
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 9 DE 
OCTUBRE DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con doce minutos del martes nueve de octubre 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 Séptima Sesión 
Ordinaria del año dos mil dieciocho. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Miro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la Cruz, Director 
Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la 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 Audi
t,rí 

. 
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.

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios,
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desp/a

�indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno 
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de

• Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales.
0\ 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal,
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidii,rias
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidian
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ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen parlicipar en el mercado.

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

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de
solicitar/e 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 e&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 
información. 

de 

� 
Folio 210718, SAIP-18- 2107, del 5 de septiembre de 2018: (Transcripción origina/)"Me gustaría saber,
de manera estadística, cuál es el porcentaje de empresas que paga más de 200,000 pesos al mes de 
Luz. De igual manera, me gustaría que me dijeran en qué estados se encuentran dichas empresas y dicho 
porcentaje, desagregado por Estados y finalmente, la razón social de las empresas que entran en este 
supuesto. Gracias" 

� 

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

, el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Product
,Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimien 

lo siguiente: .. 

En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
Me gustaría saber, de manera estadística, cuál es el porcentaje de empresas que paga más de 
200,000 pesos al mes de Luz. 
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De un total de 2.6 millones de servicios con giro comercial e industrial al mes de Agosto de 2018, se tiene 
un registro de 19,800 facturas con un importe superior a $200,000.00 lo que representa un O. 77% 

De igual manera, me gustaría que me dijeran en qué estados se encuentran dichas empresa
y 

· 
dicho porcentaje, desagregado por Estados 

Se adjunta tabla con el porcentaje de las empresas a nivel estado. 
L--·ti:otíí:lad -1[% de Empre;as i 

-

Aguascalientes 1.58o/o 

Baja California 5.06°/o 

Baja California Sur 1.BOo/o 

Campeche 0.65°/o 

Chiapas 0.99°/o 

Chihuahua !5.62o/o 

Ciudad De México 9.65o/o 

Coa huila 4.59o/o 

Colima 0.58°/o 

Durango 1.54o/o 

Estado De México 9.55°/o 

Guanajuato 4.81 °/o 

Guerrero 1.13°/o 

Hidalgo 1.44 °/o 

Jalisco 7.17°/o 

Michoacán 1.61°/o 

Morelos 0.95°/o 

Nayarit O. 72o/o 

Nuevo Lean 9.88o/o 

Oaxaca 0.51 °/o 

Puebla 3.20o/o 

Querétaro 3.51 °/o 

Quintana Roo 2.66°/o 

San Luis Potosí 2.23o/o 

Si na loa 2.73o/o 

Sonora 4.16º/o ' 

Tabasco 0.94o/o 

Tamaulipas 4.27°/o 

Tlaxcala 0.76°/o 

Vera cruz 3.14o/o 

Yucatán 2.13°/o 

Za ca tecas 0.48o/o 
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Y finalmente, la razón social de las empresas que entran en este supuesto. 

Por lo que hace a la razón social de cada una las empresas, se informa que la relación entre la CFE y sus 
clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la 
Comisión no actúa como autoridad. sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en 
específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL." 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificacióm emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, � ·fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

/ 
Folio 220018, SAIP-18-2200, del 12 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 2017 
de la Central Termoeléctrica Punta Prieta II ubicada en La Paz, B.G.S, 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, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación IV informa lo siguiente: � 

Respuesta: En atención a solicitud, se anexa copia de la Cédula de Operación Anual (COA) 
correspondiente al año 2017 de la Central Termoeléctrica Punta Prieta y/o Central Termoeléctrica Punta 
Prieta 11 (son la misma Central) ubicada en La Paz, B.C.S, Baja California Sur, México. w\ 
En dicho documento se testaron datos como CURP y domicilio particular al considerarse información 
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 Acc

� a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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 coorden 8as 
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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 sumin,istro. 

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 
in_stalacion�s, �s decir1 el detalle que evide�cia uno a uno o_e� conjunto, las características operativa1\dJ"
Sistema Electrico Nacional y sus vulnerab1l1dades con prec1s1on. · 

7 
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 l;:léctrico Nacional. 

�
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por
considerar que pone ei:i 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 podr , 
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;

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públjca (LGTAIP). 

� 
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. L '---�
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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 naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los mediocio/
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 (LGFE), 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. (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. 

� 
, 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: (

�

e 
transcribe). 

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

igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Si-#ia 

Pági��tE#«; C-\ 
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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 energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE. 

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

/. 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, 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 par[r¡,
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 r 
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. 

íl 
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

i administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igua
. 
litaria de todo 

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 Fe era)" )de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el m rcado'-4( 
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del sector et'lergético, 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. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificacióm emitida por la Empresa Productiva Generación IV, con fundamento en el artículo 65, frac�·
11 de la LFTAIP. 

/ 
Folio 229618, SAIP-18-2296, del 25 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "De forma
respetuosa deseo conocer todos los ajustes de facturación que ha realizado en la ciudad de Mérida,
Yucatán la CFE, desde el 1 de enero de 2016 al 25 de septiembre de 2018, ya sea por uso ilícito o por que
los equipos de medición no se ajustan al parámetro correcto de medición. La información deberá estar
ordenada por número de RPU, número de medidor, monto del ajuste de facturación, el estado que se
encuentra dicho ajuste (si fue pagado, anulado o está pendiente de pago). 

La información solicitada es pública, toda vez que los usuarios de la CFE reciben un subsidio que
corresponde a la federación otorgar en los términos de la legislación aplicable en los meses de mayor calor,
por lo que los ajustes de facturación son calculados en base a las tarifas que son subsidiadas y de igual
forma se recolecta el derecho al alumbrado público (DAP) por lo que la información solicitada encuadra
con los lineamientos que ha establecido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

· Protección de Datos Personales.

Adicionalmente a lo anterior, deseo conocer la forma en que la CFE calcula la tarifa eléctrica en todo el
estado de Yucatán, es decir, qué instrumentos normativos emplea y cómo los aplica para calcular el cobro
que corresponde al consumo de kwh en todas las tarifas disponibles en el estado."

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

'En atención a su solicitud se adjunta tabla que contiene cantidad, importe y situación de todos los ajus�. 
de facturación del periodo requerido en la ciudad de Mérida, Yucatán. �

1 --Situación - - !! Importe I Cantidad 1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Pago Parcial $ 25,166.00 14 

Pagada $ 95,140,650.05 5,530 

Pendiente de pago $ 110,955,325.67 4,660 

Total general $ 206,121,141.72 10,204 

Por lo que hace al número de RPU y número de medidor, se informa que la relación entre la CFE y sus 
clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la 
Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en 
específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Los cálculos realizados para determinación del importe que corresponde a cada uno de los ajustes fueron 
realizados de acuerdo al esquema tarifario que aplica en cada caso, no siendo todos los servicios 
candidatos a la aplicación de la aportación gubernamental, situación que es determinada por las 
características de la tarifa. 

°"J ·
Ahora bien, por lo que hace a la aplicación del cobro y cálculo de las tarifas eléctricas que nos rige,.,ke 
informa que los instrumentos normativos están publicados en el Diario Oficial de la Federación en la 
resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen las c9ndiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, del 
numeral 16.- De la Facturación en el Suministro Básico. Las mismas se encuentran disponibles y de libre 
consulta en la siguiente liga electrónica: 
http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5426129&fecha=18/02/2016 

Asimismo, se adjunta liga donde podrá consultar las tarifas domésticas aplicables a nivel nacional." 
https://www.cfe.mx/tarifas/Paqes/Tarifas.aspx 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 5f:' 
Folio 230518, SAIP-18-2305, del 27 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Quiero saber si 
alguna de las 6 denuncias presentadas a la Línea Ética en el 2017 por actos contrarios a la ética 
corporativa están relacionados con actos de corrupción." 

Respuesta: Con base en los datos proporcionados por la Unidad de Responsabilidades a la Comisión � 
Ética Corporativa de la CFE, ninguna de l?s seis denuncias presentadas por posibles actos contrarios�� 
la ética corporativa a través de la Línea Etica en 2017, cuenta con elementos que indiquen que están 
' 

w 

relacionadas con actos de corrupción. 

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

Folio 219018_, SAIP-18-2190, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "SOLICITUD DE_�INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: SAN FELIPE, GUANAJUATO" 
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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 las Empresas 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2190, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes 
a esta EPS Distribución, mediante archivo anexo. 

De acuerdo a los puntos 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y15 se informa que no es del ámbito t:;· 
competencia de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico 

/ 
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 luminaria, 
en el Municipio de SAN FELIPE, GUANAJUATO. 
Corresponde a CFE Distribución. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
SAN FELIPE, 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 FELIPE, 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. -
///.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
b) Alumbrado Público .. ," 
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

\.ÍI 
Articulo 60.- Para efectos del artlculo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas pa�: \
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 serví

�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 municipios 
y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo q

7
e 

incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Pági;� 1 �j "" scs6' oeo,�e,, =" ose w"" orn"'

/

' ,.,,,. '� 



2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

, 2013 

2014 

2015 
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Comisión Federal de E/ectricidÍidº 

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobierno 
municipal. 
Se adjunta tabla: 

377,146.79 368,058.58 364,573.87 371,853.75 335,451.12 347,904.35 335,674.00 318,555,38 300,553.79 367,577.71 315,001,42 371,368.98 4,173,719.74 

353,449.12 378,227.62 292,625.06 261,324,23 310,428.27 328,952, 19 259,148.97 285,988.47 282,995.51 332,103.14 241,158.43 317,654.60 3,644,055.61 

310,500.17 308,239.74 295,655.84 296,414.35 260,668.45 326,010.50 277,610.17 280,213.70 279,677.22 305,253.75 312,473.16 307,740.54 3,560,457.59 

307,740.54 420,308.99 316,168.62 311,064.46 334,102.68. 340,197.54 308,295,25 379,544.53 273,826.67 354,832.81 329,623.02 332,507.96 4,008,213.07 

376,946.35 497,606.11 481,045.73 426,888.89 540,511.28 512,789.55 487,035.50 5�1,704.20 470,931.59 528,711.20 505,923.23 442,362.43 5,782,456.06 

513,724.78 481,592.77 432,422.12 466,168.37 492,453.38 498,246.40 548,352.42 3,432,960.24 

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 FELIPE, GUANAJUATO (De preferencia en Excel). 
Se adjuntan tablas: 

1,019,575.00 1,025,500.00 1,006,647.00 1,081,073.00 971,694.00 1,019,148.00 933,766.00 1,145,126.00 934,606.00 1,105,305.00 1,000,331.00 1,133,481.00 12,376,252.00 

1,049,836.00 1,053,946.00 944,190.00 1,095,523.00 997,385.00 1,072,076.00 974,713.00 1,074,494.00 941,247.00 1,147,067.00 1,011,035.00 1,177,589.00 12,539,101.00 

1,072,793.00 1,119,464.00 1,028,254.00 1,129,543.00 1,010,120.00 1,082,267.00 978,193.00 1,156,461.00 973,130.00 1,190,872.00 1,021,883.00 1,215,693.00 12,978,673.00 

1,062,514.00 1,192,646.00 1,041,770.00 1,275,301.00 1,048,082.00 1,167,647.00 1,037,766.00 1,221,766.00 1,138,987.00 1,303,492.00 1,297,721.00 1 ;315,011.00 14,102,703.00 

1,165,392.00 1,258,230.00 1,146,856.00 1,286,595.00 1,164,988.00 1,262,683.00 1,138,197.00 1,296,783.00 1,119,034.00 1,370,525.00 1,176,768.00 1,339,071.00 14,725,122.00 

1,138,484.00 905,736.00 890,112.00 1,128,188.00 ·1,078,920.00 1,259,043.00 1,195,492.00 7,595,974.00 

363,653 344,359 347,968 361,951 330,054 332,601 312,280 372,502 307,902 354,901 328,209 362,508 4,118,888 

354,772 332,761 315,854 341,919 321,012 333,927 309,612 329,718 297,578 351,809 315,633 358,576 3,963,071 

331,637 337,777 315,214 336,469 302,526 328,451 287,229 335,921 283,073 343,419 297,449 346,255 3,845,420 

310,405 336,107 301,591 346,784 299,327 321,068 292,260 332,469 324,248 354,272 365,244 356,328 3,940,103 

323,963 335,433 316,246 339,084 317,490 326,468 306,567 334,164 296,551 349,638 310,457 515,203 4,071,264 

317,372 333,165 301,198 333,220 302,972 327,348 286,076 2,201, 

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 
FELIPE, GUANAJUATO (de preferencia en Excel) 
Se adjunta tabla: 

642,428.21 657,441.42 642,073.13 709,219.25 636,242.88 671,243.65 634,052.21 737,727.29 685,329.58 762,112.02 8,202,532.26 

696,386.88 675,718.38 651,564.94 834,198.77 686,956.73 743,123.81 715,564.03 788,505.53 658,251.49 814,963.86 769,876.57 859
j934.40 8,895,045.39 

762,292.83 811,224.26 732,598.16 833,128.65 749,451.55 756,256.50 700,582.83 876,247.30 693,452.78 885,618.25 709,409.84 9,418,215.41 
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2016 

2017 

2018 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 
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754.773.46 772,337.01 725,601.38 964,236.54 713,979.32 627,449.46 729,470.75 842,221.47 865,160.33 848,659.19 968,097.98 982,503.04 10,094,489.93 

788,445.65 760,623.89 665,810.27 859,706.11 624,476.72 749,893.45 651,161.50 785,078.80 648,102.41 841,613.80 670,844.77 896,708.57 

624,759.22 424,142.23 457,689.88 662,019.63 586,466.62 760,796.60 647,139.58 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2018, del Municipio de: SAN 
FELIPE, GUANAJUATO 
R.- Solo se ha cobrado de enero a julio 2018 

Se adjunta tabla: 

8,942,665.94 

4,163,013.76 

7.- 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 20

r8 
· 

del Municipio de: SAN FELIPE, GUANAJUATO (De preferencia en Excel). 
Se adjunta tabla: 

363,653 344,359 347,968 361,951 330,054 332,601 312,280 372,502 307,902 354,901 328,209 362,508 

354,772 332,761 315,854 341,919 321,012 333,927 309,512 329,718 297,578 351,809 315,633 358,576 

331,637 337,777 315,214 336,469 302,526 328,451 287,229 335,921 283,073 343,419 297,449 346,255 

310,405 336,107 301,591 346,784 299,327 321,068 292,260 332,469 324,248 354,272 365,244 356,328 

323,963 335,433 316,246 339,084 317,490 326,468 306,567 334,164 296,551 349,638 310,457 515,203 

317,372 333,165 301,198 333,220 302,972 327,348 286,076 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: SAN FELIPE, GUANAJUATO. 
Se adjuntó relación de RPU's. 

9.- 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: 
SAN FELIPE, GUANAJUATO. 

