y 
SUELDOS DE CONFIANZA DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE PRODUCCIÓN Y EL CATÁLOGO 
DE PUESTOS Y SUELDOS SINDICALIZADOS DE LAS GERENCIA REGIONALES DE PRODUCCIÓN, 
es lo que se determina como ESCALAFON. 

En estricto apego al Contrato Colectivo de Trabajo vigente, en su cláusula 3.- Definiciones, en el punt
r

.q) • 
establece, lo siguiente: 

ESCALAFÓN: Sistema de ascenso de los trabajadores de un grupo orgánico a otro superior de la mi ma 
rama de actividad, en puestos vacantes o de nueva creación del Plan de Carrera de cada rama de 
actividad en cada centro de trabajo, para los cuales hayan obtenido la constancia de aptitud respectiva, 
mediante el proceso de selección correspondiente. 

Este CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS DE CONFIANZA DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE 
PRODUCCIÓN Y AL CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS SINDICALIZADOS DE LAS GERENCIA 
REGIONALES DE PRODUCCIÓN, fue el mismo para los años 2017 y 2018, solo con la variante del 
salario; de acuerdo a la Rama de actividad en la que se encuentre asignada cada una de las plazas serán 
las posibilidades de que se presente algún movimiento de escalafón, de acuerdo a los catálogos que se 
anexan 

Generación 111 

Es de indicar que CFE Generación 111 no cuenta con instalaciones en el Estado Hidalgo, por lo que no 
tenemos información que proporcionar. 

Generación IV 

En 
.
atención a su solicitud, se informa que esta CFE Generación IV no cuenta con Centros de Trabajo

\ el estado de Hidalgo. 
. .  

Generación V 

Esta Empresa Productiva Subsidiaria no tiene oficinas en el Estado de Hidalgo, por lo tanto no exis/: �información al respecto. 
..,., \ 
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Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 18-1941, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no 
cuenta con Centros de Trabajo en el Estado de Hidalgo por lo que no se dispone de la información 
requerida. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, 
Generación 1, 11, 111, IV, V y  VI. 

Folio 179518, SAIP-18-1795, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) "Solicito una base de datos 
en formato csv o xlsx con la siguiente información 
11. 1 Nombre proyecto 2 clave del proyecto 3 Vigencia 4 promovente 5 estado donde se ubica el proyecto
6 municipio y 7 coordenadas de todas las asignaciones y contratos para proyectos hidroeléctricos, de
energía eólica, hidrocarburos y fracturación hidráulica (fracking) vigentes y canceladas otorgadas en los
siguientes estados: Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Campeche,
Puebla, Hidalgo y Sonora en los últimos 80 años hasta la fech<'I de respuesta de esta solicitud. Esta
información debe permitirnos saber con certeza quien es el promovente actual y como obtuvo dicha
asignación o contrato., además de ubicar con exactitud la ubicación geográfica de los proyectos.
11. En caso de que los proyectos cuenten con Evaluaciones de Impacto Social, Manifestaciones de Impacto
Ambiental, Informes preventivos y Estudios Técnicos (por encontrarse en la misma área de una concesi

r 
• 

minera), se solicita copia de los mismos.

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Por Promovente se entiende: la persona física (individuo o miembro de una comunidad) o moral (jurídica) 
encargada de impulsar el desarrollo o la realización del respectivo proyecto energético, también puede 
entenderse como "titular". A continuación dos ejemplos: 
1. "el promovente o titular de la concesión de agua turbinada para el proyecto hidroeléctrico en el
municipio de Soyopa en el estado de Sonora es la Comisión Federal de Electricidad"
2. Nombre del Proyecto: Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco, Puebla
Clave del Proyecto: 21 PU99E0011
PROMOVENTE: Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V.

� Estado donde se ubica el proyecto: Puebla
Municipio: Hueyapan

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a la 
solicitud de información 18-1795, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
anexa archivo con la información con la que cuenta esta Comisión Federal de Electricidad, en el período 
requerido. 

Es necesario hacer de su conocimiento que la obligación de conservar la documentación inició en 2003, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Archivos publicado en el Diario Oficial de la 

, Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la guarda y custodia de la documentación no 
�

a 
obligada, ni su conservación en aquél momento; por lo que, la información que no se reporta 
continuación, es debido a que no se poseen las evidencias documentales. 

Ahora bien, para los proyectos vigentes en los Estados de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas� 
Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Campeche, Puebla, Hidalgo y Sonora, se anexa archivo en formato Excei , \ 
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que contiene los puntos que a continuación se detallan, con las tecnologías de generación que esta CFE 
si tiene: 
• No. de registro en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF),
• Tipo de tecnología,
• Nombre del proyecto,
• Modalidad de contratación,
• Clave de cartera otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
• Fecha de firma del Contrato,
• Fecha de inicio de construcción,
• Fecha de entrada en operación comercial,
• Licitante Ganador,
• Entidad Federativa y Municipio,
• Evaluación de Impacto Social (EVIS) y
• Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que en algunos casos se entregará en versión pública,

previo pago 207.39 MB, conforme a la siguiente clasificación:

Información T�stijd,;1 Motivación . 

. Fundamento Legal 
Coordenadas geográficas y datos que precisen Información RESERVADA por Articulo 110 fracción I de la LFTAIP 
la ubicación de la infraestructura. (excepto INFRAESTRUCTURA (seguridad de y Artículo 113, Fracción 1, de la
Estado y municipio) las Instalaciones) LGTAIP. 

Capacidad neta de generación y factor de planta Información RESERVADA y Artículo 11 O, fracción IV (último
CONFIDENCIAL por SECRETO supuesto normativo), de !a LFTAIP y
COMERCIAL CONFIDENCIAL de conformidad 

con el artículo 113, fracción 11 del 
mismo ordenamiento leaal

Por lo que hace a los proyectos cancelados, se informa que, en esas entidades federativas, solamet. 
se canceló el proyecto 154 RM PORTEZUELO I y 11 en el Estado de Puebla, el cual fue cancelado en el 
PEF de 2009. 

En cuanto a la fracturación hidráulica o fracking (técnica de extracción de hidrocarburos para la 
perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo), se recomienda 
dirigir su pregunta a la Empresa Productiva del Estado PEMEX. � 
Respecto a la ubicación geográfica de las centrales, se hace de su conocimiento que se trata de 
información clasificada como RESERVADA por seguridad de las instalaciones, con fundamento en los 
Artículos 11 O Fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
Fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor 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 distribuci

�de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, ' 
·, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado.

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarif:�de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
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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 désarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

Y. Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservad 
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 fecha de clasificación y el período de reserva se encuentran señalados en el archivo Excel 

N.ombre del Proyecto

132 CE La Venta 11 

171 CC Agua Prieta 11 

216 RM Poza Rica 

275 CG Los Azufres 111 Fase J 

284 CG Los Humeros 111 

297 ce Empalme 1 

31 CE La Venta 111 

311 RM Tula paquetes 1 y 2 

313 ce Empalme 11 

327 CG Los Azufres 111 Fase 11 

33 CE Oaxaca l 

34 CE Oaxaca JI 

Fecha de clasificación Período de Clasificación 

25 de noviembre de 2016 5 años 

25 de noviembre de 2016 5 años 

25 de noviembre de 2016 5 años 

25 de noviembre de 2016 5 años 

25 de noviembre de 2016 5 años 

25 de noviembre de 2016 5 años 

25 de noviembre de 2016 5 años 

06 de septiembre de 2018 5 años 

25 de noviembre de 2016 5 años 

25 de noviembre de 2016 5 años 

25 de noviembre de 2016 5 años 

25 de noviembre de 2016 5 años 
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Nombre del Proyecto Feéha de clasificación 

34 CE Oaxaca 111 25 de noviembre de 2016 

34 CE Oaxaca IV 25 de noviembre de 2016 

40 CE Sureste I fase !I 25 de noviembre de 2016 

62 CE Pacifico 25 de noviembre de 2016 

CCC Mexicali PIE 25 de noviembre de 2016 
CCC Naco Nogales PIE 25 de noviembre de 2016 

CCC San Lorenzo Potencia 25 de noviembre de 2016 

CCC Valladolid 111 PIE 25 de noviembre de 2016 

Conversión Hermosillo 25 de noviembre de 2016 

ce Tuxpan V 25 de noviembre de 2016 

RM Laguna Verde 25 de noviembre de 2016 

311 RM Tula paquetes 1 y 2 25 de noviembre de 2016 

227 CG Los Humeros 11 Fase A 13 de diciembre de 2016 

227 CG Los Humeros 11 Fase B 25 de noviembre de 2016 

San Lorenzo conversión de TG Acc. 25 de noviembre de 2016 

CCC Tuxpan 11 (Tres Estrellas) PIE 25 de noviembre de 2016 

CCC Transalta Campeche P!E 25 de noviembre de 2016 

CCC Tuxpan 111 y IV 25 de noviembre de 2016 

Azufres 11 y Campo Geotérmico 25 de noviembre de 2016 
(Fase A) 

289 CH Chicoasén 11 25 de noviembre de 2016 

Petíodo de Clasificaciól1 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

5 años 

26 C.H. lng. Manuel Moreno Torres 25 de noviembre de 2016 5 años 
(2a, Etapa) 

Ahora bien, respecto a la información relacionada con los Estudios Técnicos, se comunica que es in�mación
ciasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción 
11 del mismo ordenamiento legal. 

Dicha clasificación otorgada al proceso de comercialización que cada área de esta DCIPI tiene, dependien� 
del tipo de tecnología de generación. 