4,118,888 

3,963,071 

3,845,420 

3,940,103 

4,071,264 

2,201,351 

sp 

Se adjuntan tablas: 

2013 1,019,575.00 1,025,500.00 1,006,647.00 1,081,073.00 971,694.00 1,019,148.00 933,766.00 1,145,126.00 934,606.00 1,105,305.00 1,000,331.00 1,133,481.00 12,376,252.00 

2014 1,049,836.00 1,053,946.00 944,190.00 1,095,523.00 997,385.00 1,072,076.00 974,713.00 1,074,494.00 941,247.00 1,147,067.00 1,011,035.00 1,177,589.00 12,539,101.00 

2015 1,072,793.00 1,119,464.00 1,028,254.00 1,129,543.00 1,010,120.00 1,082,267.00 978,193.00 1,156,461.00 973,130.00 1,190,872.00 1,021,883.00 1,215,693.00 12,978,673.00 

2016 1,062,514.00 1,192,646.00 1,041,770.00 1,275,301.00 1,048,082.00 1,167,647.00 1,037,766.00 1,221,766.00 1,138,967.00 1,303,492.00 1,297,721.00 1,315,011.00 14,102,703.00 

2017 1,165,392.00 1,258,230.00 1,146,856.00 1,286,595.00 1,164,988.00 1,262,683.00 1,131:,197.00 1,296,783.00 1,119,034.00 1,370,525.00 1,176,768.00 1,339,071.00 14,725,122.00 

2018 1,138,484.00 905,735.00 890,112,00 1,128,188.00 1,078,920.00 1,259,043.00 1,19�,492.00 
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2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

377,146.79 368,058.58 364,573.87 371,853.75 335,451.12 347,904.35 335,674.00 318,555.38 300,553.79 367,577.71 315,001.42 371,368.98 

353,449.12 378,227.62 292,625.06 261,324.23 310,428.27 328,952.19 259,148.97 285,988.47 282,995.51 332,103.14 241,158.43 317,654.60 

310,500.17 308,239.74 295,655.84 296,414.35 260,668.45 326,010.50 277,610.17 280,213.70 279,677.22 305,253.75 312,473.16 307,740.54 

307,740.54 420,308.99 316,168.62 311,064.46 334,102.68 340,197.54 308,295.25 379,544.53 273,826.67 354,832.81 329,623.02 332,507.96 

376,946.35 497,606.11 481,045.73 426,888.89 540,511.28 512,789.55 48?,035.50 511,704.20 470,931.59 528,711.20 505,923.23 442,362.43 

513,724.78 481,592.77 432,422.12 466,168.37 92,453.38 498,246.40 548,352.42 

642,428.21 657,441.42 642,073.13 709,219.25 636,242.88 671,243.65 598,092.00 826,570.62 634,052.21 737,727.29 685,329.58 762,112.02 

696,386.88 675.718.38 651,564.94 834,198.77 686,956.73 743,123.81 715,564.03 788,505.53 658,251.49 814,963.86 769,876.57 859,934.40 

762,292.83 811,224.26 732,598.16 833,128.65 749,451.55 756,256.50 700,582.83 876,247.30 693,452.78 885,618.25 709,409.84 907,952.46 

754,773.46 772,337.01 725,601.38 964,236.54 713,979.32 827,449.46 729,470.75 842,221.47 865,160.33 948,659.19 968,097.98 982,503.04 

788,445.65 760,623.89 665,810.27 859,706.11 624,476.72 749,893.45 651,161.50 785,078.80 648,102.41 841,813.80 670,844.77 896,708.57 

624,759.22 424,142.23 457,689.88 662,019.63 586,466.62 760,796.60 647,139.58 

10.- 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 FELIPE, GUANAJUATO, 
Se adjunta tabla: 

11,- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de SAN FELIPE, GUANAJUATO, (VIGENTE), 

4,173,719.74 

3,644,055.61 

3,560,457.59 

4,008,213.07 

5,782,456.06 

3,432,960.24 

8,202,532.26 

8,895,045.39 

9,418,215.41 

10,094,489.93 

8,942,665.94 

4,163,013.76 

R- Se adjunta convenio en versión pública donde:

� 
• Se testó Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, Estado Civil e Identificación

Oficial como CONFIDENCIAL por tratars1¡1 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 110
fracción IV y artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci

� Pública.
Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada 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 Merca, o 
Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 
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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 cualquier 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 d� · 
Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

/ 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párn;ifo 
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 del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 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 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". 

� 
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. 

· ef\ 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 
émpresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de nego

'
o 

y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 1 . • 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el im �cto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogad com

�. 
· 
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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 II del mismo ordenamiento legal y en términos del 
artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 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 II 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 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales 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 el diverso 19 de la Ley de la 
materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalid� ·determinada. 

/ Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusion 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera 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. 
Fecha de clasificación: 11 de Septiembre de 2018 $" Período de reserva: 5 años. 

12.- ¿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 FELIPE, GUANAJUATO? 
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.

13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio SAN FELIPIS,,_.
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 consid ren
conveniente.
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14.- ¿El Municipio de SAN FELIPE, 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 

15.- 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 FELIPE, GUANAJUATO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 
Se ad·unta tabla 

Doméstica 26135 27299 
29520 

28518 
30181 

"' Doméstica de Alto Consumo "' 115 
'" '" 

224 

" 
"' '" 

Servicios Públicbs 4'2 479· 46' 

Servidos Públicas " " 
" ,a 

76 

" ,o 
Agrícolas 33 32 32 

'" Agrfcolas 47 37 
a, " 

31 

9-CU Agr/colas 35 15 

"' "' 
Agrícola, 242 "' 266 

Tempor;,I 

En baja Tensión 2283 2"4S 
2554 2590 

2443 

En media Tensión 35 " 
" " 

'" 

En media Tensión 11 12 
u " 

12 

Total 29,526 30,754 32,184 33,458 32,039 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y 
Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

� 
Folio 206518, SAIP-18-2065, del 30 de agosto de 2018: (Transcripción original) "¿Me pueden por favor 
enviar algún reporte de sustentabilidad o responsabilidad social que Comisión Federal de Electricidad 
haya elaborado entre 2013 y 2018 en el que se pueda comprender la definición de responsabilidad so

�
al 

para la empresa en términos de inclusión, medio ambiente, transparencia, capital humano, éti 
oo��wr 

. Respuesta: Dirección Corporativa de AdnÜnistración - En atención a su solicitud, se informa que la 
Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no contemplan la figura $[" 
de "reporte de sustentabilidad o responsabilidad social", por lo que no se cuenta con documental alguna 
relativa a ello. 

< / 
Página16d 111 



! 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia se adjunta el Dictamen Anual sobre la Transparencia 
en la Comisión Federal de Electricidad y la revelación de información 2017, así como los Acuerdos del 
Consejo de Administración y del Comité de Auditoría correlativos. 

De igual forma, se anexan el oficio y resultado de la Evaluación diagnóstica realizada por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al Portal de 
Obligaciones de Transparencia. 

Documentales que evidencian los referentes de instancias que han evaluado las acciones en materia de 
Transparencia en CFE. 

Asimismo, la Reforma Energética tiene como uno de sus objetivos fundamentales impulsar el desarrollo. 
de las empresas del sector energético, conforme a los principios de responsabilidad social y protección al 
medio ambiente. Lo anterior, se especifica en el Transitorio Vigésimo de la Reforma, el cual manifiesta 
para las Empresas Productivas del Estado (EPE), la creación de un valor económico que incrementen los 
ingresos de la Nación, con un sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. 

En el marco de la transformación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como EPE, y en apego al 
artículo 4 º de la Ley de la CFE, ésta 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 10s costos de 1a industria eléctrica en be.neficio de 1a población y contrib¿{y·
con ello al desarrollo nacional. 

/ 
Asimismo, el Código de Ética de la CFE (se anexa archivo en PDF) indica que tiene la obligación de 
establecer directrices de ética corporativa basadas en los principios de actuación señalados por la Ley de 
la CFE, los cuales permitan fortalecer la confianza de clientes, inversionistas, personal, proveedores y 
comunidades de la sociedad, con base en un desempeño transparente, honesto, eficiente, con sentido 
de equidad, responsabilidad social y enfoque en la sustentabilidad a fin de incrementar la productividad 
de la empresa. 

Por su parte, los Principios de Actuación de Responsabilidad Social, según el Plan de Negocios (PON) 
de la CFE 2017-2021, sostienen que dicha estrategia se enfocará en el desarrollo de la Empresa, a través 
de los siguientes mecanismos: '1f' 

• La promoción de prácticas laborales y de trabajo que contemplen la cultura ambiental, seguridad y salud;
así como, acciones sociales para mejorar la calidad de vida del personal.

� 

• El cumplimiento de los Derechos Humanos para los clientes, la empresa, el personal, y la sociedad.
• La identificación de las necesidades sociales de las áreas de influencia de la empresa, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.
• El cuidado del entorno ambiental.

Para realizar las acciones del Modelo de Responsabilidad Social, la CFE se apoya en la Gerencia de 
Desarrollo Social (GDS), para la elaboración de planes y programas que operan bajo el marco filosóf

�
o 

de la empresa. Así la GDS mediante la estructura orgánica y las funciones a ella asignadas, promue , 
que nuestra Institución opere en armonía, tanto con los grupos sociales que se ubican dentro del área de 
influencia de su infraestructura eléctrica, como hacia los trabajadores de la CFE y sus familias, fomenta 
la cultura de la cooperación, entendiendo ésta, como un proceso corresponsable de participación

7
oci

. 
1, 

basado en la generación de acciones tendientes a impactar principalmente en tres vertientes: 
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1. Bienestar social.
2. Apoyos productivos.
3. Desarrollo regional.

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica que, los informes de sustentabilidad en los periodos por usted solicitados se entregarán en 
versión íntegra y PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO esto debido al amplio volumen de la 
inforn¡ación (95 MB), 

Dirección Corporativa de Operaciones 
No es competencia de esta DCO. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos �,

e · 
Infraestructura y Dirección Corporativa de Operaciones. 

/ Folio 211818, SAIP-18-2118, del 6 septiembre de 2018: (Transcripción original) 
"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 
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 �,
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. U\
KM 22 500 del trazo de tren, adyacente al lado sur de la L T operando 400 230 KV Donato Guerra
Estadio - San Bernabé, Municipio de Lerma, Estado de México.
S.E. Maniobras SET 1
No. Obra S P
IC: NSN1502902 B03IE001
Fecha Rev: Arbil 2016 <:Ir Revisión: 2 <l' 
IEC -SET1 - C- 033 - 16 
Orden de compra: IEC-SET1-P-033-16 
RFC de la empresa: IEC94111 OIT5 

, RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Todos los puntos de la solicitud son en relación a la Subestación Eléctrica maniobras SET 1 C.F.E." 
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Se elabora la presente constancia, y se transcribe la respuesta aprobada por el Comité de Transparencia; 
la cual fue proporcionada por el área competente de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura de esta Comisión: 

"En atención a la solicitud de información SAIP 18-2118, la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura informa a través de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación lo siguiente: 

1. Contratos celebrados entre la obligada y la empresa Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental
S.A. de C.V.:
Respuesta: 
Número de contratos celebrados entre las partes: Uno (1) 
Número de identificación de cada contrato: RRCE-161004 
Tipo de contrato: Obra Públic¡¡ 
Año y vigencia del contrato: Año 2016 - Vigencia 25 de julio de 2017. 
Monto de los contratos: $ 107'710,023. 75 (Ciento siete millones setecientos diez mil y veintitrés pesos 
75/100 M.N.) 
Convenios modificatorios a los contratos: Dos (2) 
Copia electrónica de los mismos: Consultar cuadro de clasificación del contrato RRCE-161004 abajo 
señalado. 

2. Toda la información disponible relativa al contrato IEC-SET1-C-033-16, así como los contrat
f
s · 

que se encuentren relacionados con el mismo.
Respuesta: 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica; los contratos y convenios 
formalizados entre el contratista Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental, S.A. de C.V. y sus 
proveedores es información donde la Comisión de Federal de Electricidad no tiene participación alguna, 
y únicamente es informada la relación para la supervisión de los trabajos, por lo que se trata de 
información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que evidencia la estrategia 
comercial, así como el patrimonio y su valor respecto a una persona de derecho privado, de conformidad 
con los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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. � 
Respuesta: 
Se comunica que el único contrato con que esta Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación cuenta es el contrato RRCE-161004, el cual se describe en el cuadro de clasificación 
abajo señalado. 

J\ 4. Información relativa a la Orden de compra: IEC-SET1-P-033-16, así como los contratos y 1
convenios relacionados a la misma.
Respuesta: 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica; los contratos y conven�. 
formalizados entre el contratista Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental, S.A. de C.V. y sus' 
proveedores es información donde la Comisión de Federal de Electricidad no tiene participación

�
! .iÍna, 

y únicamente es informada la relación para la supervisión de los trabajos, por lo que se tr a de t/ 
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información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que evidencia la estrategia 
comercial, así como el patrimonio y su valor respecto a una persona de derecho privado, de conformidad 
con los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La documentación correspondiente al Contrato RRCE-161004 y a los dos convenios modificatorios, 

consta de 1036.5 MB, por lo que previo pago de un disco compacto se entregará de conformidad con 

el siguiente cuadro de clasificación: 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
LICITACIÓN PÚBLICA 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Construcción-de la obra civil y electromecánica de la S.E. Maniobras SET 1 para alimentar la subestación de tracción del 
proyecto del tren interurbano Toluca - Valle de México, localizada entre las poblaciones de Lerma y Ocoyoacac, estado de 
México. 

Tipo de Proyecto: Central 

Fecha de firma del Contrato 13 de junio de 2016 

MODALIDAD l Obra Pública Financiada 
(OPF) 

Versión Pública conforme al siguiente cuadro: 

Documento 

CONTRATO 
NO. RRCE-

161004 
Páglna·l-37 

Anexo AC 
Págiqa 38-59 

Contenido 

Escrito en el que 
establece los derechos y 
obl!gaclones de CFE y 
Ingeniería Eléctrica y 
Control Instrumental, 
S.A. d,e C.V. 

Procedimiento de Ajuste 
de costos (lineamientos) 

NO 

NO 

Subestación � Línea de Trasmisión 
Rehabilitación y
Modernización 

RM 

Obra Pública Presupuesta! 

1 / 1 {OPP) V 

Totalmente 

SI NO 

SI NO 

Nombre de la 
afianzadora y No. 
de fianza. 

Número de 
escritura Pública 
en la que· consta 
el Acta 
Constitutiva, 
Domlclllo, edad, 
foto, huella, clave 
de elector, 
Estado, Municipio 
y Nombre de los 
Accionistas. 

Cantidades, 
Importes, de la 
propuesta del 
Contratista. 

Productor Independiente de 
Energfa(PEE) 1 

Motivación 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia el 
Patrimonio y su valor, 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Es Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL por 
tratarse de datos 
personales que hace 
identificable a una 
persona, de derecho 
privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un 
competidor, y que 
evidencia el patrimonio 
y su valor, respecto a 
una persona de derecho 

rlvado. 

Artículos 113 
fracción II de la 
LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Artfculos 113 
fracción II de la 
LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

/ 
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Documento 

ANEXO 1 
Página 63-86 

ANEXO 2 
Página 87 

ANEXO 3 
Página 88-139 

ANEXO 4 
Página 140-152 

ANEXO 5 
Página 153-159 

ANEXO 6 
Página 4472-

5401 

ANEXO 07 
Página 5402-

6083 

Anexo A 
Página 160 

Anexo B 
Página 161 

Contenido 

Fallo Y Acta de Fallo 

Bitácora de 
Electrónica 

Obra 

Convocatoria a la 
Invitación No. L0-
018TOQ081-E9-2016 

Programa formalizado de 
ejecución de los Trabajos 

Indice de Contenido 

Proposición Ganadora de 
la Empresa. 

Anexo 1 al anexo 4 
descritos en el punto 5.1 
"Documentación 
entregada al licitante 
anexa a esta convocatoria 
a la invitación" 

Junta de aclaraciones, 
adendums y 
documentación entregada 
con los mismos 

Escrito en el que 
manifiesta la dirección de 
su correo electrónico, así 
como su domicilio para oír 
y recibir todo tipo de 
notificaciones. 
Declaración de que no se 
encuentra en alguno de 
los supuestos que 
establecen los artículos 51 
y 78, de la Ley de Obras 
Públicas Servicios 

Íntegro 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

Versión 
pública 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Totalmente 
Reservada o 
confidencial 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Testada 

Totalmente 
Confidencial. 

Cantidades, 
importes, fecha 
de inicio y fecha 
de terminación de 
actividades de la 
propuesta del 
Contratista y que 
forman parte de 
proceso. 

(Ubicación y 
trayectoria 
precisa de la 
Línea) 

(La clasificación 
aquí señalada, 
se fundamenta 
y motiva al final 
de este cuadro) 

Motivación 

Describe la forma 
específica de desarrollo 
del proyecto que realiza 
una empresa de 
derecho privado y 
constituye su 
"KnowHow" 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un 
competidor, y que. 
evidencia el patrimonio 
y su va tor, respecto a 
una persona de derecho 
privado. 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 
fracción II de la 
LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción II de la 
LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

CLASIFICACION DE Artfculo 110 fracción 
INFRAESTRUCTURA I de la LFTAIP y 

Artfculo 113, 
Fracción I, de la 
LGTAIP. 

Página 21 d 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARE 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión 
Totalmente 

Información Fundamento 
Documento Contenido Íntegro 

pública 
Reservada o 

Testada 
Motivación 

Legal 
confidencial 

Relacionados con las 
Mismas. 
Manifestación, en su caso, 
de haber participado en la 
realización de algunos 
estudios, planes o 
programas, 

Anexo e 
corresppndlentes a la 

Página 162 presente convocatoria a la SI NO NO 

licitación, conforme lo 
establecido en la fracción 
VII, del artículo 51, de la 

o/' 
Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

Información que Artículos 113 
Domicilio, edad, contiene datos fracción I de la 

Identificación Oficial foto, huella, clave personales que hacen LFTAIP y 116 de la 
Anexo D 

Vigente con Fotografía. NO SI NO 
de elector, Estado identificable a una LGTAIP. 

Página 163 y Municipio. persona, se considera 
información 
CONFIDENCIAL 

Escrito mediante el cual el Domicilio, edad, Información que Artfculos 113 
representante de la foto, huella, clave contiene datos fracción I de la 
persona moral manifiesta de elector, Estado personales que hacen LFTAIP y 116 de la 
que- cuenta con facultades y Municipio. identificable a una LGTAIP. 
suficientes para persona, se considera 
comprometer a su Información 
representada. CONFIDENCIAL. 

Número de 

Ane·xo E 
escritura Púb.llca Información que 

Página 165 SI NO NO en la que consta contiene datos 
el Acta personales que hacen Artículos 113 
Constitutiva, identificable a una fracción I de la 
Domlclllo, edad, persona, se considera LFTAIP y 116 de la 
foto, huella, clave Información LGTAIP. 
de elector, CONFIDENCIAL. 

Estado, Municipio 
y Nombre de los 
Accionistas. 

Declaración de integridad, 
mediante la cual el 
licitante manifieste de que 

� por sí mismo o a través de 
interpósita persona, se 
abstendrá de adoptar 
conductas para que los 
servidores públicos de la 

Anexo F 
Comisión Federal de 

Página 168 Electrlcldad, Induzcan o SI NO NO 

alteren las evaluaciones 
de las proposiciones, el 
resultado del 
procedimiento de 

� contratación y cualquier 
otro aspecto que le 
otorgue condiciones más 
ventajosas, con relación a 

\ los demás nartlcinantes. . 
·. 

Manifestación de estar 
Anexo G inscrito en el Registro 

SI NO NO Página 169 Único de Contratistas. 

Manifestación de la micro, 

/
"-· Anexo H pequeñas y medianas 

SI NO NO 
. 
!'-Página 170-190 empresas con las que el 

licitante subcontratará 
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pública confidencial Testada Legal !, 
Manifestación de que el 
Superintendente de 

Anexo I 
Página 191 

Anexo J 
Página 192 

Anexo K 
Página 193 

Construcción, cuenta o 
contará con la Firma 
Electrónica Avanzada 
expedida por el SAT, en 
sustitución de su firma 
autógrafa, para el uso del 
programa informático de 
la Bitácora Electrónica de 
Obra Pública. 
Manifestación, bajo 
protesta de decir verdad, 
que el licitante es de 
nacionalidad mexicana. 
Escrito en e! que 
manifiesta el licitante 
estar al corr!ente en sus 
obligaciones patronales y 

r""'!':"?±,¡¡;tributaria;s�. llill�I� 

AT-1 
Página 195-

2502 

AT-2 
Página 2503-

3082 

AT-3 

Página 3083-
3085 

AT-4 
Página 3086-

3254 

AT-5 
Página 3255-

3657 

Manifestación escrita de 
acuerdo a la fracción 1, del 
artículo 44, del 
reglamento de la LOPSRM. 

Descripción de la 
planeación integral del 
contratista para realizar 
los trabajos, !nciuyendo el 
procedimiento 
constructivo de ejecución 
de los trabajos. 

Relación de maquinaria y 
equipo de cons�rucción. 

Currículum de cada uno de 
los profesionales técnicos 
que serán responsables de 
la dirección, 
administración y ejecución 
de las obras. 

Documentos que 
acrediten la experiencia y 
capacidad técnica en 
trabajos similares a los del 
objeto de la presente 
licitación. 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

NO SI 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Totalmente 
confidencial 

Totalmente 
confidencial 

Programa de 
trabajo, 
procedimiento 
constructivo, al 
ser parte de la 
propuesta técnica 
del Contratista. 

Maquinaria 
propia, 
maquinaria 
arrendada, al ser 
parte de los 
activos del 
Contratista. 

Información 
curricular de 
personas físicas. 

Información 
Curricular de 
personas Morales 
Importe de 
contratos por 
tratarse de costos 
de las empresas 
al ser parte de la 
propuesta técnica 
del Contratista, 
ubicacJón, datos 
del contratante, 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
Estrategia Comercial 
respecto a una persona 
de derecho privado 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia la 
Estrategia Comercial 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por contener datos 
curriculares de 
personas de derecho 
privado que no reciben 
de manera directa 
recursos públicos. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia el 
Patrimonio de una 
persona de derecho 
privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
or tratarse de datos 

Artículos 
fracción 
LFTAIP y 
LGTAIP. 

113 
II de la 
116 de la 

y· 
Artículos 113 
fracción II de la 
LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Arfículos 
fracción 
LFTAIP y 
LGTAIP. 

113 
I de la 
116 de la 

Artículos 
fracción II 
LFTAIP y 
LGTAIP. 
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Documento 

AT-6 
Página 3658 

AT-7 

Página 3659 

AT-8 

Página 3660-
3693 

AT-9 

Pá ina 3694 

AT-10 
Página 3696-

3728 

AE-1 
Página 3729-

4075 

AE-2 al 
Página 4076-

4118 

Contenido 

Manifestación escrita en la 
que señale las partes de 
los trabajos que 
subcontratará. 
Manifestación escrita de 
que los precios de 
materiales, maquinaria y 
equipo de instalación 
permanente de origen 
extranjero, no se cotizan 
en condiciones de 
prácticas desleales de 
comercio. 

Documentos 
acrediten la 
financiera. 

que 
capacidad 

Manifestación 
Contenido Nacional 

Capacitación 
Transferencia 
Conocimientos 

de 

y/o 
de 

Análisis del total de los 
precios unitarios de los 
conceptos de trabajo. 

Listado de Materiales y 
Equipo de Instalación 
permanente de origen 
Nacional 

Íntegro 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

Versión 
pública 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

Totalmente 
Reservada o 
confidencial 

NO 

NO 

NO 

NO 

Totalmente 
confidencial 

SI 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Testada 

descripción de los 
trabajos. 

Domlclllo 
completo, RFC y 
teléfono celular, 
datos personales 
de terceros 
particulares 
Incluidos en las 
declaraciones. 

Valores, cifra's y 
datos financieros 
de diversos 
ejercicios fiscales. 

Información 
curricular de 
personas físicas. 

Valores; 
porcentajes de 
financiamiento, 
indirectos, 
utilidad cargos 
adiciona les; 
insumos sus 
cantidades y 
rend I m lentos, 
forman parte de 
la metodología y 
estrategia de la 
propuesta del 
contratista. 

Cantidad, 
descripción, 
costos e importes, 

Motivación 

personales que hace 
Identificable a una 
persona de derecho 
privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que evidencia el 
Patrimonio de una 
persona de derecho 
privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por contener datos 
curriculares 
(currículums de los 
trabajadores de la 
empresa) personas 
físicas de derecho 
privado que no reciben 
de manera directa 

úbllcos. 

clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un 
competidor, y que 
evidencia el 
Patrimonio y su valor, 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Información clasificada 
como CONFIDENCIAL, 
por tratarse de aquella 

ue udlera ser útil a un 

Fundamento 
Legal 

Artículos 
fracción 
LFTAIP y 
LGTAIP. 

113 
II de la 

116 de la 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Artículos 
fracción 
LFTAIP y 
LGTAIP. 

ArtículoV, 
fracci�Jl II de la 
LFT!),JíP y 116 de la 
L i(ÁIP. 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión 
Totalmente 

Información Fundamento Documento Contenido Íntegro Reservada o Motivación pública 
confidencial 

Testada Legal 

de la propuesta competidor, y que 
del contratista. evidencia el 

Patrimonio y su valor, 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Listado de Materia les Cantidad, Información clasificada Artículos 113 y 
descripción, como CONFIDENCIAL, fracción 11 de la Equipo de Instalación 

permanente de origen costos e Importes, por tratarse de aquella LFTAIP y 116 de la 
Extranjero. de la propuesta que pudiera ser útil a un LGTAIP. 

AE-2 a2 del contratista. competidor, y que 
Página 4119R SI NO NO evidencia el 

4126 Patrimonio y su valor, 
respecto a una persona 
de derecho privado. 

Clave, categor!a, Información clasificada Artículos 113 

cantidad, salarlos como CONFIDENCIAL, fracción 11 de la 
reales, e por tratarse de aquella LFTAIP y 116 de la 
Importes, del que pudiera ser útil a un LGTAIP. 
contratista. competidor, y que 

evidencia el 
Patrimonio y su valor, 

AE-2 b 
Listado de Mano de Obra NO SI NO 

respecto a una persona 
Página 4127 de derecho privado. 

y· 
Clave, Información clasificada 

Artículos 113 descripción, como CONFIDENCIAL, 
fracción 11 de la cantidad, costos por tratarse de aquella 
LFTAIP y 116 de la horarios e que pudiera ser útil a un 
LGTAIP. importes, del competidor, y c'¡ue 

AE-2 c Listado de maquinaria y 
NO SI NO 

contratista. evidencia el 
Página 4128 equipo de construcción Patrimonio y su valor, 

respecto a una persona 
de derecho

, 
privado. 

� 

Salarlos Información clasificada Artículos 113 
nominales, como CONFIDENCIAL, fracción 11 de la 
fracción de las por tratarse d.e aquella LFTAIP y 116 de la 
aportaciones al que pudiera ser útil a un LGTAIP. 

AE-3 a 
Anállsis, cálculo e IMSS e competidor, y que 

Página 4130 integración del factor del NO SI NO INFONAVIT, evidencia el 
salario real factor del salario Patrimonio y su valor, 

real, del respecto a una persona 

!,;. contratista. de derecho privado. 

Salarlos Información clasificada Artículos 113 
nominales, como CONFIDENCIAL, fracción 11 de la 

Análisis del tabulador de fracción de las por tratarse de aquella LFTAIP y 116 de la 
AE-3 b salarlos base de mano de aportaciones al que pudiera ser útil a un LGTAIP. 

Página 4132 obra por jornada diurna de NO SI NO IMSS e competidor, y que 
,· ocho horas, e integración INFONAVIT, evidencia el 

/
de los salarios. factor del salario Patrimonio y su valor, 

'
real, del respecto a una persona 
contratista. de derecho orivado. 

,Página 25 /e 111 )\ ACTA SESION ORDINARIA XXXVII DEL COMITE DE TRAN

1
(NCIA 2018 c__t 
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,--: 

Versión 
Totalmente 

Información Fundamento Documento Contenido Íntegro Reservada o Motivación 
pública 

confidencial 
Testada Legal 

Valores e Información clasificada Artículos 113

Importes, de la como CONFIDENCIAL, fracción 11 de la 
propuesta del por tratarse de aquella LFTAIP y 116 de la 

Análisis, cálculo e contratista. que pudiera ser útil a un LGTAIP. 
AE�4 

integración de los costos competidor, y que 
Página 4133� 

horarios de la maquinaria 
NO SI NO evidencia el 

4179 
y equipo de construcción. Patrimonio y su valor, 

respecto.a una persona
de derecho privado. 

Valores e Información clasificada Artículos 113 

Importes, de la como CONFIDENCIAL, fracción 11 de la 
propuesta del por tratarse de aquella LFTAIP y 116 de la 
contratista. que pudiera ser útil a un LGTAIP. 

AE-5 
Análisis, cálculo e competidor, y que 

Página 4180 integración de los costos NO SI NO evidencia el 
indirectos. Patrimonio y su valor, 

respecto a una persona 
de derecho privado. 

0f 
Información clasificada 

Valores e como CONFIDENCIAL, Artículos 113

importes, de la por tratarse de aquella fracción 11 de la 

AE-6 
Análisis, cálculo e propuesta del que pudiera ser útil .a un LFTAIP y 116 de la 

Página 4182 
Integración del costo por NO SI NO contratista. competidor, y que LGTAIP. 
financiamiento. evidencia el 

Patrimonio y su valor, 
respecto a una persona 
de derecho orivado 

Información clasificada Artículos 113 

Valores e como CONFIDENCIAL, fracción 11 de la 
Importes, de la por tratarse de aquella LFTAIP y 116 de la 
propuesta del que pudiera ser útil a un LGTAIP. 
contratista. competidor, y que 

AE-7 Utilidad propuesta por el 
NO SI NO 

evidencia el 
Página 4184 licitante. Patrimonio y su valor, 

respecto a una persona 

Si" de derecho privado. 

Valores e Información clasificada Artículos 113 

importes, de la como CONFIDENCIAL, fracción II de la 
propuesta del por tratarse de aquella LFTAIP y 116 de la 
contratista. que pudiera ser útil a un LGTAIP. 

AE-8 
Análisis, cálculo e competidor, y que 

Página 4185 
integrai::ión de los c�rgos NO SI NO evidencia el 
adicionales. Patrimonio y su valor, 

respecto a una persona 

() de derecho privado 

Valores; 
Información clasificada Artículos 113 

porcentajes de 
como CONFIDENCIAL, fracción 11 de la ' 

financiamiento, 
por tratarse de aquella LFTAIP y 116 de la 

indirectos, 
que pudiera ser útil a un LGTAIP. 

Relación y análisis de los competidor, y que 
AE-9 costos unitarios básicos de utilidad cargos 

evidencia el 
Página 4186- los materiales que se NO SI NO 

adic ionales; 
Patrimonio y su valor, ' 

4267 requieran la 
insumos sus 

respecto a una persona '\. 
para 

cantidades ejecución de los trabajos. y de derecho privado. 