\ 

'I 

132 CE La Venta 11 

171 ce Agua Prieta 11

216 RM Poza Rica 
24 de octubre de 2017 5 años 

05 de septiembre de 2018 5 años 
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Nombre del Pr<;>y�cto Fecha de cl�sifi,cación Periodo de Clasificación 

275 CG Los Azufres 111 Fase 1 24 de octubre de 2017 5 años 

284 CG Los Humeros 111 27 de octubre de 2017 5 años 

296 ce Empalme 1 22 de enero 2018 5 años 

31 CE La Venta 111 05 de septiembre de 2018 5 años 

311 RM Tula paquetes 1 y 2 05 de septiembre de 2018 5 años 

313 ce Empalme 11 22 de enero de 2018 5 años 

327 CG Los Azufres 111 Fase 11 22 de enero de 2018 5 años 

33 CE Oaxaca 1 05 de septiembre de 2018 5 años 

34 CE Oaxaca 11 05 de septiembre de 2018 5 años 

34 CE Oaxaca 111 05 de septiembre de 2018 5 años 

34 CE Oaxaca IV 05 de septiembre de 2018 5 años 

40 CE Sureste I fase 11 05 de septiembre de 2018 5 años 

62 CE Pacifico 05 de septiembre de 2018 5 años 

CCC Mexicali PIE 05 de septiembre de 2018 5 años 

CCC Naco Nogales PJE 05 de septiembre de 2018 5 años 

CCC San Lorenzo Potencia 05 de septiembre de 2018 5 años 

CCC Valladolid 111 PIE 05 de septiembre de 2018 5 años 

Conversión Hermosillo 05 de septiembre de 2018 5 años 

ce Tuxpan V 05 de septiembre de 2018 5 años 

RM Laguna Verde 05 de septiembre de 2018 5 años 

311 RM Tula paquetes 1 y 2 05 de septiembre de 2018 5 años 

227 CG Los Humeros 11 Fase A 24 de octubre de 2017 5 años 

227 CG Los Humeros 11 Fase B 24 de octubre de 2017 5 años 

San Lorenzo conversión de TG Acc 05 de septiembre de 2018 5 años 

_CCC Tuxpan 11 (Tres Estrellas) PIE 05 de septiembre de 2018 5 años 

CCC Transalta Campeche PIE 05 de septiembre de 2018 5 años 

CCC Tuxpan 111 y IV 05 de septiembre de 2018 5 años 

Azufres 11 y Campo Geotérmico (Fase 24 de octubre de 2017 5 años 

� • 

Se comunica qu: es información clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 1 {,
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de 
conformidad con el artículo 113, fracción II del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directame� 
en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público de� 
particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa 

� 
que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 
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Derivado de lo anterior, se informa que la información de los estudios en cuestión se considera 

Consideraciones: 

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

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

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

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

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planificación 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 

Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación de 
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su formulación 
requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos específicos en 
la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los mode

¡.

los • 
y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades con las e 
se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles durante 
estos procesos. 

Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución de la 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos en 
la generación de energía eléctrica. 

� 
Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo asociado 
a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos que CFE 
desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer desincentivaríamos que posibl

\ compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende nuestros concursos se declararían desierto 
por no contar con participantes . 

Por otra parte, la información inherente se considera como CONFIDENCIAL por estar relacionada co
�las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obten r 

y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fine· 
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de la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económico 
y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

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

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio 
Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, por 
ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurfdica, as/ 
como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los 
explfcitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento 
y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

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

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto 
de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado 
con régimen especial, as/ como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al present

t
· 

ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

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

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

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

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado 
Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las 
actividades siguientes: 

l .. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, 
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y)¡;¡ . 

·p términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; , 
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;

� 
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingenierfa, investigación, actividades geológicas y geoffsicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación,
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transmisión, distribución y comercialización de energ/a eléctrica y demás actividades que forman parte de 
su objeto; 
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su
objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como

la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantlas en favor de terceros;
Vil. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este articulo en el
pa/s o en el extranjero.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, tomando 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venía de la CFE y por tanto sus resultados. De 
hacerse públicos los estudios, los compradores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar 
dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificación utilizados por 
CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser rentables. 

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

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

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley)," .... tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, 
el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecuci

,
'n 

de pr9yectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación d 
servicios a terceros ... ". 

En razón de Jo anterior, la CFE y en específico la Coo
.
rdinación de Proyectos Termoeléctricos, tien

� un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del mercado 
servicios a ofertar. 
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Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de licitación, 
sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la CFE, realiza en 
su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 

CFE 
Comisfdn Federal de EWc/ricidad� 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Subdlrecclónd, [ngenlerla y Admlnlatrac!ónde 111 Constrm::clón 
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Del diagrama se despren�::-:e la CFE d�;;��el merc:do :bj:;::y ser�icios a ofrecer en el sector dy 
Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto en planeY� 
programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se derivan los objetivos 
comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes de cotización, que son los 
detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de prestación de servicios. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de la Ley, 
mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las "Reglas para fijar 
y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de Electricidad", documento que da 
cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de venta de los servicios que maximicen la 
generación de valor económico (públicas en el Portal Institucional de la CFE). � 
La información elaborada por CFE goza de un nivel de detalle y especialización que sólo la Comisión 
tiene y radica en la forma única en que realiza sus estudios, reuniendo diversas especialidades de 
ingeniería, conocimientos técnicos específicos del personal, experiencia, herramientas de propio 
desarrollo y capacidad tecnológica propia y considerada un activo por esta Comisión. 

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación y 
contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operación, 
comunicaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más prestigiado 
del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas de Estados Unid�. 
así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. � 
Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestroc � 
competidores solamente a través de una inversión podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por un;;w

� 
\ 
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vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y un 
menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como una Institución 
de prestigio. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, 
así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los 
criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del 
desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal de 
las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CE NACE o de cualquier persona que tenga relación 
con ellos. La CRE establecerti los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de carácter 
general. 
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional de
Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempefJo y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las demtis
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempefJo del CENA CE
y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energfas Limpias;

1' 
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretar/a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologfas que s 
consideran Energías Limpias; 
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a
satisfacer las necesidades del pafs, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente
artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir
con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado; � XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodologías
bajo los cuales los Suministradores de Servicios Btisicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de
Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los contratos de las Centrales
Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, las redes
de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones
eléctricas en las categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctrica

� de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y zonas

' urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin; 

� 

XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar cambios a
los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
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XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los programas
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de esta
Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría de
los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la
regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energfa Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o demanda
por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, y emitir
las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los Suministradores
de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de
la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios de
colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los bienes
inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias º

;J CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en lo
casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto q e
al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información sef1alada en esta Ley y la demás información que, a

juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempef1o y las tendencias de la industria eléctrica
nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, as/ como la formación de asociaciones o celebración de contratos,
a que se refiere el Capítulo VI del Titulo Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de la
seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;

�XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V del 
artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y citar
a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del persona�.
de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un beneficio�
económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;

w\ 

XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación con
las atnbuc,ones que le confiere esta Ley;
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XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y
demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como 
finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas 
facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos análisis 
como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería conceptual del aprovechamiento, 
cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación a la elaboración de 
estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a 
éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley)," .... tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, 
el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución 
de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros ... ". 

En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del 
Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestros 
competidores solamente a través de una inversión y la elaboración por medio de un laboratorio certificado, 
podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía distinta a la comercialización de la informacio

y

·n 
en cuestión, significa una merma económica y un menoscabo en la ventaja de venta de la CFE. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unid 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL 

La fecha de clasificacíón y el período de reserva se encuentran señalados en el cuadro que antecede. 

La clasificación de estudios ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
5814/15; ROA 640/16; ROA 1164/16; ROA 1669/16; ROA 1705/16; ROA 2803/16

Ahora bien, la información relacionada con los Estudios Técnicos de los proyectos: 
Nombi"e del Proyecto F�cha de clásificaéión 

. 
. 

289 CH Chicoasén 11 03 de mayo de 2016 

26 C.H. lng. Manuel Moreno Torres (2a. 05 de septiembre de 2018 
Etapa) 

, 

Se encuentra clasificada como mformación RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción�
(último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

-:�
CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por la

� siguientes razones: 
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La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente 
en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del 
particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y 
que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 

Derivado de lo anterior, se informa que la información de los estudios en cuestión, se considera 
CLASIFICADA, al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 20 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). 

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

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

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran • 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generació

l transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planifica ón 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 

Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación de 
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su formulación 
requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos específicos 
en la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los 
modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. � 
Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades con las que 
se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles durante 
estos procesos. 

Estos,, estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución de la 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos � • 
la generación de energía eléctrica. � 

Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo asociad� .• a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 
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Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos que CFE 
desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer desincentivaríamos que posibles 
compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende nuestros concursos se declararían desiertos 
por no contar con participantes. 

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

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

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el dla siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio 
Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, por 
ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, así 
como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los 
explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Articulo 3: (Se transcribe). v· 
Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamrifo 
y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

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

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

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

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. 

\ 

Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo la 
. actividades siguientes: • 

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y e

� términos de la estricta separación legal que establezca la Secretar/a de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;

� 
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111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de
su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su
objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológico requerido para las. actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, as/

como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnologla de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantlas en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el
pals o en el extranjero.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, tomando 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus resultados. De 
hacerse públicos los Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad, los compradores podrían, sin realizar 
inversión alguna, aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos 
de planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser 
rentables. 

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

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

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

�
o, 

generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así mism � 
el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto: " ... el desarrollo y ejecución 
de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación d� �" 
servicios a terceros ... ". W \ 

� 
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En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos (CPH), tiene 
un proceso de comercialización propio que determina, dentro del Sector, los segmentos del mercado y 
servicios a ofertar. 

Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un procedimiento de licitación, 
sino por el contrario, implica un análisis e investigación de mercado; actividades que la CFE, realiza en 
su calidad de Empresa regulada en el ámbito del derecho común. 

Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar este proceso de comercialización: 

Com/s/611 Federal de E/11clrfcldad" 
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Ingeniería Civil. Con base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto en planes y 
programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se derivan los objetivos 
comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y las solicitudes de cotización, que son los 
detonantes para la presentación de ofertas y firma de contratos de prestación de servicios, asimismo la 
CPH cuenta con un Catálogo de Servicios para poder comercializar sus productos. 

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

Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en la categoría 
In

·. 
ternacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de liderazgo, desarrollo, innovación

� contribuciones al avance de la industria eléctrica en general, así como de ingeniería, operació 
c6municaciones, servicio al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más prestigiado 
del mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas de Estados Unido�\\
así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 

""\ 
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Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestros 
competidores solamente a través de una inversión podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una 
vía distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y un 
menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como una Institución 
de prestigio. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 10 el uso indebido y la transmisión de información privilegiada, 
así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los 
criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del 
desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del 
personal de las autoridades, /os Transportistas, /os Distribuidores y el CENA CE o de cualquier persona 
que tenga relación con ellos. La CRE establecerá /os criterios respectivos mediante disposiciones 
administrativas de carácter general. 
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
/, Establecer, conducir y coordinar la po/rtica energética del pafs en materia de energía eléctrica; 
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan
Nacional de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y las

tendencias de la industria eléctrica nacional; ·
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, /as demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de Control del Gas

Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño de

�

/ , 
CENA CE y del Mercado Eléctrico Mayorista; 
�

_
//. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la 

desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones; 
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre /as evaluaciones de impacto socia

para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer /os requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se

consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a
satisfacer /as necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente � artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para
cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre /as Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y
rn,etodo/ogías bajo los cuales /os Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los
Contratos de Cobertura Eléctrica basados en /os costos de las Centrales Eléctricas Legadas y los
contratos de las Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de /as Centrales Eléctricas, /as redes de transmisión, lif#..
redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las""
instalaciones eléctricas en /as categorías correspondientes;
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
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XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rurales y
zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las
Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores y solicitar
cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales
de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de
particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 de
esta Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría
de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la
contratación, la regulación tarifar/a y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o

demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario
Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía
frente al CENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes
de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios,
terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar
convenios de colaboración en relación con lo mismo;
XJ<IX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de I

r
· •

bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se re fiere, cuya administración n
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiari
o al CENACE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas
en los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del
Decreto que al efecto se expida;
XXXIII. R
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nacional; 
XXXIV. Autorizar al CENA CE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de
contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;

\ 

XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de I
seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;

• 

XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V 
del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes; 

� 
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y 
citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de 

\ 1 su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
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XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a /as personas que realicen actos u omisiones que tengan como
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal
o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un
beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación
con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos
y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad 
el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas facultades, puede 
ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos análisis como los 
requeridos, así como la ingeniería conceptual, ingeniería Básica y de Detalle del aprovechamiento, cálculos 
y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación a la elaboración de estos 
estudios químicos; por lo que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a éste, 
impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. 