/
rend I m lentos, 
forman parte de 

[\ la metodología y 
estrategia de la 

Página}[ de 111
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXVII DEL COMITÉ DE TRANSP . NCIA 2018 
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OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

--c�o,-m�'si�óñFederal deE/eciricidad' 

Versión Totalmente 
Información Fundamento Documento Contenido Íntegro 

pública 
Reservada o 

Testada 
Motivación 

Legal confidencial 
propuesta del 
contratista. 
Cantidades y el Información clasificada 
Importe de cada como CONFIDENCIAL, Artfculos 113 
actlv!dad, de la por tratarse de aquella fracción 11 de la 
propuesta del que pudiera ser útil a un LFTAIP y 116 de la 

AE-10 contratista. competidor, y que LGTAIP, 

Página 4268- Catálogo de conceptos de 
NO SI NO 

evidencia el 
la obra. Patrimonio y su valor, 4304 

respecto a una persona 
de derecho privado. 

Cantidades, Información clasificada Artículos 113 
lniportes, fecha como CONFIDENCIAL, fracción 11 de la 
de Inicio y fecha por tratarse de aquella LFTAIP y 116 de la 

Programa de ejecución de terminación de que pudiera ser útil a un LGTAIP. 
AE-11 general de los trabajos, actividades de la competidor, y que 

Página 4305- con sus erogaciones, NO SI NO propuesta del evidencia el 
4337 calendarlzado y contratista y que Patrimonio y su valor, 

cuantificado. forman parte de respecto a una persona
su proceso. de derecho privado. 

Cantidades, Artículos 113 
Información clasificada fracción 11 de la Importes, fecha como CONFIDENCIAL, LFTAIP y 116 de 1� de inicio y fecha por tratarse de aquella LGTAIP. ide terminación de Programa de erogaciones actividades de la que pudiera ser útil a un 

AE-12 a costo directo propuesta del competidor, y que 
Página 4338- calendarizado y NO SI NO contratista y que evidencia el 

4357 cuantificado de la mano de forman parte de Patrimonio y su valor, 
obra. respecto a una personasu proceso. 

de derecho privado. 

Cantidades, Información clasificada 
Programa de erogaciones importes, fecha como CONFIDENCIAL, Artículos 113 
a costo directo de inicio y fecha por tratarse de aquella fracción 11 de la AE-13 calendarízado de terminación de que pudiera ser útil a un LFTAIP y -116 de la Página 4358·· y 

NO SI NO actividades de la competidor, y que cuantificado de la LGTAIP. 4380 maquinaria y equipo de propuesta del evidencia el 
construcción. contratista y que Patrimonio y su valor, 

� forman parte de respecto a una persona
su proceso. de derecho nrivado. 

Cantidades, Información clasificada Artículos 113 
como CONFIDENCIAL, fracción 11 de la Importes, fecha por tratarse de aquella LFTAIP y 116 de la Programa de erogaciones de inicio y fecha que pudiera ser útil a un LGTAIP. 

AE-14 a costo directo de terminación de competidor, que calendarizado y actividades de la y 
Página 4381- NO SI NO evidencia el 

4470 cuantificado de los propuesta del 
Patrimonio y su valor, materia les y equipos de· contratista y que 

insta/ación permanente. forman parte de respecto a una persona 

L. su proceso. de derecho privado. 

Información clasificada Artículos 113 1 Cantidades, como CONFIDENCIAL, fracción 11 de la Importes, fecha por tratarse de aquella LFTAIP y 116 de la Programa de erogaciones de Inicio y fecha que pudiera ser útil a un LGTAIP. 
• a cqsto directo del de terminación de competidor, y que AE-15 personal profesional 

NO SI NO 
actividades de la evidencia el Página 4471 técnico y administrativo propuesta del Patrimonio y su valor, de la dirección, y contratista y que respecto a una persona 

/
ejecución de los trabajos. forman parte de de derecho privado. 

su proceso. 

� 
Página 27 o·e111 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectr/cidad0 

Versión 
Totalmente 

Información Fundamento 
Documento Contenido Íntegro Reservada o Motivación pública 

confidencial 
Testada Legal 

Convenio Documento que contiene NO SI NO Número de Es Información Artículos 113 
modificatorio modificaciones al Contrato escritura Pública clasificada como fracción l de la 
número 01 original, acordadas con el en !a q'ue consta CONFIDENCIAL por LFTAIP y 116 de la 

Contratista {cuando el Acta tratarse de datos LGTAIP. 
aplique) Constitutiva, personales que 'hace 

Domicilio, edad, Identifica ble a una 
foto, huella, clave persona, de dérecho 
de elector, privado. 
Estado, Municipio 
y Nbr:nbre de los 
Accion!stas. 

Convenio Documento que contiene NO SI NO Número de Es Información Artículos 113 
modificatorio modificaciones al Contrato escritura Pública clasificada como fracción l de la 
número 02 original, acordádas con el en la que consta CONFIDENCIAL por LFTAIP y 116 de la 

Contratista (cuando el Acta tratarse de datos LGTAIP 
aplique) Constitutiva, personales que hace 

Domicilio, edad, identificable a . una 
fotó, huella, clave persona, de derecho 
de elector, privado. 
Estado, Municipio 
y Nombre de los 
Accionistas. 

Nota. Se entiende por Suministro: todos los bienes de instalación permanente entregados por el contratista. 7 
RESERVA DE .INFRAESTRUCTURA (referenciada en los cuadros anteriores) 

Respecto a la identificación de la trayectoria de construcción de obra civil y electromecánica de la 
subestación Maniobras SET 1, se informa que se trata de información clasificada como RESERVADA por 
seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el Artículo 110 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 distribución 
de energía, las estaciones y subestéciones 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. :J.¡:' 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se conside�
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 deta
�
e 

del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la segurida 
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� de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y

z
l'.lsando 

daños económicos que no se pueden cuantificar. 

e*( Página de 111 
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-Comisión Federal do Electricidad'

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 

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;

Fecha de clasificación: 02/10/2018 
Plazo de reserva: 5 años · 

� • 
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce� 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revision 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016." SF' 
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 Productiva • 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
No es del ámbito de competencia de esta CFE Distribución, se sugiere consultar con la Coordinación de 
Proyectos de Transmisión y Transformación . 
. I 

� 

Subsidiaria Transmisión: 
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:
R: 01 GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN SURESTE

Número de identificación de cada contrato: 
R: 700153691 GRT SURESTE 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Tipo de contrato: 
R: BIENES GRT SURESTE 

Año y vigencia del contrato: 
R: 2005 Y VIGENCIA 2005 GRT SURESTE 

Monto de los contratos: 
R: 196,500.00 GRT SURESTE 

Convenios modificatorios a los contratos: 
R: NINGUNO GRT SURESTE 

Copia electrónica de los mismos: 
R: UNICAMENTE DEL CONTRATO INICIAL (COPIA ANEXA A ESTE DOCUMENTO) SE ENVIA DE 
MANERA ÍNTEGRA. GRT SURESTE 

Copia electrónica del contrato• 
R: UNICA�ENTE DEL CONTRATO INICIAL (COPIA ANEXA A ESTE DOCUMENTO) SE ENVIA ¿>/ 
MANERA INTEGRA. GRT SURESTE · 

l
2. Toda la información disponible relativa al contrato IEC -SET1 - C - 033 - 16, así como los contratos que
se encuentren relacionados con el mismo.
R: AL RESPECTO, COMUNICAMOS A USTED QUE EN LA SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y
PUESTAS EN SERVICIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL, NO
CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN QUE SOLICITAN, YA QUE LA MISMA PERTENECE A LA CPTT.

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.
R: (COPIA ANEXA A ESTE DOCUMENTO) SE ENVIA DE MANERA ÍNTEGRA. GRT SURESTE

4. Información relativa a la Orden de compra: IEC-SET1-P-033-16, así como los contratos y convenios
relacionados a la misma .

. R: AL RESPECTO, COMUNICAMOS A USTED QUE EN LA SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y
. PUESTAS EN SERVICIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL, NO
CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN QUE SOLICITAN, YA QUE LA MISMA PERTENECE A LA CPTT.

5. 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 Es
\

io 
- San Bernabé, Municipio de Lerma, Estado de México. . • 
S.E. Maniobras SET 1 
No. Obra S P 
IC: NSN1502902 B03IE001 
Fecha Rev.: Abril 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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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fer/eral de Electrlcldadº 

R: AL RESPECTO, COMUNICAMOS A USTED QUE EN LA SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y 
PUESTAS EN SERVICIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL, NO 
CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN QUE SOLICITAN, YA QUE LA MISMA PERTENECE A LA CPTT. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta Transmisión 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión, así mismo, confirmó la clasificación emitida por 
la citada Dirección, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 212618, SAIP-18-2126, del 7 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Se solicita 
información necesaria para el desarrollo del inventario de gases de efecto invernadero de los municipios 
que conforman la Región Valles de Jalisco. Se requiere para ello datos sobre consumos de energía 
eléctrica en cada uno de los 14 municipios de la región en cada uno de los sectores seleccionados 
(servicios, residencial, institucional, industrial). Se adjunta un cuestionario de texto indicando claramente 
la información requerida. Gracias de antemano. (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 las Empre

7Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-2126

.
, al respecto se informa que esta EPS Distribuci

�
'n 

da atención referente a los datos de pérdidas de energía, en la tabla que a continuación se anexa, no si , 
antes mencionar que estos datos se tienen registrados por zona, no por municipio como se está 
solicitando, y que todos los municipios que está solicitando se encuentran contenidos en la Zona Minas; 
en lo que se refiere al consumo de electricidad, es del ámbito de competencia de la EPS Suministro

1 Básicos. 
DATOS SOBRE ELECTRICIDAD EN LA ZONA MINAS 

2016 2014 2010 

Pérdidas de la red eléctrica(%) 5.40 8.11 10.98 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
coNSUMO'DE ,ELECl'RICIDAD'.EN EL.MUNICIPIO o.E AHUALULCO PE M'ERCADO 

Unidades 
(Incluir en esta fila las 
unidades de los valores 
proporcionados: MWh, etc.) 
Movilidad (transporte) 
Servicios/Comercial 
Residencia! 
1 nstitucio na 1/P ú bli co
Alumbrado público 
Industria! 
Á.grfcola 
Otros {indicar a que 
corresponde: Bombeo agua 
potable y alcantarlllado) 

2016 

1,824 
8,225 
782 
984 

1,834 
17,265 

2,096 

2014 

1,700 
8,140 
728 
970 

1,679 
11,711 

1,627 

2010 

1,677 
7,687 
719 
887 

2,584 
10,931 

1,840 
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Comentarios 
/Observaciones 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

------------------- ·-i 

Se entiende por consumos en el Sector Público o Institucional
aquellos consumos en edificios propiedad de la Alcaldla o del 

Gobierno, por ejemplo escuelas, hospitales, edificios institucionales, 
etc. 

CON�UMÓ DE_E_LECTRICIDAD EN EL'MÜNICÍPIO ÓE AMA.TITÁN 

Unidades 
(Incluir en esta fila las unidades 
de los valores proporcionados: 
MWh,_etc.) 
Movilidad (transporte) 
Servicios/Comercial 
Resldenclal 
lnstituclonal!Públlco 
A.1umbracto- p-ci"b1iCo 
Industrial 
A_gríc_ola 
Otros (Indicar a que corresponde: 
Bombeo agua potable y 
alcantarillado) 
Comentarlos 
/Observaciones 

2016 2014 2010 

1,097 963 942 
5,550 5,100 4,682
309 272 266 
375 580 443 

13,982 12,651 10,247 
345 119 120 

720 717 456 

Se entiende pcr consumos en el Sector Público o Institucional aquellos 
consumos en edificios propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por ejemplo, 

__ escuelas, hospitales, edificios Institucionales, etc. 

CONSUMO.DE ELECTRICIDAD Et•fEL MUNléíPlb-DE--ÁMECA -· 

Unidades 
(Incluir en esta fila las unidades 
de los valores proporcionados: 
MWh, etc.) 
Movilldad (transporte) 
Servicios/Comercial 
Residencial 
lns titu ciona 1/Pú bl ico 

Alumbrado público 
Industrial 
A_grlc()la_ 
Otros (indicar a que corresponde: 
Bombeo agua potable y 
alcantarillado) 

Comentarios 
/Observaciones 

2016 2014 2010 

6,203 5,639 5,715 
23,631 22,549 21,729 

782 711 721 
2,455 3,046 2,218 
15,994 16,788 12,225 
3,982 3,525 3,716 

1,129 956 1,063 

Se entiende por consumos en el Sector Público o Institucional aquellos 
consumos en edificios propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por ejemplo, 

escuelas, hospitales, edificios institucionales, etc. 

CONSUMO DE·ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANJTO DE ESCOBEDÓ 

Unidades 
(Incluir en esta fila las unidade·s de 
los valores proporcionados: MWh, 
etc.) 
Movilidad (transporte) 
Servicios/Comercial 
Residencial 
Alumbrado público 
Institucional/Público 
Industrial 
Agrfcola 
Otros (indicar a que corresponde: 
Bombeo agua potable y 
alcantarillado) 
Comentarios 
/Observaciones 

2016 

666 
2,963 
373 
84 
77

3,536 

1,001 

2014

587 
2,818 
376 
74 
75 

3,165 

967 

2010 

504 
2,708
408
64 

227 
1,356

1,062 

Se entiende por consumos en el Sector Público o Institucional aquellos 
consumos en edi•iclos propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por ejemplo, 

�} esc,elas, hospitales, edificios instit,clonales, etc.
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1 

, 

CONSUMO DE EL_ECTRICIDAD EN EL_MUNICfF?iO DE EL ARENAL 

Unidades 
(Incluir en esta fila las unidades de 
los valores proporcionados: MWh, 
etc.) 
Movilidad (transporte) 
Servicios/Comercial 
Residencial 
Institucional/Público 
Alumbrado público 
Industrial 
Agrícola 
Otros (indicar a que corresponde: 
Bombeo agua potable y 
afca_ntarillado) 
Comentarios 
/Observaciones 

2016 2014 2010 

1 ,8 16 1,647 1,460 
9,442 7,444 6,088 
377 342 303 
960 1,102 951 

12,114 9,929 8,862 
12,114 1, 1 15 5,249 

1,207 1 ,226 1,493 

Se entiende por consumos en el Sector Público o Institucional aquellos consumos 
en edificios propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por ejemplo, escuelas, 

hospitales, edificios Institucionales, etc. 

CÓNSUIV!O DE ELECTRICl
°

DAD EN ·EL MJN-lCIF'fO DE COCULÁ 

Unidades 
(Incluir en esta fila las unidades de 
los valores proporcionados: MWh, 
etc.) 
Movilida_d (transporte) 
Servicios/Comercial 
Residencial 
Institucional/Público 
Alumbrado público 
Industrial 
Agi-ícofa 
Otros (indicar a que corresponde: 
Bombeo agua potable y 
alcantarillado) 
Comentarios 
/Observaciones 

2016 2014 2010 

2,720 2,531 2,544 
9,319 9,035 9,096 
378 352 350 

1,246 1,183 1,1114 
14,929 13,013 3,957 
8 ,971 5,159 5,919 

2,092 2,143 2,107 

Se entiende por consumos en el Sector Público o Institucional aquellos consumos 
en edificios propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por ejemplo, escuelas, 

hospitales, edificios ínstitucionales, etc. 