A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley), " .. . tiene como fin el
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto,
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, el
Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto: " .. . el desarrollo y ejecución de
proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológícas y geofísicas, supervisión, prestación �. 

'
servicios a terceros ... ". 

_,/ En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro del 
Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestros 
competidores solamente a través de una inversión podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía 
distinta a la comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica y un 
menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser considerada como una Institución de 
p��io. 

� 
Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 fracción XXIX de la Ley, 
mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de Administración de la CFE aprobó las "Reglas para fijar 
y ajustar los precios de ingeniería que preste la Comisión Federal de Electricidad", documento que da 
cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de venta de los servicios que maximicen la 
generación de valor económico (públicas en el Portal Institucional de la CFE). 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unid� .,administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 
""" 

La fecha de clasificación y el período de reserva se encuentran señalados en el cuadro que antecede.�
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La clasificación de estudios ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
5814/15; ROA 640/16; ROA 1164/16; ROA 1669/16; ROA 1705/16; ROA 2803/16." 

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 ele la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias
correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 1 
En atención a su solicitud, se informa que CFE Generación 1, a la fecha de su solicitud no tiene asignaciones 
ni contratos para proyectos Hidroeléctricos, de energía eólica, hidrocarburos y fracturación hidráulica 
(fracking) vigentes y canceladas en los estados de Chiapas, Hidalgo y Sonora. 

Generación 11 
En atención a su solicitud de información, me permito anexar archivo que contiene la relación de los 
proyectos en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Sonora, los cuales están en el ámbito de esta 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Así mismo se comunica que la información relacionada con la ubicación geográfica de las centrales 
generadoras (COORDENADAS DE TODAS LAS ASIGNACIONES Y CONTRATOS PARA PROYECTOS), 
se considera información reservada conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP), Artículo 110. Fracción I y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP), Artículo 113,fracción l. . ti/ 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentrk 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 del� 
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, e

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11 EPS, clasifica como RESERVADA la información de la 
ubicación contenida en archivo electrónico en formato Excel (COORDENADAS DE TODAS LAS 
ASIGNACIONES Y CONTRATOS PARA PROYECTOS), 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 RDQ'
4584/15, 4743115 y 5814/15. . 

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

Generación 111 

Es de comunicar que CFE Generación 111 a la fecha no tiene asignaciones ni contratos para proyectos 
Hidroeléctricos, de energía eólica, hidrocarburos y fracturación hidráulica (fracking) vigentes y canceladas 
en los estados de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Campeche, 
Puebla, Hidalgo y Sonora. 

Generación IV 

En atención a su solicitud, se informa que en CFE Generación IV no se han realizado asignaciones y 
contratos para proyectos hidroeléctricos, de energía eólica, hidrocarburos y fracturación .hidrául'

\
a 

. (fracking), tampoco se encuentran proyectos vigentes ni se han realizado cancelaciones de proyectos ba 
la administración de EPS CFE Generación IV. · 

Generación V 

De acuerdo a la instrucción recibida y derivado de que en esta EPS CFE Generación V sólo se administra�.� 
los contratos con los Productores Externos de Energía, no hay nada que reportar. 

"'. \ 
Subsidiaria Generación VI C.i_ 
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En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por el Departamento de Ingeniería 
Especializada de esta EPS CFE Generación VI, se hace entrega de archivo Excel que contiene listado de 
los proyectos del periodo requerido y del tipo con los que se cuenta que es solamente de energía eólica y 
que contiene: Nombre del Proyecto, Clave del Proyecto, Fecha de Operación Comercial, Promovente, 
Estado y Municipio indicando si se encuentra concluido y vigente, precisando que no se cuenta al momento 
con proyectos cancelados. 

Ahora bien, se anexan en archivo PDF los informes con los que contamos y que son: el Informe Preventivo 
del Proyecto La Venta I y el Resolutivo en Materia de Impacto Ambiental del Proyecto Guerrero Negro en 
su versión pública pues tanto las coordenadas como la ubicación geográfica de dichas instalaciones se 
encuentran clasificadas como RESERVADO en virtud de que lo solicitado se encuentra relacionado con la 
ubicación exacta de cada uno de ellos y son considerados 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 Repúbl/v",
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 cuantificar. '!f""' 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de 

\ instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas d 
· Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión.

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posible
�
s

fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada e
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico
Nacional.
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En virtud de lo anterior, esta CFE 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) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artlcufo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
f. Comprometa la seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública (LGTAI P).
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
l. Comprometa fa seguridad nacional, la seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

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

Así mismo, dichos documentos contienen información relacionada con la generación de energía y 
características técnicas específicas de equipos aerogeneradores la cual se encuentra clasificada como 
RESERVADA y CONFIDENCIAL por Secreto Comercial vinculado a costos con fundamento en el artículo 
11 O, fracción IV y el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci� Pública. · 

./Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial vinculado a costos de producción y se sustenta 
como reservada y confidencial con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o q

� es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por un 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad . 

. . La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
'establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin e

� desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 
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Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industria/es y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Articulo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características fisicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a fo previsto en fas Reglas del Mercado, procurando en todo momento fa 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarroflo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comerciafizadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energ/a eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de fa 
L/E. 

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al men
y 

• 
transacciones de compraventa de: 
f. Energla eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa suficiencia de recursos para satisfacer fa demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, via importación o exportación;

<:i:"""" V. Derechos Financieros de Transmisión; � 
VI. Certificados de Energias Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.
Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado,
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para fa
resolución de controversias.

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante m

�
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dich 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4 º de i\ \
LIE. 

""\ 
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Dicha información representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, 
información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información relacionada con la generación de energía y características técnicas 
específicas de equipos aerogeneradores, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 
eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos índispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medid�Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

r 
Fecha de Clasificación: 04 de septiembre de 2018 
Período de Reserva: 5 años. 

Para lo correspondiente al Punto 11, se proporciona liga de acceso a la página de interne! de la 
SEMARNAT y archivo PDF con el procedimiento de descarga, donde pueden consultarse las 
Manífestacíones de Impacto Ambiental y el Resolutivo relacionado con el Proyecto La Venta · 11�. http://www.semarnat.gob.mx/qobmx/transparencia/qaceta.html � 
En materia de Impacto Social, se precisa que dichos proyectos fueron realizados con anterioridad a la 
Reforma Energética y sus leyes secundarias particularmente la Ley de la Industria Eléctrica la cual fue 
publicada en el DOF el 11 de agosto del 2014 y en su artículo 120 establece que, se deberá presentar a 
la Secretaria de Energía una Evaluación de Impacto Social para el desarrollo de proyectos del se

\
r 

eléctrico, por tal razón para los proyectos CE La Venta 1, CE La Venta 11, CE Guerrero Negro y C. 
Yuumíl lik no se cuenta con una Evaluación de Impacto Social. 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
1 confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

y las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 218618, SAIP-18-2186, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Favor de entreg}!\ 
los contratos de compra entre la CFE y las empres de energía correspondientes a los siguientes permiso�'. \ 
Proyectos y Medio Ambiente, S. A. de C. V.-RES/182/2014 BAZ ENERGY AND SERVICES
E/1258/PP/2014 BAZ ENERGY AND SERVICES-E/1257/PP/2014 BAZ MARINE SERVICES-
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E/1141 /PP/2014 BAZ ENERGY ANO SERVICES-RES/004/2014 Baz Energy and Services
RES/159/2014." 

Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados 
informó lo siguiente: 

Con relación a las empresas antes mencionadas; le comento que, como a continuación se detalla, 
únicamente existe relación contractual con dos de ellas, las cuales cuentan con una prórroga para el inicio 
de la operación comercial. En lo referente al resto de las empresas, existen diversas causas por las que 
no se concluyó el trámite contractual, ni la conclusión de las instalaciones y por lo tanto, no se ha dado el 
inicio de la operación, por lo ue en este sentido la Filial no cuenta con relación contractual al una: 

:::�1:;::tlifot;ij�{ii§?ii'��.�J�M�f�G�t�ff,(�_i�?�:;;¿1:arflt;:t:fl¡§.; ; \W'Jl,�1!��14!1&� i\�:��ü!1Rfi��¡ 
FROY ECTOS Y fvEDlO AMBIENTE, S.A. DE C.V. ( GENERA SOL, 
Pl.ANrA NOGALES) 
BAZ .ENSi,GY ANb SERVICES, S.A. DEC.V. (SAN FRANCISCO) 

BAZ ENÉRGY ANO SERVICES, S.A. DEC.V.(R-ANTA SAN JUAN) 

TERMNA CIÓN A NTICIPAOA , 6'1113/FP/2014 

PRóRROGA HASTA a 05/1012018 E/1257/A?/2014 
PRóRROGA HASTA a05/10/2Ó18 6'1258!FP/2014 

SAZ ENERGY ANDSERVI , S.A. DEC.V.(PL.ANTA SAN JGNACIO RESCJSIÓN DESU PERMISO E:11135/FP/-2014 RES/222212017 YUCA,AN) 

BAZ lv!ARINESERV!CES, S.A. DEC. V., PLANTA LA GLORIA 

BAZ ENERGY ANO SER.VICES, (PLANrA ROSAU..1\) 

NO SETl&lÉNINGUN CO ro i:1R!vlA· 0 N CFEY 
EL lCL 

DO GONCFEY 

El1i41/FP/2014 RES/3$4/2015 

S1110/Ffl/2014 RES/004/2014 

Por lo anterior, para el caso de las empresas cuyos permisos son: E/1257/PP/2014 y E/1258/PP/2014, 
cuentan con un Contrato de Interconexión Legado; es preciso señalar que, todos los documentos 
contractuales que administra esta empresa Filial, así como la información que de ellos deriva, es 
considerada clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 
artículo 116 de la LGTAIP, toda vez que la misma constituye las estrategias comerciales de las empresas 
generadoras de energía y participantes del mercado eléctrico, por ende, la misma es considerada C9Q1

. 
o 

secreto comercial de las empresas en mención. '-)1 
Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesfu y 
confirmó la clasificación emitida por Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 204118, SAIP-18-2041, del 27 de agosto de 2018: (Transcripción original) Solicito información de 
los procedimientos de licitación y contratos realizados con el sujeto obligado por la empresa denominada 
MAS RI CONSULTING, SC, del 27 de enero del 2007 a agosto de 2018 

� 
Acta Constitutiva de MAS RI CONSULTING SC,; ESCRITURA 60,372; LIBRO 1,022; AÑO 2006; SOCIO 
ADMINISTRADOR (REPRESENTANTE LEGAi:.). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia 
� Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE, comunica que se consultó e 

Sistema Institucional de Información SAP, no obteniendo información de la empresa MAS RI Consulting, 
S.C.

� 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su requerimiento, 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que no ha celebrado 
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contrato y/o convenio alguno con la empresa denominada MAS RI CONSULTING, SC del 27 de enero 
2007 a la fecha de su solicitud y por lo tanto no se cuenta con documentación alguna de esa empresa. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura. 

Folio 218518, SAIP-18-2185, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Favor de informar 
la .cantidad de dinero que se les pagó energía a las siguientes empresas bajo los números de registro de 
los permisos de las mismas: Proyectos y Medio Ambiente, S. A. de C. V.-RES/182/2014 BAZ ENERGY 
ANO SERVICES-E/1258/PP/2014 BAZ ENERGY ANO SERVICES-E/1257/PP/2014 BAZ MARINE 
SERVICES-E/1141/PP/2014 BAZ ENERGY ANO SERVICES-RES/004/2014 Baz Energy and Services
RES/159/2014 (SIC)." 

Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados 
informa lo siguiente: 

Con relación a las empresas antes mencionadas, le comento que por diversas causas no se ha concluido 
con las instalaciones de los proyectos y el inicio de la operación comercial; por lo tanto, no existe ninguna 
contraprestación económica. 

1 
FROYÉGTOS Y MEDIOAtvBIENTE, S.A. DEC.V. (GENERASOL, 
PLANTA NOGALES) 
SAZ ENERGY .AND SERVICES, S.A. DE C.V. (SAN FRANCISCO) 

SAZ EN�GY AN_DSERVICES, S.A. DEC.V.(PLANTA SAN JUf.\N) 
BAZ 8\JERGY ANDSERVICJ;S, S.A. DEC.V.(PLANTA SAN IGf)il\CIO 
'VUCATAN) 

SAZ IVIA.RINESERVICE$, S. A, DE C. V., R..ANTA LA GLORIA 

SAZ ENffiGY ANDSERVICES, (PLANTA ROSALIA) 

TERMINA.CIÓN ANTICIPADA E/1113/FP/2014 

FRÓRROGA HASTA EL 05/10/2018 E/1257/Ff'/2014 

FRÓRROGA HASTA EL 05/10/2018 E/1258/Ff'/2014 

, RESCISlóN [)E SU FERMISO 5'1135/Ff'/2014 RES/2222/2017 

NO SE TIENE NINGÚN CONTRA TO FIRIIAADO CON CFEY 
au 

E/1141/FP/2014 RES/334/2015 

NO SE TIENE NINGUN CONTRA TO FIRMADO CON CFE Y 
EL K:l 

E/1110/FP/2014 RES/004/2014 

Por la razón antes expuesta, no se cuentan con registros de la información requerida. 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados. 

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relati
\a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello co 

fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

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

1816400195118 1816400201218 

� 
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1816400195218 

1816400195418 

1816400195718 

1816400196018 a 1816400196618 

1816400196818 a 1816400197018 

1816400197218 

1816400197318 

1816400197618 a 1816400198218 

1816400198718 

1816400198818 

1816400199018 

1816400199318 

1816400199418 

1816400199518 

1816400199718 a 1816400201018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400201318 

1816400201418 

1816400201818 

1816400201918 

1816400202018 

1816400202218 

1816400202318 

1816400202418 

1816400202618 

1816400202718 

1816400202918 a 1816400203918 

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. 

Coordinador de Proyecto 
Racionalización de Acti 

del Presidente 
Transi:1 e 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área C,oordir-iador:a de Archivos 

-�-

\ 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Vale cia 
Audit 

Lic. Mario 
Oficina 

érez de Tejada 
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Versiones públicas para la PNT 

I. EPS Distribución
a) Norte - Oficinas Divisionales y zonas: Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Durango, Gómez

Palacio, Juárez, Parral y Torreón. Viáticos 1 de abril al 30 de junio de 2018. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUllJ). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

b) Peninsular - Oficinas Divisionales y zonas: Campeche, Mérida, Ticul, Motúl, Cancún, Chetumal, Tizimin, Riviera y
Carmen. Viáticos 1 de enero al 30 de junio de 2018.

Comprobante y reporte de actividades: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, 
número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número 
de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

1 



II. EPS Transmisión Baja California
Contratos 1 al 31 de julio de 2018.

Ubicación de infraestructura estratégica. 

III. EPS Generación VI
Sede y centros de trabajo.
a) Viáticos 1 de julio al 14 de septiembre de 2018.

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Sede y centros de trabajo. 
b) Contratos 1 de julio al 14 de septiembre de 2018.

RFC, CURP, domicilio, teléfono, nacionalidad, datos de documento de 
identificación (credencial para votar, pasaporte, carta de naturalización), 
correo electrónico, datos bancarios, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, 
edad, 

Firma de personas de derecho privado 
Número de fianza y nombre de afianzadora 

Ubicación de infraestructura estratégica. 

----- - --·----------

Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, 
fracción I LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Información.reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, 
fracción I LGTAIP. 



Comisióll Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400195118 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro lo solicitud de 
información referido, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción II y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de. la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia reo/icen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesto o la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tronsp ncio confirmó lo ampliación del plazo de respuesto, con 
fundamento en el culo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

é de Transparencia de CFE 

üello 
Especiales y 

Mtro, Diódoro J. Si 
Coordinador de Pro 

Racionalización de 
Presidente del 

i s, en suplencia del 
· & de Transparencia

C. Carlos Al
Responsable del Áre rchivos 

Esto resolución formo porte del Acto de lo Sesión Trigésimo Cuarto Ordinario del Comité de 
Transparencia de fecho 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad ' 

Área solicitante 

úmero de solicitud 

Información 
solicitado 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400195218 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFT AIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

Mtro. Diódoro J. Sil Ar 
Coordinador de Proy to 

Racionalización de A v , uplencia del 
Presidente del C 1 • de Tr.ansparencia 

hivos 

Esta resolución formo parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Feder;¡/ de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400195418 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: BENITO JUAREZ, 
QUINTANA ROO 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesto a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a lo

presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transpare 10 confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artíc o 65, fracción II de la LFT AIP. 

Mtro. Diódoro J. Siller r 
Coordinador de Proye s ciales y 

Racionalización de cr e suplencia del 
Presidente de e Transparencia 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 

Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 
Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400195718 
Requiero los nombres de los entes de gobierno con los que se dio cumplimiento al RRA 
2461/18. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites paro su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Tronsporencio tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en moterio de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte dios. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez dios 
más. siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Tronsporencio. mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse o/ solicitan/ antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transpar ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
lo 65. fracción 11 de la LFTAIP. 

Mtro. Diódoro J. Sil 
Coordinador de Prov.--·n••'"""' 

Racionalización d I s. en suplencia del 
Presidente d o · é de Transparencia

Responsable del Área 

Esto resolución formo porte del Acto de lo Sesión Trigésimo Cuarto Ordinario del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución, 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400196018 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 
INFORMACIÓN 5 AÑOS SOLICITADA A INAI EN 2018

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnformac:ión Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicito e, antes de su vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
acción 11 de la LFT Al P. 

Mtro. Diódoro J. s·
Coordinador de Pr·�eA� 

Racionalización de A os, en suplencia del 
1 C ité de Transparencia 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400196118 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: LOS CABOS, 
BAJA CALIFORNIA SUR 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Pública (LFT AIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitant ntes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

Mtro. Diódoro J. Sil r 
Coordinador de ProY. speciales y 

Racionalización "'�"""''�, en suplencia del 
Presidente 1té de Transparencia 

C. Carlos Alberto, �P�e,<.1.-u.u::l.'.!.:�' 
Responsable del Área Archivos 

Esta resolución forma porte del Acto de la Sesión Trigésimo Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Subsidiaria Distribución 

1816400196218 

INFORMACIÓN 5 AÑOS SOLICITADA A INAI EN 2018 
Municipio: Ocosingo, Chiapas, CFE 

Fecha: 18/09/2018 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /os facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto. clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan rozones fundados y motivadas. las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia. mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitant antes de su vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
fracción II de la LFTAIP. 

é de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. Sill 
Coordinador de Proy speciales y 

Racionalización 'A s, en suplencia del 
Presidente do.1�<-.1,,.-,é de Transparencia 

Responsable del Área Co rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 
Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400196318 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: PIEDRAS 
NEGRAS, COAHUILA 
Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro lo solicitud de 
información referido, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto. clasificación de fo información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o fo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 

más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de ronsporencio, mediante fo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitan , antes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

Mtro. Diódoro 
Coordinador d 

Racionalización 
Presidente 

....,.,..,� ....... o 

,v�W��s•peciales y 
os, en suplencia del 
de Transparencia 

Responsable del Área C 

Esto resolución formo porte del Acta de lo Sesión Trigésima Cuarta Ordinario del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad ' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1816400196418 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: 
MANZANILLO, COLIMA 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar /os determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de /os sujetos obligados:

Artículo 135. Lo respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a lo 
presentación de aquélla. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, /os cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitont , antes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

Coordinador de o eciales y 
Racionalización A 

Presidente 
s, n suplencia del 

é de Transparencia 

Responsable del Área C 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad ' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1816400196518 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitant antes de su vencimiento ... " 

üello 
��p"fssrpeciales y 

os, en suplencia del 
ité de Transparencia 

Responsable del Área 

del plazo de respuesta, con 

Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de s�ptiembre de 2018. 
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Comisión Federal de fleclricidad" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Área solicitante Subsidiaria Distribució.n, Generación IV. 

Número de solicitud 1816400196618 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Muy buenas tardes, por medio de la presente me dirijo ante ustedes para solicitar 
información relevante sobre la dependencia, esto con motivo de terminar mi proyecto 
escolar, a continuación les enlisto la información necesaria: 

l.- ORGANIGRAMA 
-Cargos y titulares por área de todos los niveles
-Número de subdelegaciones, según sea el caso
2.- NÚMERO DE TRABAJADORES
-Confianza, base, honorarios y contrato
-Antigüedad de cada trabajador
-Salario neto
3.- Inventario
-Parque vehicular
-Bienes inmuebles en el estado
-Mobiliario
4.- PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE MANEJA LA DEPENDENCIA. ASÍ COMO LOS
PRESUPUESTOS PARA CADA UNO DE ELLOS.
DELEGACION DURANGO
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparen · confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artíc 65, fracción II de la LFTAIP. 

eciales y 
s, en suplencia del 

1té de Transparencia 
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Comisión Federal de Electrícidad' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución, Generación IV. 

1816400196818 

Organigrama cargos y titulares por área de todos los niveles, número de 
subdelegaciones 
Número de trabajadores de confianza, base, honorarios y contrato salario neto 
Parque vehicular, bienes inmuebles y mobiliario. 
Esta información que sea referente al estado de Durango. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité d ronsporencio, mediante lo emisión de uno resolución que 

deberá notificarse al solicit e, antes de su vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
acción II de la LFTAIP. 