1· 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO.DE· ETZATLÁN 

Unidades 
(Incluir en esta fila las unidades de 
los valores proporcionados: MWh, 
etc.) 
Movilidad _(transporte) 
Servicios/Comercial 
Residencial 

· Institucional/Público 
Alumbrado público 
lndustrlal 
Agricola 
Otros (indicar a que corresponde: 
B_ombeo agua potable y 
alcantarillado) 
Comentarios 
/Observaciones 

, 2016 

2,198 
7,133 
305 

967 
5,154 
1,679 

2014 

2,145 
6,808 

298 
929 

3,762 
2,023 

2010 

2,000 
6,463 
278 
688 

3,239 

1,322 

2, 189 2,091 1,955 � 
' 

Se entiende por consumos en el Sector Público o Institucional aquellos consumos en 
edificios propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por ejemplo, escuelas, hospitales, 

edificios institucionales, etc. 

¡-t 
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CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO 

Unidades 
(Incluir en esta fila las unidades de 
los valores proporcionados: MWh, 
etc.) 
Movilidad (transPorte) 
Servicios/Comerclal 
Residencial 
lnstitucional!Público 
Alumbrado públi_co 
Industrial 
Agr_i_cola 
Otros (indicar a que corresponde: 
Bombeo agua potable y 
alcan_tarillado) 
Comentarios 
/Observaciones 

2016 2014 2010. 

440 362 473 
2,396 2,259 2,378 

45 37 36 
403 407 429 
484 529 25,858 
o 

670 601 536 

Se entiende por consumos en el Sector Público o lnst1tuclonal aquellos consumos en 
ed1f1c1os propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por e¡emplo, escuelas, hospitales, 

� 
¡. 

ed1f1cros 1nst1tuc1onales, etc 

l .CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA 

Unidades 
(Incluir en esta fila las unidades de 
los valores proporcionados: MWh, 
etc.) 
Movilidad (transporte) 
Servicios/Comercial 
Resldenclal 
1iiStitucIOni.i.1/Público 
Alumbrado público 
Industrial 
Agrlcola 
OtrOS (indicar a que corresponde: 
Bombeo agua potable y 

alca11tarillado) 
Comentarios 
/Observaciones 

2016 2014 2010 

1,792 1,724 1,742 
6,830 6,435 6,818 
266 257 255 
679 682 676 

2,119 2,260 1,660 
843 738 407 

1,026 965 985 

Se entiende por consumos en el Sector Público o Institucional aquellos consumos en 
edificios propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por ejemplo, escuelas, hospitales, 

edificios institucionales, etc. 

CONSUMO DE ELECTR,ICIDAD EN EL MUNICIPIO'DE SAN MARCOS 

Unidades 
(Incluir en esta fila las unidades de 
los valores pro·porcionados: MWh, 
etc.) 
Mov_llidad (transporte) 
Servicios/Comerclal 
Residencial 
lnstitucion a 1/Pú bl ico 
Alumbrado _público 
Industriar 
Agrícola 
Otros (indicar a que corresponde: 
Bombeo agua potable y 
alcantarillado) 
Comentarios 
/Observaciones 

2016 2014 2010 

271 247 247 
1,250 1,201 1,135 

73 67 66 
214 216 208 

"' 
1,362 111 165 
1,486 42 84 

284 69 85 

Se entiende por consumos en el Sector Público o Institucional aquellos consumos en 
edif1c1os propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por eJemplo, escuelas, hospitales, 

edificios institucionales, etc. 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

----·Comisión Federal de Electricidad® 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDAL(;O 

Unidades 
(Incluir en esta fila las unidades de los 
valores proporcionados: MWh, etc.) 
Movilidad (transporte) 
Servlcíos/Comercfal 
Residencial 
lnstitucio_n_a!/Público 
Alumbrado público 
Industrial 
Agrícola 
Otros (indicar a que corresponde: 
Bombeo agua potable y alcat'ltarillado) 

Comentarlos 
/Observaciones 

Unidades 
(Incluir en esta fila las unidades de los 
valores proporcionados: MWh, etc.) 
Movilidad (transporte) 
Servicios/Comercial 
Residencial 
lnstltucional!Público 
Alumbrado público 
Industrial 
Ag_ricola 
Otros (indicar a que corresponde: 
Bombeo agua potable y alcantarlllado) 

Comentarios 
/Observaciones 

2016 2014 2010 

2,677 2,460 2,481 
10,812 10,402 '10,065 

315 311 309 
1,145 1,269 965 
2,929 1,819 1,701 
3,896 3,310 2,496 

1,499 1,783 1,254 

Se entiende por consumos en el Sector .Público o Institucional aquellos consumos en 
edlficlos propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por ejemplo, escuelas, hospitales, 

edificios instltuclo_nales, etc._ 

2016 2014 2010 

6,576 5,572 4,648 
29,716 27,387 23,544 
1,088 922 916 
2,557 2,577 2,421 

34,445 30,803 18,270 
22,788 14,331 11,405 

3,849 3,299 1,898 

Se entiende por consumos en el Sector Público o Institucional aquellos consumos en 
edificios propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por ejemplo, escuelas, hospitales, edificios 

institucionales, etc. 
y· 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA 

Unidades 
(Incluir en esta fila las unidades de los 
valores proporcionados: MWh, etc.) 
M_o_vilidad (transporte) 
Servicios/Comercial 
Residencial 
J nstrtucio nal/Pú bl i co 
Alumbrado público 
Industrial 
Agrícola 
Otros (indicar a que corresponde: 
Bombeo agua_potabJe y alca_ntarillado) 

Comentarios 
/Observaciones 

2016 2014 2010 

4,401 3,713 3,455 
14,667 13,755 13,081 
1,046 882 821 
1,514 1,416 1,188 

32,697 27,148 24,854 
48 34 97 

2,981 2,780 2,988 

Se entiende por consumos en el Sector Público o Institucional aquellos consumos en edificios 
propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por ejemplo, escuelas, hospitales, edificios 

institucionales, etc. 

� 

CONSUMO. DE ELECTRJC:iDAD--EN EL MUt·.JICIPIO DE_ i"EU.CHl"fLÁN· ··'\ 
2016 

Unidades 
2014 2010 

/ 
et 
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· Comisión Federal de Eloc·-111-·ci-da_d_' ----------------·

(Incluir en esta fila las unidades de los 
valores proporcionados: MWh, etc.) 
Movilidad (transporte) 
Servicios/Comercial 
Resldenclal 
lnst!tuclonal/Público 
Alumbrado público 
Industrial 
Agricola 
Otros {Indicar a que corresponde: 
Bombeo agua potable y alcantarillado) 

Comentarios 
(Observaciones 

880 815 819 
3,741 3,690 3,517 
237 219 218 
445 445 394 
393 386 154 

4,910 4,215 4,935 
594 541 447 

Se entiende por consumos en el Sector Público o Institucional aquellos consumos en edificios 
propiedad de la Alcaldía o del Gobierno, por ejemplo, escuelas, hospitales, edificios 

institucionales, etc. 

Las pérdidas de energía corresponden a CFE Distribución 
Por lo que corresponde a la información de Ingenio San Francisco, Ingenio Tala y Tala Electric se informa 
que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, 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, los d� · 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL." 

7 
Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos; así mismo confirmó 
la clasificación emitida por esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 215018, SAIP-18-2150, del 1 O de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "Requiero conocer 
el Volumen de energía eléctrica consumida, el Costo total de producción de la energía eléctrica consumida 
y el Valor de venta de la energía eléctrica consumida en los municipios de Quintana Roo para los años 
2017 y 2018 (al último corte disponible)." 

� 
Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a la información solicitada, se hace de su 
conocimiento que no corresponde al ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas, se sugiere dirigir la 
solicitud al área comercial la cual tiene la información correspondiente al consumo (energía y valor de 
venta). Lo correspondiente al costo total de producción de la energía eléctrica consumida puede 
corresponder al área de Suministro Básico (valor de la energía comprada al MEM) o al área de Generación 
correspondiente (costo de producción). 

� 
Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud esta Dirección Corporativa de 
Operaciones de acuerdo a la consulta realizada a la Subdirección de Negocios No Regulados informa: 
1.- Respecto de los Costos Totales de "PRODUCCION" de Energía Eléctrica, se informa que dicha 
información la tienen las EPS de Generación en virtud del nivel de desagregación que requiere el 
particular. 
2.- En. cuanto al volumen de energía "CONSUMIDA", el costo total de la energía eléctrica "CONSUMI�. y eJ valor de venta de la energía eléctrica "CONSUMIDA" en los municipios de Quintana Roo, e_s\�
Subdirección de Negocios no Regulados no' cuenta con la información, por lo que deberá requerirla a la 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Triggi1lma 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad dff:nlac.
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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 Suministrador de Servicios Básicos 
Se adjunta tabla con consumo e importe de energía eléctrica del periodo de 2017 a agosto de 2018 

1 
-

MUNIQIPIO 
- - -

BENITO JUAREZ 
COZUMEL 
FELIPE CARRILLO PUER 
ISLA MUJERES 
JOSE MA. MORELOS 
LAZARO CARDENAS 
BACALAR 
OTHON P. BLANCO 
PUERTO MORELOS 
SOLIDARIDAD 
TULUM 

-L
11 KWH 

44,306,990 
9,641,732 
7,534,647 
2,098,229 
4,567,930 
4,905,188 
6,469,039 

16,641,153 
3,332,156 

20,730,741 

1 
201� 

Energia 
$ 130,324,009.38 

$ 29,556,525.81 

$ 24,660,698.82 

$ 6,428,287.46 

$ 15,712,886.20 

$ 15,091,285.15 
$ 20,883,128.70 

$ 52,873,058.60 

$ '0,435,242.93 

$ 61,217,316.89 

1 
' 

2018 ' 

,1 I[ 
-

KWH Energia 
27,678,223 $ 71,961,919.83 

6,059,327 $ 16,765,444.75 
5,421,961 $ 16,719,742.20 
1,931,891 $ 5,368,037.55 
2,382,477 $ 7,328,548.90 
2,823,860 $ 8,700,220.46 

4,250,732 $ 13,127,664.90 
11,384,912 $ 33,631,354.96 

2,565,184 $ 7,132,257.81 
17,916,993 $ 41,400,922.02 

Subsidiaria Generación VI V 
En atención a la SAIP 18-2150 y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestión[ 
Desempeño y el Departamento de Optimización y Gestión de Energía, se informa que en el ámbito de 
competencia de esta EPS CFE Generación VI, por lo que hace al volumen de producción de energía 
eléctrica en el estado de Quintana Roo, los datos generales y consolidados son: 

4,538,164 $ 13,491,724.52 4,889,258 $ 13,700,897.61 

Volumen de producción de energía eléctrica a agosto 2018: 72. 75 GWh :;¡¡¿-· 
Volumen de producción de energía eléctrica en 2017: 108.68 GWh. 

Cabe mencionar, que para lo correspondiente a volumen de energía eléctrica consumida, costo total de 
la energía eléctrica consumicja y valor de venta de la energía eléctrica consumida se sugiere solicitar 
dicha información a la EPS CFE Suministro Básico. 

r\ Ahora bien, por lo que hace a los datos de producción (generación) de energía eléctrica desglosado por 
municipio del estado de Quintana Roo, costo total de producción de la energía eléctrica y el valor de venta 
de la energía eléctrica producida en el Mercado Eléctrico Mayorista, por municipio del estado de Quintana 
Roo, la información asociada y desagregada a ese nivel de detalle, se considera reservada y confidencial 
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, por las siguientes consideraciones: 

·' Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 20�.
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la lndustri�
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los ór!?lnos
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Púb ·fo d

i
e 

Energía Eléctrica (LSPEE). 
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Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE de 
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Estas 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. 
De conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE, 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. 
Es así que la información requerida, compromete la posición de esta EPS CFE Generación VI en el 
mercado, así como los contratos suscritos con CENACE. 

La información solicitada es extraída del área Certificada del Sistema de Información del Mercado (SIM), 
misma que de acuerdo al Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el DOF el 'N;o/ · 
julio de 2016, que dice al texto: 

7 
"1.3.1 Área Certificada del SIM: Área del Portal de Internet del SIM, con el nivel máximo de seguridad, en 
el que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en los términos de este Manual. 
Sólo podrán acceder a esta área los Usuarios del SIM que, además de una Cuenta de Usuario, cuenten 
con un Certificado Digital registrado ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para la 
captura y consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y con el Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN)." 
Que a su vez define la información Confidencial como: 
1.3.9 Información Confidencial: Información a la que se refiere el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Donde en su capítulo 4 "Información Confidencial" en su 4.1.4 y 4.1.5 
"4.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el Monitor 
Independiente del Mercado y el CENACE, en los términos de sus respectivos contratos o convenios, <:í."' 
usarán o reproducirán la Información Confidencial exclusivamente para el propósito para el cual fue -<\' 
revelada o para los propósitos previstos en las Reglas del Mercado, y no permitirán que personas no 
autorizadas tengan acceso a dicha Información Confidencial. 
4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la lnform

.

ación Confidencial será clasificada por el CENACE con tal carácter, ya sea de forma total 

:\

o 
parcial, atendiendo a los criterios de dichas leyes. " 
Teniendo que la publicación parcial o total de la información contravendría los convenios de 
confidencialidad adquiridos con el CENACE para la participación en el MEM. 
A su vez, se tiene que en las BASES DEL MERCADO ELÉCTRICO, publicada en el DOF el 8 de 
septiembre de 2015 en su Base 15, se tiene: 
"15.1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico Mayorista deberá�, 
pública y accesible; a menos que sea clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con lo que"-

. 'establezca el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, existen tres 
modalidades de información: 
(a) Información pública. Presentada en el área pública del Sistema de Información del Merc

z
do Jl,er

�
· 
.
. 

accesible al público en general. ,y 
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(b) Información confidencial. Presentada en la.s áreas segura y certificada del Sistema de Información del
Mercado y será accesible a los Integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con los permisos que les
sean otorgados para consulta de la información de que se trate.
(c) Información reservada. Presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y será 
accesible a la CRE y a la Secretaría." 

Teniendo como responsable de la información reservada a CENACE, CRE y la SENER, mismas que se 
tendrán que consultar para la publicación de la información. 

Información que de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el DOF el 11 de agosto de 
2014, se tiene en su al artículo 17 que: 

"Artículo 17.- Las actividades de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberán 
conducirse bajo el principio de máxima publicidad en todos y cada uno de los procesos que se lleven a 
cabo al interior de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparenci

y 
• 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El código de conducta de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética deberá establece 
lineamientos sobre el manejo de la información, incluyendo la prohibición para: 
l. Compartir o divulgar, de forma indebida, a cualquier tercero información reservada o confidencial en
poder del órgano Regulador Coordinado;
1/. Divulgar el resultado de alguna decisión o información sobre el proceso deliberativo respectivo, antes
de que se emita la instrucción expresa de su publicación, y
111. Recibir o utilizar información de terceros que haya sido obtenida de manera ilegal o no conforme con
los procedimientos que correspondan a cada caso."
Por lo que proporcionar información que fue declarada como confidencial por CENACE contraviene lo
dispuesto en la Ley de la Industria eléctrica a su vez, y conforme al "ACUERDO de creación de la empresa
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada EPS CFE Generación VI.",
publicado en el DOF 29 de marzo de 2016, en su Artículo 2, dice al texto:

"Artículo 2. CFE Generación VI tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología 
en territorio nacional, así como realizar las actividades de comercialización a que se refiere el artículo 45 
de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del Suministro Eléctrico. Asimismo, podrá 
representar total o parcialmente a las Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga a 
su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. En lodo caso, deberá generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario." 