Mtro. Diódoro J. 
Coordinador 

Racionalizaciá'�����<;;it1' 
President 

f 

C, Carlos A erto Peña 
Responsable del Ár 

Esto resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarto Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400196918 

Solicito que se me informe si alguna de estas dependencias ha firmado contratos con las 
siguientes empresas. Solicito que de haber firmado contrato se me entregue el tipo de contrato. 
año en que se firmó, monto, descripción, entre otros datos con lo que cuenten. G3H 
CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o también llamada Grupo Tres 
Hermanos TRAILSUR LOGISTICA, S.A. DE C.V. TRANSPORTES PERMA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASESORIA TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE SIC 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /os facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar tos determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen /os titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo
presentación de aquéllo.

Excepciono/mente, el plazo ret ido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando e · on rozones fundados y motivados, /os cuales deberán ser
aprobados por el Comité e Transparencia. mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al soli ante, antes de su vencimiento ... " 

renci confirmó la. ampliación del plazo de respuesta. con 
5, fracción II de la LFT AIP. 

güello 
s Especiales y 

s, en suplencia del 
é de Transparencia 

Responsable del Áre rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1816400197018 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO:CFE MUNICIPIO: GUANAJUATO, 

GUANAJUATO 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

1/, Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando xiston rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comi de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse o/ so itonte, antes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

o 
eciales y Coordinador de Proy 

Racionalización de 
Presidente del 

o , en suplencia del
--.-vt<•lie Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad., 

Área solicitante 

Número de solicitud 
Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400197218 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: PENJAMO, 
GUANAJUATO 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

ti. Confirmar. modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando exi n rozones fundadas y motivadas. los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité e Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al so/ici nte, antes de su vencimiento ... " 

ncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ul 5, fracción 11 de la LFTAIP. 

ité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. Sill ello 
Coordinador de Proye speciales y 

Racionalización de Acr , en suplencia del 
Presidente del c·,..n11,,.,,e Transparencia 

Responsable del Áre 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad ' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400197318 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: VALLE DE 
SANTIAGO, GUANAJUATO 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o fo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a lo

presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando exist rozones fundadas y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicit te, antes de su vencimiento ... "

ncia nfirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
, fracción 11 de la LFTAIP. 

é de Transparencia de CFE 

r 

s peciales y 
Mtro. Diódoro J. Sille 

Coordinador de Proye 
Racionalización de 

Presidente del C 
s, n suplencia del 

Transparencia 

Mtra. Gabriela 

' 

hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400197618 

SOLICITUD DE INF_ORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: MORELIA, 
MICHOACAN 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de /os Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo ferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando xiston rozones fundados y motivados, /os cuales deberán ser 

é de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
1citonte, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tra pare 10 confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
o 65, fracción 11 de la LFTAIP.

mité de Transparencia de CFE 

e rgüello 
os Especiales y 

Racionalización d A i s, en suplencia del 
o · é de Transparencia

Responsable del Áre 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electlicidad ' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400197718 

SOLICITUD DE INFORMACION AJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ZAMORA, 
MICHOACAN 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro Jo solicitud de 
información referido, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción II y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente. el plazo re rido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando e an razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité e Transparencia. mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solí nte, antes de su vencimiento ... " 

ne confirmó lo ampliación del plazo de respuesto, con 
5, fracción 11 de lo LFTAIP. 

Mtro. Diódoro J. Sille ..... , ... � 
Coordinador de Proye 

Racionalización de Activ 
Presidente del C it · 

pecioles y 
eri'suplencio del 

e Transparencia 

Esto resolución formo porte del Acto de lo Sesión Trigésimo Cuarto Ordinario del Comité de 
Transparencia de fecho 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de fleclrícídad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1816400197818 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: LAZARO CARDENAS, 

MICHOACAN 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y conc)uyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo ref ido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando ex· an razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité e Tr sparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solic· nte ntes de su vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
65. fracción 11 de la LFTAIP.

Mtro. Diódoro J. Siller 
Coordinador de Proyec Especiales y 

Racionalización de A .. en suplencia del 
Presidente del Co · ' e Transparencia 

rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitado 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1816400197918 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: 
ATPANZINGAN DE LA CONSTITUCIÓN, MICHOACÁN 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFT AIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /os facultades y atribuciones siguientes: 

/l. Confirmar, modificar o revocar /os determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia reo/icen /os titulares de /os Áreas de /os sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo ferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando iston rozones fundados y motivados. /os cuales deberán ser 
aprobados por el Com· de Transparencia. mediante lo emisión de uno resolución que 

deberá notificarse o/ s itonte. antes de s.u vencimiento ... " 

10 confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
o 65. fracción 11 de la LFTAIP.

Mtro. Diódoro J. Sill 

Coordinador de Proye 
Racionalización de Act" 

Presidente del Co 

C. Carlos Alberto P
Responsable del Área C 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad ' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribuciól"!, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1816400198018 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ATPANZINGAN DE LA 
CONSTITUCIÓN, MICHOACÁN 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 

más, siempre y cuando exist razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicit te. antes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

é de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J, Siller r 
Coordinador de Proyec s eciales y 

Racionalización de Activ suplencia del 
Presidente del Comlr�"iof'Transparencia 

Responsable del Área rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad., 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400198118 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ, 
OAXACA 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo ref. ·do en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando e · an razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité e Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al soli nte, tes de su vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
, fracción II de la LFT Al P. 

Mtro. Diódoro J. Siller r ello 
Coordinador de Proyec s speciales y 

Racionalización de A , n suplencia del 
Presidente del Co Transparencia 

., 

Responsable del Área C ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400198218 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: SALINA CRUZ, OAXACA 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites paro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o la Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en moterio"de ampliación del
plazo de respuesto, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesta o lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a lo 

presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo ref tlo en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 

más, siempre y cuando exi n rozones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité e Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse ol solici nte, antes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

ité de Transparencia de CFE 

Coordinador de Proye speciales y 
Racionalización Ac · 

Presidente d 
s. en suplencia del

de Transparencia

Responsable del Área 

Esta resolución formo parte del Acto de la Sesión Trigésima Cuarto Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Dirección Corporativa de Administración, Subsidiaria Distribución, Subsidiaria 
Transmisión, Generación 111. 
1816400198718 

SOLICITO TODOS LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y O ADQUISICIÓN VEHICULAR EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES. ASÍ COMO TODOS LOS ANEXOS TÉCNICOS Y PAGOS 
REALIZADOS POR LA MISMA RAZÓN, TODO LO ANTERIOR EN UN PERIODO CORRESPONDIENTE A 
2008-2018, (11 AÑOS). 

Se preseritó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

/l. Confirmar. modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto. clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto a lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al so· tante, antes de su vencimiento ... " 

ren ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
rtíc 65, fracción II de la LFTAIP. 

mité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. s·
Coordinador de Pro','. c s Especiales y 

Racionalización de A v. s. en suplencia del 
Presidente del Co de Transparencia 

C. Carlos Alberto Pen-, -..Lv
Responsable del Área 

z 

e Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Generación IV. 

1816400198818 

Con base en el artículo 6to constitucional, solicito en versión electrónica. y en datos 
abiertos, las versiones públicas de los documentos que contengan la información 
estadística del año 2015 al 2017 de manera anual (cierre de cada año) sobre: 
l. Las cantidades totales de postes de luz (en funcionamiento o no),
2. Cantidad de postes de luz en funcionamiento
3. Cantidad de cuadrillas destinadas a mantenimiento de postes de luz
4. Cantidad de unidades vehiculares
5. Cantidad del personal desglosado en operativo y administrativo de la CFE
Toda esta información ara el munici io de Juárez, del estado de Chihuahua.
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los
trámites para su atención.

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los focullodes y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 

presentación de aquéllo. 

referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hosto por diez días 
existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 

ité de Tronsporencio, mediante lo emisión de uno resolución que 
licitante, antes de su vencimiento ... " 

pare ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
o 65, fracción 11 de la LFTAIP.

omité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. güello 
Coordinador de Pro o¡, Especiales y 

Racionalización e A i s, en suplencia del 
Presidente Co · é de Transparencia 

C. Carlos Alberto,-= ..... � rez 
Responsable del Áre de Archivos 

Esto resolución forma parte del Acto de lo Sesión Trigésima Cuarto Ordinario del Comité de 
Transparencia de fecho 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidadº 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 18/09/2018 

Dirección Corporativa de Administración, Subsidiaria Transmisión 

1816400199018 

La información específica, que adelante se señala, de las siguientes plazas laborales de la EPS CFE 
Transmisión, las cuales aparecen señaladas en el artículo 6 del "Estatuto Orgánico de CFE 
Transmisión" publicado en DOF el 07 de diciembre de 2017: 1 Coordinación de Redes de 
Transporte Eléctrico a) Gerencia de Líneas de Transmisión b) Gerencia de Líneos de 
Subtransmisión: 11 Coordinación de Mantenimiento de Equipo de Subestaciones a) Gerencia de 
Subestaciones y Protecciones b) Gerencia de Automatización y Comunicación: 111 
Coordinación de Monitoreo y Operación de Activos a) Gerencia de Monitoreo de Transmisión b) 
Gerencia de Operación y Diagnóstico de Activos: IV. Gerencias Nacionales dependientes de 
la Dirección General aj Gerencia de Ampliación y Modernización b) Gerencia de Asuntos 
Jurídicos: v. Jefatura� de Unidód; a) Unidad de Estrategia y Regulación b) Unidad de 
Administración c) Unidad de Finanzas: VI. Gerencias Regionales. a) Gerencia Regional de 
Transmisión Baja California; b) Gerencia Regional de Transmisión Noroeste: c) Gerencia 
Regional de Transmisión Norte; d) Gerencia Regional de Transmisión Noreste; e) Gerencia 
Regional de Transmisión Occidente: f) Gerencia Regional de Transmisión Central; g) Gerencia 
Regional de Transmisión Oriente: h) Gerencia Regional de Transmisión Sureste. y i) Gerencia 
Regional de Transmisión Peninsular La información se solicita desagregado de la siguiente forma, 
esto de conformidad al cómo debiera aparecer en el Portal de Obligaciones de Transparencia 
(POT): Nombre del empleado. Nombre del Puesto. Clave del puesto/Remuneración salarial. Tipo 
de personal (confianza, base, etc.). Otra Categoría específica (mando superior, medio, etc.,). 
Sueldo base/ salario ordinario (indicar si cantidad que se exprese es mensual o quincenal). 
Compensación/ Compensación garantizada (si aplica). Monto total de percepciones brutas 
(indicar si cantidad que se exprese es mensual o quincenal). Monto total de percepciones netas 
(indicar si•cantidad que se exprese es mensual o quincenal). Seguros. Prestaciones económicas. 
Prestaciones de seguridad social. Prestaciones inherentes al puesto. Otro tipo de incentivos. EN 
CASO QUE CON MOTIVO DE LA RESTRUCTURA DE CFE Y LA CREACIÓN DE "CFE TRANSMISIÓN", LAS 
PLAZAS EN CUESTIÓN SÍ SE ENCUENTREN PUBLICADAS EN EL "POT" Y PUEDAN SER LOCALIZADAS EN LA 
SECCIÓN "REMUNERACIÓN MENSUAL", SOLO BASTARÍA CON QUE SE DIGA QUÉ CLAVE DE 
PUESTO/REMUNERACIÓN SLARIAL CORRESPONDE A CADA PLAZA DE LAS SEÑALADAS EN EL 
LISTADO QUE SE PIDE, QUE SE INSISTE, CORRESPONDEN A LAS DEL ARTÍCULO 6 DEL "ESTATUTO 
ORGÁNICO DE CFE TRANSMISIÓN". 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, clasificación de Jo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Comisión Federal de Electricidad' 

é de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J i r 
Coordinador de P speciales y 

s,.en suplencia del 
é de Tra�sparencia 

C. Carlos Albert,.l,1-J' ... u...t:l!.'
Responsable del Áre 

Comité de Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisidn Federal de flec/Ticidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Transmisión 

1816400199318 

Nómina de la EPS "CFE TRANSMISIÓN" de la última quincena de septiembre en formato 
de Excel. Gracias, 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL 
Perdón, corrijo, Sería la nómina completa de CFE Transmisión de la segunda quincena 
del mes de ·ulio de este año 2018 or favor. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo J 35. Lo respuesto o fo solicitud deberá ser notificado of interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo

presentación de oquéffo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicito te. antes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

mité de Transparencia de CFE 

er r 
Coordinador de Pro 

Racionalización de A i 
Presidente d Co · 

speciales y 
s, en suplencia del 

de Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Transmisión 

1816400199418 

Se diga si el área del Director General dela EPS "CFE Transmisión", cuenta con equipo 
de apoyo o como comúnmente se denomina "estaf' (secretaria (s), secretario 
particular, privado, Coordinador de Asesores, Asesores, etc.,). en caso afirmativo 
señalar Nombre del empleado, Nombre del Puesto y Clave del puesto/Remuneración 
salarial de todos los integrantes. Gracias. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Tronsporencio tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
' 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de omp/ioción del 
plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hosto por diez días 
más, siempre y cuando xiston rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Com· · de Tronsporencio, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse o/ s citonte. antes de su vencimiento ... " 

aren confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
o5, fracción II de la LFT AIP. 

mité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. s· r 
Coordinador de Prox 

Racionalización de A 
Presidente del Co 

speciales y 
en suplencia del 

de Transparencia 

Esta resolu ión forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400199518 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: TEHUACAN, 
PUEBLA 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

/l. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando istan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comi de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al s itante, antes de su vencimiento ... " 

arene confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
5, fracción 11 de la LFTAIP. 

Mtro. Diódoro J. Si 
Coordinador de ProY, 

Racionalización de A,..,,,,",._,_, 
Presidente de Co 

C. Carlos Alberto
Responsable del Área 

10n forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
cia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de E/eclricidad ' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400199718 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNIClf>IO: SAN ANDRÉS 
CHULA, PUEBLA 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo r erido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando ston rozones fundadas y motivados. las cuales deberán ser 
aprobados por el Cornil de Transparencia. mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al sor tonte. antes de su vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

peciales y 
Mtro. Diódoro J. Sill

Coordinador de Proye 
Racionalización de cr 

Presidente del 
n suplencia del 

tie Transparencia 
Titular de la Uni 

/ C. Carlos Alberto P
_:,,
e,,.,-���=

Responsable del Área C 

Esta resoluci n forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400199818 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: 
TECAMACHALCO, PUEBLA 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plaz eferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Co té de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al licita te, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tr spa cia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ulo 65, fracción 11 de la LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

güello 
s Especiales y 

vos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

C. Carlos Albert
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400199918 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: SAN JUAN 
DEL RIO, QUERETARO 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de qu� las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando xiston rozones fundados y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Co · é de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al s ,citante, antes de su vencimiento ... " 

10 confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
o 65, fracción 11 de la LFT AIP.

omité de Transparencia de CFE 

güello 
Coordinador de Pro e s Especiales y 

Racionalización e ti l en suplencia del 
C de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvar

Titular de la 

Responsable del Área Co dinador Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400200018 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan· con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificacióri de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando e stan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comit • de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solí tan/e, antes de su vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. Sill

Coordinador de Proy t pedales y 
Mtra. Gabriela Alejandra B 

Tejada 
Titular de la nidad d Racionalización de 

Presidente del 
n suplencia del 

· de Transparencia

C. Carlos Alberto
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400200118 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: NAVOLATO. 
SIN ALOA 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites· para su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de /os sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo r ferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando stan rozones fundadas y motivadas, /os cuales deberán ser 
aprobados por el Comit - de Transparencia. mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al soli tante. antes de su vencimiento ... " 

10 confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
65, fracción 11 de lo LFTAIP_ 

u ello 
. Especiales y 

Mtro_ Diódoro J_ Sill 
Coordinador de Pr y 

Racionalización de et 
Presidente del 

s. en suplencia del
de Transparencia 

C. Carlos Alberto,p:.r.wL.&1:r_91 
Responsable del Área 

Esto resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400200218 

SOLICITUD DE INFORAMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: CULIACÁN, 
SIN ALOA 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

/l. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el ploz eferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días

más, siempre y cuando xiston rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Co é de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al s icitonte, antes de su vencimiento ... " 

ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
o 65, fracción 11 de la LFTAIP.

omité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. SiJI' Fe.ll�flüello 
Coordinador de Pro Especiales y 

Racionalización d A s. en suplencia del
Presidente de de Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 

Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Elec/ricidad·' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400200318 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: MAZATLÁN, 
SIN ALOA 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /os facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de /os Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo ferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando xiston rozones fundados y motivados, /os cuales deberán ser 
aprobados por el Comi de onsporencio, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse o! so ita , antes de su vencimiento ... " 

ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
o 65, fracción 11 de la LFT Al P.

omité de Transparencia de CFE 

rgüello 
speciales y 

Mtro. Diódoro J. Sil 
Coordinador de Proy 

Racionalización de cr 
Presidente del 

, en suplencia del 
de Transparencia 

C. Carlos Alberto P 
Responsable del Área Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de flectrícídad ·· 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400200418 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: NOGALES, 
SONORA 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFT AIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar /os determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de /os sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando xistan razones fundados y motivados, /os cuales deberán ser 
aprobados por el Co é de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al citonte, antes de su vencimiento ... " 

cia confirmó la ampliación del plazo de respuesto, con 
lo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

omité de Transparencia de .CFE 

r 
'"'"'""r"""'-Speciales y 

, en suplencia del 
· é de Transparencia

Esto resolución formo parte del Acto de lo Sesión Trigésima Cuarto Ordinario del Comité de 
Transparencia de fecho 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400200518 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: AHOME, 
SINALOA 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro lo solicitud de 
información referido. o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción II y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los. determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando xiston rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Co é de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que

deberá notificarse al s ,citonte, antes de su vencimiento ... " 

cio confirmó lo ampliación del plazo de respuesto. con 
lo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

Mtro. Diódoro J. s· üello 
Coordinador de Pro s Especiales y 

Racionalización de A os:en suplencia del 
Presidente d Co é de Transparencia 

Esto resolución formo porte del Acto de lo Sesión Trigésima Cuarto Ordinario del Comité de 
Transparencia de fecho 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400200618 

Lo cantidad total y descripción individuo/ de fas plazos de confianza que to CFE ha sacado a 
concurso durante los años 2017 y hasta junio de 2018 poro fa Ciudad de México /antes Distrito 
Federal/ con base en su fegisfoturo vigente. La descripción individual solicitado anteriormente 
deberá contener como mínimo: 1. Nombre coda uno de fas plazos y/o puesto solicitado. 2. 
Área (dirección, coordinación, gerencia. etc/ de fa CFE que solicito fa plazo y/o puesto 3. 
Descripción de fas actividades a realizar por codo una de fas plazos y/o puesto solicitado, 4. 
Descripción del perfil solicitado poro cubrir cada uno de fas plazas y/o puesto solicitado: esta 
información deberá indicar como mínimo: el grado mínimo de estudio y área y/o formación 
requerida poro fa plazo y/o puesto 5. Medio por el cual se publicó fo convocatorio de fa plazo 
y/o puesto solicitado, 6. Cantidad (número] de ciudadanos que concursaron cada una de fas 
plazas: en esta información deberá contener como mínimo fa cantidad (número/ trabajadores 
de fa CFE que concursaron fa plazo o puesto. así como lo cantidad (número/ de ciudadanos 
externos o ajenos a fa CFE que concursaron fo plazo o puesto. 7. Cantidad (número] de 
ciudadanos que concursaron y se les otorgó coda una de tos plazas: esta información deberá 
contener como mínimo fa cantidad (número] trabajadores de la CFE a quienes se fes asignó fa 
plazo o puesto. así como fa cantidad /número] de ciudadanos externos o ajenos a fa CFE o
quienes se fes asignó fa plazo o puesto. En caso de que NO se haya realizado una convocatoria 
abierto en fa que se incluyera o personas externas y/o ajenas a fo CFE paro ocupar fas plazos 
de confianza, razón por fa cual no se fes incluyó en dicha convocatoria. En caso de que NO 
se hayan publicado plazas y/o puestos en lo que se incluyera a personas externos y/o ajenos 
a la CFE para ocupar las plazas de confianza, razón por la cual no se publicaron dichas plazas. 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) paro la solicitud de información 
referida, o efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a lo Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo presentación de aquéllo.

Excepcionalmente, el ploz eferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más. siempre 
y cuando existan rozon fundados y motivados, los cuales deberán ser aprobados por el Comité de 
Transparencia. median lo emisión de uno resolución que deberá notificarse al solicitante. antes de su 

vencimiento ... " 

onfirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
la LFTAIP. 