Teniendo dicha información susceptible para la pérdida de posicionamiento en el mercado ante la 
competencia, y con ello un incumplimiento en el objeto de la empresa que en todo caso deberá generar 
valor económico y rentabilidad para el estado mexicano ya que es

. 
el propietario de CFE Generación VI.

� Por lo anterior la única información que estaría facultado CFE Generación VI para no comprometer su 
posición de mercado así como los contratos suscritos con CENACE es la ya brindada y la que se 
encuentra pública y disponible en los medios designados por la autoridad, tales como el Sistema de 
Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía y que contiene, precisamente por entid�, 

· federativa, el volumen de energía eléctrica producida y las ventas de energía eléctrica producida. '\ 
Para su consulta, se adjunta vínculo
http://sie.energia.gob.mx.

Así como la guía que le permitirá llegar a la mejor información pública y disponible (se adjunta)./ ci; 
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Fecha de clasificación: 18 de septiembre de 2018. Periodo de Reserva: 5 años. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y Generación VI, así mismo confirmó la clasificación 
emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 208518, SAIP-18-2085, del 3 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Con base en mi 
derecho a la información, solicito conocer el número de personas que están en la nómina del área de 
Comunicación Social de la institución, así como el monto en salarios que se ha erogado desde 2007 a la 
fecha. Favor de desglosar la cantidad de trabajadores y gasto por año. Gracias." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, anexa cuadro que contiene la información sobre año requerido, número 
total de personal adscrito a la Gerencia de Comunicación Social y monto total anual de salarios tabula� erogados. 

/ 
Año·. trab1a}adofes •.··.·· Saiar)hant.ía.t .• ·· 
2007 100 $12,466,271.31 

2008 101 $12,911,972.40 

2009 101 $13,382,221.24 

2010 105 $15,075,155.70 

2011 105 $15,819,322.37 

2012 107 $17,091,027.77 

2cr13 105 $18,209,779.46 

2014 109 $18,945,277.41 

2015 105 $19,251,276.12 

2016 97 $18,553,989.09 

2017 91 $18,248,900.91 

2018 86 $18,300,200.40 
Total 

aeneral $198,255,394.19 

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

� 

Folio 208618, SAIP-18-2086, del 3 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Con base en mi 
derecho a la información, solicito conocer el número de personas que están en la nómina del área de 
Comunicación Social de la institución, así como el monto en salarios que se ha erogado desde 2007 a la 
fecha. Favor de desglosar la cantidad de trabajadores y gasto por año. Gracias." 

·, Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direccid',. •
Corporativa de Administración, anexa cuadro que contiene la información sobre año requerido, núme;�,
total de personal adscrito a la Gerencia de Comunicación Social y monto total anual de salarios tabulados 
erogados: 
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Año Tni>bal�dqres Sala�o anual 
2007 100 $12,466,271.31 

2008 101 $12,911,972.40 

2009 101 $13,382,221.24 

2010 105 $15,075,155.70 

2011 105 $15,819,322.37 

2012 107 $17,091,027.77 

2013 105 $18,209,779.46 

2014 109 $18,945,277.41 

2015 105 $19,251,276.12 

2016 97 $18,553,989.09 

2017 91 $18,248,900.91 

2018 86 $18,300,200.40 
Total 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida pv. 
la Dirección Corporativa de Administración. 

· qeneral $198,255,394.19 

Folio 221018, SAIP-18-2210, del 12 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "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 de Termoeléctrica 
ubicada en Punta Prieta, perteneciente al estado de Baja California Sur, México. Sin otro asunto en 
particular, quedo en espera de sus comentarios. Gracias por su atención" 

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 Generación IV informa lo siguiente: � 

En atención a solicitud, se anexa copia Cédula de Operación Anual (COA) correspondiente al año 2017, 
de la Central de Termoeléctrica ubicada en Punta Prieta, perteneciente al estado de Baja California Sur, 
M�w 

� 
En dicho documento se testaron datos como CURP y domicilio particular al considerarse información 
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 Acce

\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 encuentfan 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infrae

. 
structura, las redes de dis

t
trib6ción

� de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coord. nada . ' 
Página41¡j 111 j 

=s S,S,ÓS OSO, __ , SR'°"" OS,AA<Sr· ,o,s



�����������������---·-11 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

--------.�,¡ 

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 
Mexjcana. 

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 causarigy
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 ciaramente 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 IV, ciasifica 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 pare/ 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, Acce� 
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. 
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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 operadón 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 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 resul' 
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. (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 io 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. 

� 
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

' Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales • 
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, 
transcribe). 

,Se 

. e{( Pá�� 
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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 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 la dema

nr 
· 

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 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, iotegrar 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�· 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas "ci� 
equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos téc ·cos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria , e todos 
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los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilídad. 

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 solícita 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 
Período de Reserva: 5 años. 

i Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirm 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI, con fundamento en 1 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 205618, SAIP-18-2056, del 29 de agosto de 2018: (Transcripción original) "Solícito información 
sobre las acciones íntergubernamentales que desarrolla esa dependencia de gobierno, tales como: 
1) Participación en comités o comisiones intergubernamentales de elaboración, coordinación u operación
políticas sectoriales o de proyectos de desarrollo regional;
2) Participación en comités o comisiones íntergubernamentales de elaboración, coordinación u operación
de planes, programas o acciones;
3) Participación en comités o comisiones íntergubernamentales de coordinación fiscal (ingreso, gasto, �
deuda, armonización contable, etc.); y . �
4) Participación en trámites que solicite o que le soliciten otros órdenes de gobierno, ya sea periódicos o
coyunturales. Para efecto de la información solicitada deberá entenderse como "íntergubernamental" la
participación formal o informal conjunta de funcionarios federales, estatales y municipales; ya sea de los
sectores centralizado, descentralizado o autónomo de sus respectivos niveles de gobierno. La información
solicitada es: a) la denominación exacta de la acción (si es posible, según la clasificación expuesta en la
presente solicitud), b) la acción específica que desarrolla su dependencia de gobierno (participación en
subcomités, subgrupos de trabajo, comisiones puntuales o pautas de acción encargadas); c) referir la
base jurídica (leye;s, reglamentos o convenios de coordinación); y d) referir ca

.

racterístícas generales com

� 
frecuencia y regularidad de las reuniones o contactos."

Respuesta: Dirección General - En atención a la solicitud, se informa que la Jefatura de la Dirección 
General no participa en las acciones señaladas. 

Coordinación de Comunicación Corporativa - En atención a la solicitud, en archivo Excel que se ane� 
se señala una acción intergubernamental en la que participa la Coordinación de Comunicación� 
Corporativa. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud se informa que la
z

ire ció. n 
Corporativa de Operaciones de CFE: 

'>J" 
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1) No participa en comités o comisiones intergubernamentales de elaboración, coordinación u operación
políticas sectoriales o de proyectos de desarrollo regional;
2) No participa en comités o comisiones intergubernamentales de elaboración, coordinación u operación
de planes, programas o acciones;
3) No participa en comités o comisiones intergubernamentales de coordinación fiscal (ingreso, gasto,
deuda, armonización contable, etc.); y
4) No participa en trámites que solicite o que le soliciten otros órdenes de gobierno, ya sea periódicos o
coyunturales.

Sin embargo se proporciona los enlaces públicos que cuenta CFE para la publicación de información 
relativa a "Participación Ciudadana" 
https://www.cfe.mx/Transparencia/DatosAbiertos/Paginas/Participacionciudadana.aspx 

En donde podrá consultar los mecanismos y acciones que impulsamos para incorporar la participación 
ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de CFE. 

Por otra parte, compartimos los Mecanismos de Participación Ciudadana 
https://mecanismosdeparticipacion.segob.gob.mx/es/Mecanismos/Consulta 

(),j· 
Y los LINEAMIENTOS para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanis�s 
de participación ciudadana en las dependencras y entidades de la Administracrón Pública Federal. 
https://mecanismosdeparticipacion.segob.qob.mx/bdmecanismos/consulta/Lineamientos.pdf 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud se informa que la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales no participa en acciones intergubernamentales así como 
en ningún comité mencionado en la solicitud. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, se anexa respuesta proporcionada por 
la Jefatura de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Sirva el presente para inform.ar, que después de una investigación entre las distintas unidades 
administrativas de esta Dirección Corporativa de Finanzas, se informa que ningún miembro de las áreas 
que la integran participa en comités, subcomités o comisiones intergubernamentales, con las 
características que a continuación se mencionan: � 1) Participación en comités o comisiones intergubernamentales de elaboración, coordinación u operación
políticas sectoriales o de proyectos de desarrollo regional;
2) Participación en comités o comisiones intergubernamentales de elaboración, coordinación u operación
de planes, programas o acciones;
3) Participación en comités o comisiones intergubernamentale

.
s de coordinación fiscal (ingreso, gasto

ll\ deuda, armonización contable, etc.); y 
4) Participación en trámites que solicite o que le soliciten otros órdenes de gobierno, ya sea periódicos o 
coyunturales. · 

� 
Para efecto de la información solicitada deberá entenderse como "intergubernamental" la participació 
formal o informal conjunta de funcionarios federales, estatales y municipales; ya sea de los sectores 
centralizado, descentralizado o autónomo de sus respectivos niveles de gobierno. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se adjunta archivo en 
�

xc ·1/ 
que contiene la información requerida sobre las acciones intergubernamentales en las que pa

a
rtici a la

�
-

Dirección Corporativa de Administración. 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su requerimiento,
se anexa archivo en formato Excel.

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina
del Abogado General no cuenta con la información solicitada, ni constancia documental alguna
relacionada a la solicitud de información de los puntos que refiere el solicitante.

Auditoria Interna - Se informa que esta Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad, no ha
desarrollado acciones intergubernamentales como las que se describen en la solicitud de información
antes señalada, ni ha participado en Comités o Comisiones lntergubernamentales, o en trámites
solicitados por otros órdenes de gobierno.

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico - En atención a la solicitud de información, el
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) anexa un archivo en formato Excel con el
listado de los comités intergubernamentales en los que participa el área con la información solicitada.
Adicionalmente, se anexan archivos que sustentan la información ingresada en el formato de Excel. t
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - 1) No participa en comités o comision 
intergubernamentales de elaboración, coordinación u operación políticas sectoriales o de proyectos e 
desarrollo regional; 
2) No participa en comités o comisiones intergubernamentales de elaboración, coordinación u operación
de planes, programas o acciones; 
3) No participa en comités o comisiones intergubernamentales de coordinación fiscal -(ingreso, gasto,
deuda, armonización contable, etc.); y 
4) No participa en trámites que solicite o que le soliciten otros órdenes de gobierno, ya sea periódicos o
coyunturales.

Déc!ma tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p¡\,
las Areas referidas.

\
Folio 201718, SAIP-18-2017, del 24 de agosto de 2018: (Transcripción original) "Deseo toda la
documentación de los siguientes contratos
RM Río Escondido (José López Portillo) 
Rehabilitación y Modernización de CH Temascal Unidades 1 y 4
ce Empalme 1
RM Altamira 
Congregación Salamanca
RM Poza Rica 
ce Baja California Sur V 
27 4 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 SL T 1921 Reducción de pérdidas de energía en distribución (5a. fase, 2da. convocatoria)
320 LT 1905 Transmisión del Sureste-Peninsular (1a Fase)

L
,---,,L 292 SE 1701 Subestación Chimalpa Dos
�
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307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte (1a. Fase) 
316 SE 1901 Subestaciones de Baja California 3a. Conv. 
27 4 SE 1620 Distribución Valle de México ( 1 a fase) 
Estación de compresión Soto la Marina 
Gasoducto Corredor Chihuahua 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Si, efectivamente de obra pública y de obra pública financiada (SIC)" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Dirección 
Corporativa de Operaciones (DCO) informa que debido al volumen de la información, la misma se 
entregará dividida por proyecto (en tres discos compactos).

Ahora bien, la información versa sólo sobre los proyectos del ámbito de competencia de esta DCO y que 
son a saber: 

RM Río Escondido ( José Lópes Portillo) 
Rehabilitación y Modernización de CH Temascal Unidades 1 y 4 
322 SL T 1921 Reducción de pérdidas de energía en distribución (5a. fase, 2da. convocatoria) 

La misma, se entregará en versión pública, de conformidad con Jo siguiente: (\! 
En dichos documentos se testaron datos personales como información Confidencial por ser aqu#ia 
vinculada a personas de derecho privado, Jo 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. 

Asimismo, se testaron coordenadas y el domicilio exacto de cada uno de los proyectos, por estar 
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 Jo 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 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 consid
� información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad 

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 ubicac'.?J11 y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulnerarí}IJll seguridad
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad s

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión o 
puntos de entrega-recepción, 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 re.percusiones 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 carác�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). 
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 Revisió

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

Fecha de clasificación: 28 de Agosto de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Por otra parte, se informa que en dichos documentos se encuentran datos relacionados con la generación, 
con¡;umo y suministro de combustible (para la generación y distribución de energía eléctrica neta de los .--, 
centros de trabajo en cuestión), así como la capacidad de operación y características técnicas específicas '::t< 
de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica y todos estos datos se encuentran 
CLASIFICADOS como Secreto Comercial. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confiden
�

· 1 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal d • 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (reservada) y 113, fracción 11 del mismo ordenamiento 
legal (confidencial), en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

¡ 
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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 de CFE y de los
Contratistas involucrados en los proyectos referidos.

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. (Se
transcriben).

Articulo 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 autonomla 
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, industria/es 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 transparJte, 
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). 

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 lodos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sis/e

� Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad , 
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;
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1/. 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 mlnimos 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 eri el primer párrafo del artículo 4º de lfJ ·
LIE. 

I 
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 uha 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 eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

i.)\ 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Feder� \ 
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

�de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medida • 
Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada.

Fecha de Clasificación: 25 de agosto de 2018
Periodo de Reserva: 5 años.
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - La respuesta, se anexa en 
archivo word en razón de su volumen. 

Adicionalmente, 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 informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información 2017, se informa que no es del ámbito de competencia de esta 
EPS Distribución, por lo que se sugiere ver con DCIPI/CPTT. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2017, CFE Transmisión informa: 
Todos esos Proyectos y sus obras los administra DCIPI/CPTT, por lo que no contamos en Transmisión 
con la información solicitada. 

Generación 1 
En esta EPS Generación 1, no pertenece ninguna de los proyectos citadas en esta solicitud. 

Generación 11 lc. En atención a su solicitud dé información, nos permitimos informar que si bien la C.T. Altamira y la C. 
Poza Rica forman parte del parque de generación de esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11: esta información no es competencia de esta EPS.

Es importante mencionar que los proyectos, documentación e información relacionada con los mismos, 
son responsabilidad de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos dependiente de la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad". 

Generación VI t.J\ 
En atención a la SAIP 18-2017 y de conformidad con lo notificado por las Superintendencias de l�s \
Centrales Generadoras C.C.I. Guerrero Negro, e.e.e. Empalme 1, C.H. Temascal, C.G. Humeros, C.T. 
José López Portillo y la C. Cogerieración Salamanca, esta EPS CFE Generación VI hace de su 
conocimiento que debido al amplio volumen de la información (343 MB), previo pago de un disco 
compacto se hará entrega de .los archivos PDF correspondientes a: "Contrato PIF-012-2013 CG Los 
Humeros 111 Fase A", "Contrato PIF-013-2013 Guerrero Negro IV", "Contrato PIF-014-2015 C.H. Temas

�
! 