Mtro. Diódoro J güello 
Coordinador de Pr·--r- Especiales y

Racionalización de s; en suplencia del 
Presidente I C 1té de Transparencia 

Responsable del Área 

Esta re uc1 forma parte del Acta de lo Sesión Trigésimo Cuarto del Comité de Transparencia de fecho 
18 de Septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Elec!ricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400200718 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: IRAPUATO, 
GUANAJUATO 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de incompetencia reo/icen los
titulares de /os Áreas de /os sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de veinte dio contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. 

erido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre 
y cuando existan razones ndados y motivadas, las cuales deberán ser aprobados por el Comité de 

o emisión de uno resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 

onfirmó lo ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

rgüello 
Coordinador de Pr 

Racionalización de 
os Especiales y 

tivos, en suplencia del 
ité de Transparencia Presidente 1 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta del Comité de Transparencia de fecha 

18 de Septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Generación 111 

1816400200818 

En base al articulo 6, por medio de la presente solicito copias digitales en formato abierto de la Cédula de 
Operación Anual (COA) correspondiente al año 2015, de la Central de generación transmisión y distribución 
(C.T.G.) eléctrica de C.F.E. ubicada en Ciudad Constitución, perteneciente al estado de Baja California Sur, 
México. Sin mas por el momento agradeciendo de antemano.quedo de ustedes. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ella de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Articulo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. Lo respuesto o lo soli d deberá ser notificado ar interesado en er menor tiempo posible, que 

Excepcionalmente. el pfoz 
y cuando existan razone 
Transparencia, mediont 
vencimiento ... " 

contados o partir del dio siguiente o ro presentación de oquérro. 

erido en er párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez dios más, siempre 
ndodo motivados, ros cuales deberán ser aprobados por er Comité de 

de uno resolución que deberá notificarse ar solicitante. antes de su 

onfirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Coordinador de Pr 
Racionalización 

Presidente d 

rgüello 
Especiales y 

os, en suplencia del 
1té de Transparencia 

C. Carlos Alberto e.eiita-AA<QJ't�
Responsable del Área C Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta del Comité de Transparencia de fecha 
18 de Septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Generación 111 

1816400200918 

En base al articulo 6, por medio de la presente solicito copias digitales en formato abierto de la Cédula de 
Operación Anual (COA) correspondiente al año 2016, de la central de generación, transmisión y distribución 
(C.T.G.) eléctrica de C.F.E. ubicada en Ciudad Constitución, perteneciente al estado de Baja California 
Sur, México. Sin más por el momento y agradeciendo de antemano, quedo de ustedes. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Tronsporencio tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de incompetencia reo/icen los 
titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de veinte dios, contados o partir del dio siguiente o lo presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el ploz eferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez dios más. siempre 
y cuando existan razone fundados y motivados. los cuales deberán ser aprobados por el Comité de 
Transparencia, mediont lo emisión de uno resolución que deberá notificarse al solicitante. antes de su 
vencimiento ... " 

onfirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J, 
Coordinador de Pr 

Racionalización de 
Presidente d C 

üello 
Especiales y 

, en suplencia del 
de Transparencia 

Est resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta del Comité de Transparencia de fecha 

18 de Septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018

Generación 111 

1816400201018 

En base al artículo 6, por medio de la presente solicito copias digitales en formato abierto de la Cédula de 
Operación Anual (COA) correspondiente al año 2017, de la central de generación, transmisión y distribución 
(C.T.G.) eléctrica de C.F.E. ubicada en Ciudad Constitucíón, perteneciente al estado de Baja California 
Sur, México. Sin. más por el momento y agradeciendo de antemano, quedo de ustedes.

Se presentó la solicitud de amplíación de plazo (prórroga) para la solicitud de ínformación 
referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65. fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Tronsporencio tendrán los focultodes y atribuciones siguientes: 

11. Confirmor. madi/icor o revocar los determinaciones que en moterio de omp/iocián del plozo de
respuesto, closificocián de lo información y decloroción de inexistencia o de incompetencia reo/icen los
fitulores de los Áreos de los sujetos obligodos: 

Artículo 135. Lo respuesto o lo soli · d deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo posible, que
no podrá exceder de veinte dío ontodos o portir del dío siguiente o lo presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el plozo r erido en el párrafo anterior podrá ompliorse hoslo por diez díos más, siempre 
y cuando existan razones ndodos y motivados, los cuoles deberán ser oprobodos por el Comité de 
Tronsparencia. mediante · de uno resolución que deberá notificarse al solicitante. antes de su
vencimiento ... " 

ene confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
n 11 e la LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. güello 
Coordinador d ro s Especiales y 

Racionalización 1vos. en suplencia del 
Presidente I o ité de Transparencia 

Responsable del Área rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta del Comité de Transparencia de fecha 
18 de Septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Dirección Corporativa de Operaciones y Generación V 

1816400201218 

Favor de entregar los contratos de compra de energía referentes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018 
realizados entre la CFE y las siguientes empresas: proyectos y medio ambiente, S.A de C.V; baz energy 
and services, C.A de C.V; y baz marine services, SA de C.V 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para lo solicitud de información 
referido, o efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
o lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de .Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de
respuesta. clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de veinte días ontados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo r erido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más. siempre 
y cuando existan razones ndadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia, mediante emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 
vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
la LFTAIP. 

güello Mtro. Diódoro J. s· 
Coordinador de Pro s Especiales y 

os, en suplencia del 
é de Transparencia 

Racionalización A 
Presidente d 

Responsable del Área rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta del Comité de Transparencia de fecha 
18 de Septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400201318 

Le solicito el Censo de Alumbrado Publico 2017 y 2018 realizado entre el Ayuntamiento de Orizaba. Veracruz 
y Comisión Federal de Electricidad. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga¡ para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención, 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de veinte dí , contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el p/az eferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre
y cuando existan rozan fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia, median la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 
vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
e la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro 
Coordinador de P 

Racionalización de 

rgüello 
os Especiales y 

ivÓs, en suplencia del 
ité de Transparencia Presidente 1 

C. Carlos Alberto PPiiffl--A-1\.,,cmfh

Responsable del Área C 

Esta reso ción forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta del Comité de Transparencia de fecha 
18 de Septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad ' 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400201418 

Solicito en datos abiertos de la cartera vencida de pago por el servicio en cada municipio de Qufntana roo, 
desglosada por municipio y separando los adeudos de las instancias federales, estatales, municipales, 
escolares (kinder públicos, primaria públicas, secundaria públicas, bachillerato públicos, universidades 
públicas) y particulares. 
Total de la cartera vencida de cada estado del país. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro lo solicitud de información 
referido, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso 
o la Información Pública (LFTAIP).

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta. clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto a lo so· itud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de veinte dí , contados o partir del día siguiente o lo presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente. el p/oz ferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre 
y cuando existan razone undodos y motivados, los cuales deberán ser aprobados por el Comité de 
Transparencia. mediont o emisión de uno resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 
vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesto, con fundamento en 
la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

üello 
Especiales y

s, en suplencia del 
té de Transparencia 

C. Carlos Albe 
Responsable del Área 

Esta resoluc· · n forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta del Comité de Transparencia de fecha 
18 de Septi�mbre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad '

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y 
Subsidiaria Distribución 
1816400201718 

Deseo toda la documentación de los siguientes contratos 
RM Rio Escondido (José Lopez Portillo) 
Rehabilitación y Modernización de CH Temascal Unidades 1 y 4 
ce Empalme 1 
RM Altamira 
Congregación Salamanca 
RM Poza Rica 
CC Baja California Sur V 
274 SE 1620 Distribución Valle de México 2a Fase 
188 SE 1116 Transformación del Noreste 4a. fase 
CG Los Humeros 111 fase A 
CI Guerrero Negro 111 
CI Guerrero Negro IV 
322 SLT 1921 Reducción de pérdidas de energía en distribución (5a. fase, 2da. convocatoria) 
320 LT 1905 Transmisión del Sureste.Peninsular (1a Fase) 
292 SE 1701 Subestación Chimalpa Dos 
307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte (1a. Fase) 
316 SE 1901 Subestaciones de Baja California 3a. Conv. 
274 SE 1620 Distribución Valle de México (1a fase) 
Estación de compresión Soto la Marina 
Gasoducto Corredor Chihuahua 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Si, efectivamente de obra publica y de obra publica financiada 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modiÍicor o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesto, clasificación de lo información y declaración de ínexístencio o de incompetencia realicen los 
titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 

solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo posible, que 
días, contados o partir del día siguiente o lo presentación de aquéllo. 

zo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más. siempre 
y cuando existan ro es fundados y motivados, los cuales deberán ser aprobados por el Comité de 

nte lo e 'sión de uno resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 

ia confirmó lo ampliación del plazo de respuesto, con fundamento en 
1 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Argüello 
os Especiales y 

tivos, en suplencia del 
mité de Transparencia 
-

Responsable del Área 

Esta solLón forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta del Comité de Transparencia de fecha 
18 de Septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad ' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400201818 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: OAXACA DE 
JUAREZ, OAXACA 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro lo solicitud de 
información referida, o efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

/f. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo erido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando isfan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Co de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al s citan/e, antes de su vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
, fracción 11 de la LFTAIP. 

Mtro. Diódoro J 
Coordinador de Pr 

Racionalización de 
specioles y 

, en suplencia del 
é de Transparencia 

7 
I 

Responsable del Áre 

I 
Esta rÍsolución forma porte del Acto de la Sesión 
TronsJarencia de fecha 18 de septiembre de 2018.

z 

e Archivos 

Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400201918 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: NAVOJOA. 
SONORA 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga} para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente. el plazo re rido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando e ton rozones fundados y motivados. los cuales deberán ser 
aprobados por el Comit · de Transparencia. mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al sor ,tonte. antes de su vencimiento ... " 

aren confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
o5. fracción 11 de la LFT AIP. 

mité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. üello 
Coordinador de Pr Especiales y 

Racionalizació�je,�:!J,:P.;, en suplencia del 
Presidente é de Transparencia 

Archivos 

Esta r olución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400202018 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: GUAYMAS, 
SONORA 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su ater¡ción. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesto o lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a lo 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo re rido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 

más, siempre y cuando e tan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comit · de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 

deberá notificarse al sor 1tante. antes de su vencimiento ... " 

a confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
65, fracción 11 de la LFT AIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. üello 
Coordinador de Pr speciales y 

tle os, en suplencia del 
1 C , 1té de Transparencia 

C. Carlos Alberto.-->--�"-'.
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Área solicitante Subsidiaria Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

úmero de solicitud 1816400202218 

Información SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: COBARCA, 
solicitada SONORA 

Fundamentación 

Resolución 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro lo solicitud de 
información referido. o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o la Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Tronsporencio tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hosto por diez días 
más. siempre y cuond existan rozones fundados y motivados. los cuales deberán ser 
aprobados por el C ité de Tronsporencio, mediante lo emisión de uno resolución que 

olicitonte. antes de su vencimiento ... " 

Argüello 
Especiales y 

, en suplencia del 
m· · de Transparencia 

del plazo de respuesta, con 

Esta esolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésimo Cuarta Ordinario del Comité de 
Transparencia de fecho 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400202318 

SOLICITUD DE INFORMACION EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: VILLAHERMOSA 
CENTRO, TABASCO 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán tas facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente o la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo eferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días

más, siempre y cuando xistan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Co é de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al icitonte, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tra pare ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
o 65, fracción II de la LFT AIP.