1 y 4", "Contrato PIF-017-2015 e.e.e. Empalme I", "Contrato PIF-023-2014 CT JLP", "Contrato PIF-03 
2009 Guerrero Negro 111" y "Contrato PIF-036-201 O Cog. Salamanca". · 

Así mismo, se comunica que en dichos documentos se testaron datos consistentes en la ubicación exacta 
como coordenadas o domicilio de la C.C.I. Guerrero Negro, e.e.e. Empalme 1, C.H. Temascal, C.G

�
. 

Humeros, C.T. José López Portillo y la C. Cogeneración Salamanca adscritas a esta EPS CFE Gejieracién 
VI, en virtud de que los documentos cuentan con instalaciones estratégicas y estos son considerados 
como información RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Leii ederal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y art:u-lo-����;�c-ci_ó _n_l_d_e_ l_a _L_e_y _G_e-ne_r_ a_l_d_e _______ ll 
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 Repúbli

!
a 

Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detal e 
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 del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, clasifica como RESERVADA la información poyJ\ 
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: 

S.Í� 
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 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: ) 
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f. 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, 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 

Cabe precisar que se trata de archivos digitales obtenidos de la copia del contrato que obra en poder de 
las centrales, toda vez que la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) 
es el área que coordina este tipo de proyectos y quien cuenta con la información asociada a los mismos. 

Así mismo, se informa que los archivos de referencia, se proporcionan en versión púb_lica ya que contienen 
información relacionada con la Generación de Energía Neta, la cual se encuentra clasificada como 
RESERVADA y CONFIDENCIAL por estar relacionada con las actividades empresaria/es, económicas e 
industriales 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. 

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 II 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. 

Q¡ 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que re�te
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 
obJ.·eto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. �. 
tra¡iscriben ). 

� 
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. 
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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 socia/ 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). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base 
.
en las caracterlsticas f/sicas del Sistema:/. 

Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para lodos /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 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energla 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;
fil. 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 Transmisiqn;
VI. Certificados de Energías Limpias, y <n:�VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 4' 
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. 

M 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

\
e 

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

Por lo que la información relacionada con la Generación de Energía Neta contenidos en los archivos PDF 
"Contrato PIF-012-2013 CG Los Humeros 111 Fase A", "Contrato PIF-013-2013 Guerrero Neg2J11 IV",""/,
"Contrato PIF-014-2015 C.H. Temascal 1 y 4", "Contrato PIF-017-2015 e.e.e. Empalme I", "Cont�m PIF-�023-2014 CT JLP", "Contrato PIF-035-2009 Guerrero Negro 111" y "Contrato PIF-036-,)10 Cog.

[�
�
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Salamanca", 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 elémentos 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 referente a la Generación de Energía Neta contenidos en los archivos PDF 
"Contrato PIF-012-2013 CG Los Humeros 111 Fase A", "Contrato PIF-013-2013 Guerrero Negro IV", 
"Contrato PIF-014-2015 C.H. Temascal 1 y 4", "Contrato PIF-017-2015 e.e.e. Empalme I", "Contrato PIF-
023-2014 CT JLP", "Contrato PIF-035-2009 Guerrero Negro 111" y "Contrato PIF-036-2010 Cog.
Salamanca", 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 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: 05 de septiembre de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. r:i,/ ·
Por último se comunica, que se testaron datos personales comb correo electrónico personal y nombis 
de terceros los cuales son considerados 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. 

� 
Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Áreas referidas y confirmó la clasificación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 206118, SAJP-18-2061, del 30 de agosto de 2018: (Transcripción original) "Solicito copia en 
versión electrónica en donde se me informe si han tenido un acercamiento con el presidente electo de � 
México, Andrés Manuel López Obrador, para efectuar el "borrón y cuenta nueva" en Tabasco. De ser 

• afirmativo, se me indique cuáles fueron los acuerdos. También solicito que se me informe, ¿
�

· 
propuestas harán al presidente electo de México? Para que se lleve a cabo el borrón y cuenta nueva e , • 
Tabasco o cómo será viable realizarlo, bajo el entendido que hay muchos ciudadanos en Resistencia 
Civil." 

Respuesta: En atención a la solicitud, se informa que el área de Suministro Básico brindar
i

· la r pues' /
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 

· para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente:

"1. En cuanto a: " ... si han tenido un acercamiento con el presidente electo de México, Andrés Manuel
López Obrador, para efectuar el "borrón y cuenta nueva" en Tabasco."
Se informa que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha, no ha tenido reunión de trabajo
alguno con el Presidente Electo de México Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema que señala
en su solicitud.

2. Respecto a: "¿qué propuestas harán al presidente electo de México? Para que se lleve a cabo el borrón
y cuenta nueva en Tabasco o cómo será viable realizarlo, bajo el entendido que hay muchos ciudadanos·
en Resistencia Civil."
Se informa que, a la fecha esta CFE Suministrador de Servicios Básicos no tiene propuestas para hacerlas
al Presidente Electo de México. Cabe hacer mención, que a la fecha, no se ha recibido ninguna solicitud
por parte de la Oficina del Presidente Electo de México para tratar el tema que menciona en su solicitud.

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

Folio 211018, SAIP-18-2110, del 5 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "A quien 
corresponda: Por medio del presente, solicito de la manera más atenta la información de las delegaciones 
e instituciones federales en el estado de COLIMA, estructura orgánica (organigrama), plantilla laboral y 
tabulador de sueldos de las dependencias seleccionadas. 
SOLO DEL ESTADO DE COLIMA." 

iRespuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid d 
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 4" 
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 informa lo siguiente: 

Generación II 

íl En atención a su solicitud de información, me permito hacer de su conocimiento que no es compete
,

ia 
de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, proporcionar información al respecto, deriva 
que no se tienen centros de trabajo asignados en el estado de COLIMA. ' 

Subsidiaria Transmisión 
En respuesta a la solicitud, se anexa a la presente copia del Organigrama vigente, Plantill

z
L , ral y 

Tabulador de sueldos de la Zona de Transmisión Colima. 
�t 
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Por lo que respecta al organigrama, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE 
Transmisión, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en proceso de 
autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la-Cláusula 24 del Contrato Colectivo de 
Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de orden 
esquemático, toda vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado debidamente 
formalizado el proceso respectivo. 

Subsidiaria Distribución 
Por lo que respecta al organigrama, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE 
Distribución, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en proceso de 
autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo de 
Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de orden 
esquemático, toda vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado debidamente 
formalizado el proceso respectivo. 
Se anexa al presente los archivos que contienen la siguiente información: 
1.- Estructura Orgánica (Organigrama) 
2.- Plantilla Laboral 
3.- Tabulador de sueldos 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En. atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el Organigrama vigente, Plantilla Labor

� Tabulador de sueldos. 

Por lo que respecta al organigrama, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de C E 
·suministrador de Servicios Básicos, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se
encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24
del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se prÓporciona lo
requerido de orden esquemático, toda vez que el organigrama definitivo se publicará tan pronto haya
quedado debidamente formalizado el proceso respectivo. -�

Decima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 11, Transmisión, Distribución y Suministrador de
Servicios Básicos.

� 
Folio 221418, SAIP-18-2214, del 12 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "proporcionarme la
lista de organismos operadores de Agua Potable de los municipios del estado de Zacatecas que a la fecha 
tienen adeudos por atrasos en el pago de energía electrica. Precisar el nombre del organismo, el monto 
de adeudo, el lapso de impago, si se cobra algún tipo de cargo o multa sobre el adeudo, si se ha realizado 
o se puede realizar algún tipo de condonación o cancelación de la deuda y si a alguno se le ha cortado el
suministro.(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 Unid�. de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité �:'-.
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 tjúrante 
el pro_c�so. de tra�si_ción y resulten o�e_rativa?; _se hace de su c�no_cimiento que la Empresa

i
r tluctiva \ ¿ 

Subs1d1aria Suministrador de Serv1c1os Bas1cos informa lo s1gu1ente: q, 
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ComismnFederal de Electricidad" 
-----------··--· 

En atención a su solicitud se anexa archivo con la información de los adeudos, así mismo se hace de su 
conocimiento que CFE Suministrador de Servicios Básicos no realiza condonaciones ni cancelación de 
adeudos." 

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

Folio 225818, SAIP-18-2258, del 20 de septiembre de 2018: (Transcripción original) ".Solicito la 
información de la precipitación medida del periodo de 1 de abril al 31 de agosto del 2017 y del 1 de abril 
al 31 de agosto del 2018 en la localidad de Samachique municipio de Guachochi en el estado de 
Chihuahua, en formato Excel editable por día por semana y por mes o como se tomen los registros 
Solicito la información de la precipitación medida del periodo de 1 de abril al 31 de agosto del 2017 y del 
1 de abril al 31 de agosto del 2018 en la localidad de Guachochi municipio de Guachochi en el Estado de 
Chihuahua Chihuahua. en formato Excel editable por día por semana y por mes o como se tomen los 
registros 
Solicito la información de la precipitación medida del periodo de 1 de abril al 31 de agosto del 2017 y del 
1 de abril al 31 de agosto del 2018 en la estación mas cercana a Samachique municipio de Guachohi en 
el estado de Chihuahua. en formato Excel editable por día por semana y por mes o como se tomen los 
registros. 
Solicito una gráfica comparativa de precipitación caída en la localidad de Samachique en la localidad de 
Guachochi en chihuahua de los últimos 5 años incluyendo el 2018 del periodo 1 de abril al 31 de agosto. 
Solicito una gráfica comparativa de precipitación medida en la estación más cercana a Samachique en 
localidad de Guachochi en chihuahua de los últimos 5 años incluyendo el 2018 del periodo 1 de abril al 
31 de agosto. 
Solicito una gráfica comparativa de precipitación medida en la estación instalada la localidad de 
Guachochi en chihuahua de los últimos 5 años incluyendo el 2018 del periodo 1 de abril al 31 de agosto.�.., 

� 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la Solicitud, esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, informa que como Corporativo no cuenta con la información requerida por 
el particular. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a la solicitud � . información 2258, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) infor��\
que, no cuenta con estaciones meteorológicas para proporcionar la información de precipitación 
solicitada, dichas estaciones son operadas por el S

·.
ervicio Meteorológico Nacional que pertenece 9:1�/ 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). . 
/ 

Cuando la DCIPI requiere de información meteorológica, la solicita directamente al Servicio Meteorológico 
Nacional. 

Con la finalidad de que el ciudadano pueda acceder a la información de estaciones meteorológicas s� 
adjunta la dirección electrónica del Servicio Meteorológico Nacional: ·" \ ·
http://smn.cna.qob.mx/es/observando-el-tiempo/estaciones-meteoroloqicas-automaticas-ema-s. 

(Se anexa guía para su consulta) 

� 

Para mayor información, compartimos los datos de contacto del administrador de la red de
�

s cione� 
meteorológicas, del Servicio Meteorológico Nacional: J 
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Lic. Moisés Espinosa Cárdenas 
correo electrónico: moises.espinosa@conaglJa.gob.mx 
Teléfone: 01-(55)-26-36-46·00 ex/: 3484" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que en el ámbito de esta CFE Generación IV no se 
tienen Centrales en localidad de Samachique municipio de Guachochi en el estado de Chihuahua. 

Decima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV. 

� 
Folio 214918, SAIP-18-2149, del 10 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "1. ¿Cuál es /1 
porcentaje de cobertura de electrificación con que actualmente cuenta el Estado de Sinaloa? 
2. ¿Cuál es el ranking nacional por entidad federativa en porcentaje de cobertura de electrificación
actualmente?"

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 
eJ proceso de transición y resulten operativas; se hace de su· conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Distribución informa lo siguiente: � 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-2149, se informa lo siguiente: 

1.- ¿Cuál es el porcentaje de cobertura de electrificación con que cuenta el Estado de Sinaloa? 
Respuesta: 99.12% . 

J\ 
2.- ¿Cuáles el ranking nac

. 
ional por entidad federativa en porcentaje de cobertura de electrificación 

actualmente? 
Respuesta: El estado de Sinaloa ocupa el lugar 16. 

Decima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p'cl,,..
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. · 

'\_ 

Folio 225218, SAIP-18-2252, del 19 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Consumo e 
energía eléctrica en el estado de Durango por sector (comercio, servicios, residencial, ind ria

�
I, 

agropecuario, otro) desagregado por municipio en KWhr, del año 2016. Así como generación de nergí 
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eléctrica en el Estado de Durango para el año 2016, por tipo de generación energía (termoeléctr.ica, solar, 
eólica, etc.); así como consumo de combustibles utilizados para dicha generación (gas natural, 
combustóleo, diésel, otro; en metros cúbicos o toneladas). 

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 correspondientes informa lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se adjunta archivo que contiene la información competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
consumo de energía eléctrica en el Estado de Durango por sector y municipio del año 2016. 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud nos permitimos informarle que con respecto al consumo de energía eléctrica 
en el estado de Durango por sector (comercio, servicios, residencial, industrial, agropecuario, otro) 
desagregado por municipio en KWhr, del año 2016, esta CFE Generación IV no cuenta con la información 
solicitada, siendo el área de suministro básico que en su caso pudiera aportarla. 

Con respecto a la generación de energía eléctrica en el Estado de Durango para el año 2016, por tipo de 
generación energía (termoeléctrica, solar, eólica, etc.), se informa que en el Estado de Durango esta CFE 
Generación IV únicamente tiene una central turbogas la cual tuvo una generación bruta de: 4,116.813 
MWH en el 2016, así mismo se informa que el consumo de combustibles utilizados para la generación de 
la central turbo gas fue de 2,255,355 m3 de gas natural. 

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

""' 

Fol io 227118, SAIP-18-2271, del 21 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Informe del avance 
sobre la actualización p

. 
ara recibir los nuevos Billetes que en días pa. sacios entraron en circulación en

r

el 
País en sus cajeros automáticos mediante los cuales reciben los pagos, que incluya porcentaje de ava 
por entidad federativa y evidencia de lo avanzado." 

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 Unida1\. 
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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Se adjunta archivo que contiene el porcentaje de avance sobre la actualización para recibir lo
t

nu os 1 
billetes que en días pasados entraron en circulación por entidad federativa. e:: .,,.

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

Folio 230718, SAIP-18-2307, del 27 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito por favor 
el monto de la deuda anual que los municipios del país tienen con la CFE, desde el año en que la 
información esté disponible. Gracias." 

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

Se informa que el Adeudo municipal es de $6, 707, 545,782.74 al mes de agosto 2018. 

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

� 
Folio 231918, SAIP-18-2319, del 28 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito J1 
presupuesto asignado a esta comisión para los años 2006,2007,2008,2009,2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y para el 2018." 

Respuesta: En atención a la solicitud, se proporciona de la Gerencia de Presupuestos: 

Se anexa la información del Presupuesto de Egresos de la Federación asignado a la CFE en el periodo 
solicitado. 

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

Folio 218418, SAIP-18-2184, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito para cada 
uno de los estados de la federación, los municipios y los montos de los adeudos que tienen ante CFE. Si 
fuese posible, darme el desglose, por tipo de consumo y si existen cuentas específicas por bombeo de 
sistemas de agua potable y el monto de los adeudos por este último concepto para cada municipio. (sic)

r\

" 

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 Conservaci

�
'n 

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 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 
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De acuerdo a la solicitud realizada y tomando a consideración la clasificación que se solicita por estado 
se anexa archivo con los valores de adeudos al mes de agosto de 2018, en el cual se incluyen adeudos 
municipales por entidad, adeudos por bombeo de Agua potable y adeudo total. 