üello 
-'""'1'''"'s Especiales y 

s, en suplencia del 
ité de Transparencia 

C. Carlos Alberto P
Responsable del Área 

ta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400202418 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: CARDENAS, 
TABASCO 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta. clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados a partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el plaz referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuand existan rozones fundadas y motivados. los cuales deberán ser 
aprobados por el Co é de Transparencia. mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al licitant , antes de su vencimiento ... " 

ia confirmó la ampliación del plaz<?_ de respuesta, con 
lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. i üello 
Coordinador de Prt:#v,�ditn.t''l=speciales y 

Racionalización de iv s, en suplencia del 
Presidente I ité de Transparencia 

z 

e Archivos 

a resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400202618 

SOLICITUD DE INFROMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: 
HUIMANGUILLO, TABASCO 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFT AIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del

plazo de respuesto, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesta o la solicitud deberá ser notificada o/ interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá excede de veinte días, contados a partir del día siguiente o la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plaz referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuond existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Co ,té d onsporencio, mediante ta emisión de uno resolución que 

deberá notificarse al licit , antes de su vencimiento ... " 

cia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J güello 
Coordinador de P Especiales y 

Racionalizació e s, en suplencia del 
Presidente mité de Transparencia 

C. Carlos Alberto .,�,._......, 
Responsable del Área C chivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018.
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Comisidn Federal de Electricidad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400202718 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: MACUSPANA, 
TABASCO 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 

plazo de respuesto, clasificación de fo información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. Lo respuesto o fo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o fo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo ref do en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando e · on rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comit · e Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solí ante, antes de su vencimiento ... " 

ren confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Mtro. Diódoro J. S,.u· JeA"'\IIQ 
Coordinador de Pro 

Racionalización de A os, en suplencia del 
Presidente de · é de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvare
Responsable del Área C Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400202918 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: REYNOSA, 
TAMAULIPAS 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para ta solicitud de 
información referida, o efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad o tos artículos 65, fracción II y 135 de ta Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a ta Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en et menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo r rido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando stan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Cornil' de Transparencia, mediante la emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al so· itonte, antes de su vencimiento ... " 

are 10 confirmó ta ampliación del plazo de respuesto, con 
o 65, fracción II de lo LFTAIP.

omité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J, rgüello 
Coordinador de Pr Especiales y

Racionalización de 1vos, en suplencia del 
Presidente u.."�--<""' ité de Transparencia 

C. Carlos Alberto P,_.::e
::..,

ñ...-.�:.._· 
Responsable del Área C 

Esta resoluci_ón forma porte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarto Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecho 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de EleclTicidad' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400203018 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: TAMPICO, 
TAMAULIPAS 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo r, erido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando istan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comi de Transparencia, mediante la emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al s cito , antes de su vencimiento ... " 

cia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

r üello 
s Especiales y

ivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

Responsable del Área chivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad·' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400203118 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: CD. 
VICTORIA, TAMAULIPAS 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. los Comités de Transparencia tendrán fas facultades y atribuciones siguientes: 

ff. Confirmar, modificar o revocar fas determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de fa información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de fas Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. lo respuesto a fa solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a fa 
presentación de aquéffa. 

Excepcionalmente, el plazo ferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando xistan razones fundadas y motivadas, fas cuales deberán ser 
aprobadas por el Com· de Transparencia, mediante fa emisión de uno resolución que 

deberá notificarse al s cifante, antes de su vencimiento ... " 

are ia confirmó la amplíación del plazo de respuesta, con 
o 65, fracción 11 de la LFT Al P.

omité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. üello 
Coordinador de Pr""'·o,N.....,.,s Especiales y 

Racionalización vos, en suplencia del 
Presidente ité de Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400203218 

SOLICITUD DE INFORMACION EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: NUEVO LAREDO, 
TAMAULIPAS 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta o lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo re rido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando e ton razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Cornil ' éie Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse ol sor ante antes de su vencimiento ... " 

· re a confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con
o 65, fracción II de la LFTAIP.

omité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. güello 
Coordinador de Pro tos Especiales y 

Racionalizació e 1vos, en suplencia del 
Presidente C, it�e Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información

Fecha: 18/09/2018 

Subsidiaria Distribución, 

1816400203318 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: FRESNILLO, 
ZACATECAS 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro lo solicitud de 
información referido, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción II y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta. clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta o la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente o /a 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente. el plazo refe o en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando exi n rozones fundadas y motivadas, /os cuales deberán ser 
aprobados por el Comité Transparencia. mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solici nte. antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tronsp en confirmó lo ampliación del plazo de respuesto, con 
fundamento en el 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

r 
specioles y 

Mtro. Diódoro J. Sil 
Coordinador de Proy 

Racionalización de A 
Presidente de Co 

o , en suplencia del
é de Transparencia 

Esto resolución formo porte del Acto de lo Sesión Trigésimo Cuarto Ordinario del Comité de 
Transparencia de fecho 18 de septiembre de 2018.
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Comisión Federal de fleclricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400203418 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ZAMORA. 
MICHO A CAN 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Tronsporencio tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto. e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el plazo ref. rido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando e · an rozones fundados y motivados. /os cuales deberán ser 

aprobados por el Comité e Transparencia. mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse ol soli ante. antes de su vencimiento ... " 

r 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
65, fracción II de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Coordinador de roy speciales y 
Mtra. Gabriela Alejandra 8 

Tejada 
·dad dvos. en suplencia del 

o 1té�e Transparencia

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad ' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Dirección Corporativa de Operaciones, Generación VI y Dirección Corporativa de 
Administración 
1816400203518 

Buen día, Solicito me proporcionen los archivos y materiales que alberguen en su poder 
sobre la "Comisión de Energía Geotérmica", creada en la década de 1950, el caso de 
Desarrollo Geotérmico de Cerro Prieto y los expedientes de los ingenieros Luis F. De 
Anda, Héctor Alonso Espinoza, Jorge Guiza Lamberri, Guillermo Fernández De la Garza. 
Fernando Hiriart Valderrama y Manuel Moreno Torres. Les agradecería mucho me 
proporcionaran todos aquellos documentos. fotografías, oficios. proyectos, solicitudes y 
demás materiales sobre lo referido en el párrafo anterior, sean antiguos o recientes. Les 
agradezco de antemano todas sus atenciones para la presente solicitud. Reciban un 
cordial saludo. 

Archivos históricos. Bases de datos. Registros institucionales. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el ploz referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuond existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Co ,té de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al licitante, antes de su vencimiento ... " 

cia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódor 
Coordinador d 

Racionalización 

i r Argüello 
ctos Especiales y 

ivos, en suplencia del 
ité de Transparencia Presidente 1 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

úmero de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400203618 

Tengo varios solicitudes: 
l. Cuales son los tarifas de luz en tabasco. especificando por codo municipio
2. Cual es lo deudo de luz que hoy en tabasco. especificando por codo municipio
3. Cual es el último estudio de lo temperatura en tabasco. especificando por codo municipio
4. Copio del informe anual que establece el artículo 33. fracción 6 de lo Ley Orgánico de lo
Administración Publico Federal

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar fas determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta. e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de fas Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente. el plazo ret rido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando e · an razones fundadas y motivadas. las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comit · e Transparencia. mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al so/i ante. antes de su vencimiento ... " 

ren confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
65, fracción II de la LFTAIP. 

güello 
Coordinador de Pro tos Especiales y 

Racionalización e A vos. en suplencia del 
Presidente ité de Transparencia 

Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de lo Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400203718 

SOLICITO EL NOMBRE DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 
RECIBIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN DEL 2016 A LA FECHA. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. los Comités de Tronsporencio tendrán los focultodes y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modifico, o revocar los determinaciones que en moterio de omplioción del
plozo de respuesto. closificoción de lo información y decloroción de inexistencia o de 
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreos de los sujetos obligados;

Artículo 135. lo respuesto o /o solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte díos. con/odas o por/ir del dío siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el plozo ferido en el párrafo anterior podrá ompliorse hosto por diez díos 
más, siempre y cuando xiston rozones fundados y motivados. los cuales deberán ser 

é de Tronsporencio. mediante lo emisión de uno resolución que 
,citonte. ontes de su vencimiento ... " 

a confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
65, fracción II de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J üello 
Coordinador de Pr,111.v,�·�Especiales y 

Racionalizació 1v , en suplencia del 
Presidente ité de Transparencia 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400203818 

REQUIERO UNA COPIA DEL OFICIO CPSZMJ-288/2017 de la Zona Metropolitana Juárez. de la 
División Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán fas facultades y atribuciones siguientes: 

/l. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta. clasificación de fo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen tos titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado of interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente a fo 
presentación de oquélfo. 

referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
existan rozones fundados y motivados. fas cuales deberán ser 

aprobados por et C ité d Transparencia, mediante fo emisión de uno resolución que 
olicit e, antes de su vencimiento ... " 

sp ncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
culo 65, fracción 11 de la LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

rgüello 
ec os Especiales y 

ctivos, en suplencia del 
mié de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvar
Responsable del Área C Archivos 

Esto resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 18/09/2018 

Área solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400203918 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las 
potencias y la tecnología, en el Municipio de 
Yautepec, Morelos. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público 
del Municipio de: Yautepec, Morelos 
3.- Historial de Consumos mínimo 5 años y facturación de Energía Eléctrica del 
Alumbrado Público indicada por MES y Cantidad de 
los últimos (7) meses hasta el mes corriente del año 2018 del Municipio de: Yautepec, 
Morelos. 
4.- Historial de facturación desde el 2013 e indicación por mes del consumo de energía 
eléctrica del Alumbrado Público de los últimos 
(7) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Yautepec, Morelos.
5.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (7) meses hasta el mes
corriente del Año 2018 años de los inmuebles
propiedad del municipio de: Yautepec, Morelos
6.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el
mes corriente del Año 2018 de,la factµración
del consumo de energía eléctrica de·I Alumbrado Público del Municipio de: Yautepec,
Morelos
7.- Historial de cantidades recaudadas desde el 2013 al 2017 y en los últimos (7) meses
hasta el mes corriente del Año 2018 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de Yautepec, Morelos (Desglosadas
por mes).
8.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica
de alumbrado público menos la recaudación da
Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de Alumbrado Público de los
últimos (7) meses hasta el mes corriente del Año
2018 del Municipio de: Yautepec, Morelos.
9.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado
público de los últimos diez años del Municipio
de: Yautepec, Morelos
10.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos
diez años del Municipio de: Yautepec, Morelos
11 .- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado
público del Municipio de: Yautepec, Morelos.
12.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE
de los últimos 3 años hasta el mes corriente de
2018 del Municipio de Yauteoec, Morelos.
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los
trámites para su atención.

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada ol interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
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Comisión Federal de Electricidadº 

Resolución 

Comité de Transparencia 

aprobados por el Comité de Transparencia. mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

C. Carlos Alberto Peña Á arez
Responsable del Área a de Archivo 

plazo de respuesta, con 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión <frigésima Cuarta Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 18 de septiembre de 2018. 
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