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

Folio 225318, SAIP-18-2253, del 19 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Favor de remitir 
póliza para el año 2018-2019 de responsabilidad civil de la CFE y sus subsidiarias por correo electrónico 
y en caso extremo de que no puedan entregar la información de la póliza como ya anteriormente se ha 
hecho en años anteriores a través de un ZIP, entregar através de la oficina de riesgos de Golfo Norte. 
Autorizando a (Nombres) para su recepción. Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración a través de la oficina de riesgos de Golfo Norte." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta en archivo PDF 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. 

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

Folio 229018, SAIP-18-2290, del 25 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Monto total que 
adeuda cada una de las .16 alcaldías de la Ciudad de México de energía eléctrica al cierre de julio de 2018 
Monto total de la cartera vencida de usuarios en resistencia por adeudo de energía eléctrica en la Ciudad 
de México." 

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

� Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacione • 
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 Produc&'J'.
Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: . 

/ 
Se adjunta tabla con la información de los adeudos:

[ ___ _ _ �ca_ldíá _ 
- -

11 
-- -

Adaudo - -- :[Adeudo Areas de Conflicto 
Azcapotzalco $ 244,337,512.52 $ 47,554,606.1 O 

Coyoacán $ 473,491,163.43 $ 227,493,402.25 
Cuajimalpa de Morelos $ 127,349,203.83 $ 38,018,729.15 

Gustavo A. Madero $ 737,261,248.19 $ 217,598,632.82 
lztacalco $ 264,492,677.75 $ 168,871,223.61 

. lztapalapa $ 1,701,585,462.22 $ 411,556,388.30 
La Magdalena Contreras $ 118,884;202.99 $ 29,683,198.65 

Milpa Alta $ 82,564,491.71 $ 16,142,442.50 
Alvaro Obregón $ 542,436,469.24 $ 231,368,025.11 

Tláhuac $ 282,851,053.65 $ 50,827,350.24 
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Tlalpan $ 353,231,167.89 $ 63,948,350.25 

Xochimílco $ 314,177,952.09 $ 79,449,522.96 

Benito Juárez $ 58,934,906.67- $ 28,238;445.1 O 

Cuauhtémoc $ 481,012,296.02 $ 340,574,070.71 

Miguel Hidalgo $ 151,841,148.08 $ 68,915,486.02 

Venustiano Carranza $ 281,375,219.06 $ 147,658,609.86 

Total $ 6,215,826,175.34 $ 2,167,898,483.63 

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

Folio 232818, SAIP-18-2328, del 1 de octubre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "Copia del escrito de la 
empresa CIDEP S.A. de C.V., dirigido al Dr. Leopoldo Vilchis Ramírez, Secretario técnico del FSIDTE de 
fecha 4 de Enero del 201 O y Recibido el 7 de Enero del 201 O por Hugo Mirón , REPRESENTANTE DEL 
SECRETARO TECNICO DEL FSIDTE .Escrito mediante el cual la empresa CIDEP S.A. hace entrega de 
un CD conteniendo el reporte técnico de la ETAPA 11 del Proyecto ,Informe que sustituye al que fue subido 
al portal de CONACYT el 4 de diciembre del 2009 , sin el Vo.Bo. de la empresa. (SIC)." 

Respuesta: Estimado solicitante la información solicitada pudiera estar en poder del Secretario Técnico 
del Fideicomiso denominado Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía, 
toda vez que las reglas de operación del fideicomiso referido, en su Apartado VII, Punto 4, inciso 

7 
. . 

señala lo siguiente: (:¡-

" . . .  g) Elaborar y enviar al Secretario Técnico, con la periodicidad establecida en el CONVENIO DE 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS y en el PLAN GENERAL DEL PROYECTO, los informes técnicos, así como 
el informe final del PROYECTO ... " 
De acuerdo a como se estipula en los documentos normativos del Fondo: el Contrato del Fideicomiso y el 
Convenio de Colaboración CFE-CONACYT, el Secretario Técnico es designado por el CONACYT, por lo 
tanto, agradeceré sea remitida la solicitud al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog/a, ubicado en Avenida 
Insurgentes Sur, número 1582, Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, C.P. 03940, de la 
Ciudad de México. 
No obstante lo anterior, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
en los archivos de trámite y de concentración del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) 
de la Comisión Federal de Electricidad, sin que se haya localizado Copia del documento denominado 

_<ii.""_ " ... escrito de lé/ empresa CIDEP S.A. de C. V., dirigido al Dr. Leopoldo Vi/chis Ramlrez, Secretario Técnico 4 
del FSIDTE de fecha 4 de Enero del 201 O y Recibido el 7 de Enero del 201 O por Hugo Mirón, 
REPRESENTANTE DEL SECRETARO TECNICO DEL.FSIDTE. Escrito mediante el cual la empresa CIDEP 
S.A. hace entrega de un CD conteniendo el reporte técnico de la ETAPA II del Proyecto, Informe que 
sustituye al que fue subido al portal de CONACYT el 4 de diciembre del 2009, sin el Vo. Bo. de la empresa ... " 

En tal virtud, se procedió a elaborar el reporte de búsqueda exhaustiva. 

I!\ 
Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 234618, SAIP-18-2346
_
, del 2 de octubre de 2018: (Transcrípcíón· original) "QUIERO QUE �, 

INFORMEN CUAL ES EL CODIGO DE ETICA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION'-. 
GOLFO CENTRO. GRACIAS." 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que con base en el artículo 97 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad esta Empresa Productiva del Estado cuenta con un Código de Ética emitido por 
el Consejo de Administración aplicable para el Corporativo y las Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales. Razón por lo que el Código de Ética que le aplica a la División Golfo Centro es el 
mismo del resto de la CFE. 

Se adjunta el Código de Ética en archivo PDF, mismo que también está disponible en el portal de la CFE 
www.cfe.mx. 

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

Folio 211718, SAIP-18-2117, del 6 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Se solicita conocer 
la lista de la infraestructura que opera la Comisión Federal de Electricidad (líneas de transmisión, 
subestaciones, circuitos de distribución y sus capacidades), para proporcionar el servicio de energía 
eléctrica en la localidad de La Cruz de Huanacaxtle, municipio de Bahía de Banderas, en el estado de 
Nayarit." 

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 correspondientes informa lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información, una vez revisada la información requerida, se comunica

,
, 

en la localidad de La Cruz de Huanacaxtle se cuenta con lo siguiente: 
1. Subestaciones: O
2. Circuitos: 3 circuitos de 4,500 kW de capacidad cada uno.

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud de Información, una vez revisada la información requerida, se comunica que, 
en la localidad de La Cruz de Huanacaxtle, Municipio de Bahía de Banderas en el Estado de Nayarit, l'!--r:-'EPS Transmisión no tiene infraestructura bajo su responsabilidad." � 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

� 
Folio 231518, SAIP-18-2315, del 28 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "monto total de 
adeudo de parte de las 125 administraciones municipales (2015-2018) y de la administración estatal de 
Jalisco (2012-2018), por concepto de consumo de energía eléctrica." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e9, 
� Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la .�a 

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Co, ité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obl· , aciones 
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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 Ele transición y resulten operativas;-se-hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente:

Monto total de adeudo de parte de las 125 administraciones municipales (2015-2018)
El adeudo total es de $ 4, 541,763.93 al mes de agosto de 2018
De la administración estatal de Jalisco (2012-2018), por concepto de consumo de energía
eléctrica.
El adeudo total es de$ 4,472.00 al mes de agosto de 2018.

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

Folio 208918, SAIP-18-2089, del 3 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Cantidad de
denuncias presentadas durante los años 2016, 2017 y 2018 a nivel nacional por el delito de robo de
energía eléctrica. La información la requiero desglosada por estados y municipios."

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-2089, se da atención a su requerimiento mediante 
archivo Excel el cual contiene la cantidad de denuncias desglosado por Entidad Federativa de los años 
2016,2017 y 2018 a nivel nacional por el delito de robo de energía. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. � 
Folio 230118, SAIP-18-2301, del 26 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la 
información referente al consumo mensual de energía eléctrica de los clientes industriales de CFE en 
Baja California dentro del periodo 2001-2017, en formato hoja de cálculo (excel), que incluya el nombre 
del cliente industrial (Razón social), el consumo en kilowatts y el monto mensual de pago." 

� 

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 Conservaci

�
' n 

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 Producf.va

·, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente:
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En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (22.8 MB), 
PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se entregará archivo que contiene el consumo e importe de 

· las empresas del periodo indicado.

Por lo que se refiere al nombre del cliente, se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es una
relación comerciaL La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa
como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 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, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por Jo tanto es
CONFIDENCIAL.

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP.

Folio 230818, SAIP-18-2308, del 27 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito los
importes de derecho de alumbrado público mensual acreditado a cada uno de los municipios a partir del
año 2008 al mes de julio del 2018 desglosados por mes y año asi como por municipio de los siguientes
municipios: Apozol ,Apulco ,Atolinga ,Benito Juárez ,Calera ,Cañitas de Felipe Pescador ,Concepción del
Oro ,Cuauhtémoc ,Chalchihuites ,Fresnillo ,Trinidad García de la Cadena ,Genaro Codina ,General
Enrique Estrada ,General Francisco R. Murguía ,El Plateado de Joaquín Amaro ,General Pánfilo Natera
,Guadalupe ,Huanusco ,Jalpa ,Jerez ,Jiménez del Teul ,Juan Aldama ,Juchipila ,Loreto ,Luis Moya
,Mazapil ,Melchor Ocampo ,Mezquital del Oro ,Miguel Auza ,Momax ,Monte Escobedo ,Morelos ,Moyahua
de Estrada ,Nochistlán de Mejía ,Noria de Ángeles ,Ojocaliente ,Pánuco ,Pinos ,Río Grande ,Sain Alto ,El
Salvador ,Sombrerete ,Susticacán ,Tabasco ,Tepechitlán ,Tepetongo ,Teúl de González Ortega
,Tlaltenango de Sánchez Román ,Valparaíso ,Vetagrande ,Villa de Cos ,Villa García ,Villa González ,
Ortega ,Villa Hidalgo ,Villanueva ,Zacatecas ,Trancoso ,Santa María de la Paz todos del estad�
Zacatecas. (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 dura

�el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv , 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: .

En atención a su solicitud se anexa archivo con los importes del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en
el periodo solicitado.

:\

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 Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 231018, SAIP-18-2310, del 27 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "S?,ifcito las
�ventas(KWH), Productos (valor de Ventas) y Usuarios de los años 2008, 2009, 201 O, 2011, 2912·, 2013; 
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2014, 2015, 2016, 2017 y de enero a septiembre 2018 de los siguientes municipios: Apozol ,Apulco 
,Atolinga ,Benito Juárez ,Calera ,Cañitas de Felipe Pescador ,Concepción del Oro ,Cuauhtémoc 
,Chalchihuites ,Fresnillo ,Trinidad García de la Cadena ,Genaro Codina ,General Enrique- Estrada 
,General Francisco R. Murguía ,El Plateado de Joaquín Amaro ,General Pánfilo Natera ,Guadalupe 
,Huanusco ,Jalpa ,Jerez ,Jiménez del Teul ,Juan Aldama ,Juchipila ,Loreto ,Luis Moya ,Mazapil ,Melchor 
Ocampo ,Mezquital del Oro ,Miguel Auza ,Momax ,Monte Escobedo ,Morelos ,Moyahua de Estrada 
,Nochistlán de Mejía ,Noria de Ángeles ,Ojocaliente ,Pánuco ,Pinos ,Río Grande ,Sain Alto ,El Salvador 
,Sombrerete ,Susticacán ,Tabasco ,Tepechitlán ,Tepetongo ,Teúl de González Ortega ,Tlaltenango de 
Sánchez Román ,Valparaíso ,Vetagrande ,Villa de Cos ,Villa García ,Villa González Ortega ,Villa Hidalgo 
,Villanueva ,Zacatecas ,Trancoso ,Santa María de la Paztodos del estado de Zacatecas (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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Se adjunta archivo que contiene la información de usuarios, ventas y productos. uj 
Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti{a 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 235818, SAIP-18-2358, del 3 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Se solicita se informe 
por que la aplicación para pago del servicio de CFE por interne! no acepta ninguna tarjeta utilizada." 

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 Productiv�
Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: s¡-

·,. Se hace de su conocimiento que no se ha presentado problemática alguna para el pago del servicio con
tarjeta bancaria en el Portal de CFE y la App Móvil.

Se sugiere consultar cori su Institución Bancaria. 

� 

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

Folio 231618, SAIP-18-2316, del 28 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito que se .911'{. 
informe en cuántos municipios del estado de Puebla no pagaron el servicio de electricidad duran),e e� 
periodo del 1 de enero del 2011 al 30 de septiembre del 2018. De lo anterior solicito un listado div�itlo de 
forma mensual en el periodo antes mencionado en el que se detalle el municipio donde no pag�f.�_ la lu

:
_

J/ 
""'"""oso,_,_, oc, w""' oe mJ,,6,:'J,,� 



Comisión Federal de Elect1icidad'' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

- -- - ---- · ----·-·-

cuántos deudores tienen por municipio, qué monto les deben, qué medidas tomaron con los deudores, 
detallar por tipo de medida que iniciaron en contra del deudor, cuántas medidas emprendieron en contra 
de los deudores. Asimismo, pido que se me detalle de forma mensual en los años antes mencionados 
cuántos Ayuntamientos de Puebla no pagaron el servicio de electricidad, municipio de los Ayuntamientos 
que no pagaron el servicio de electricidad, monto que les deben los Ayuntamientos deudores, qué 
medidas tomaron con los Ayuntamientos deudores, detallar por tipo de medida que iniciaron en contra los 
Ayuntamientos deudores, cuántas medidas emprendieron en contra de los Ayuntamientos deudores." 

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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Se anexa archivo con la información de los adeudos particulares y del ayuntamiento del periodo de 2011 
a septiembre de 2018. 

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

Folio 204418, SAIP-18-2044, del 28 de agosto de 2018: (Transcripción original) "Solicito que me 
proporcionen la relación vigente de Agentes Contratantes que cuenten con facultades para la emisión de 
FALLOS para procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios que se encuentren en el rango comprendido entre el importe mayor al Um

r
ra ' 

de los Tratados de Libre Comercio y hasta veinte millones de pesos. 
Se requiere que la información contenga los siguientes datos: 
1. Nombre del servidor público;
2. Cargo del puesto que ocupa;
3. Área de Adscripción;
4. Clave de Agente Contratante; <L' 5. Área Contratante; ""l' 
6. Nivel de Responsabilidad (de cuerdo a la clasificación de niveles de responsabilidad que establecen
los Niveles Jerárquicos de los Servidores Públicos a los que corresponderá realizar actividades durante·
los procedimientos de contratación y en la firma de los contratos, en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, contratación de Servicios y ejecución de Obras, autorizado por el Consejo Consultivo
Técnico del Proceso de Suministro y Contratación de fecha 18 de enero de 2018).
Nota: La información dederá presentarse por cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS)
de la CFE. (SIC)"

� 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
·, Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE, adjunta archivo en formato Excel

que contiene la relación vigente de Agentes Contratantes que cuentan con facultades para la emisión de 
FALLOS para procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y contrataci�, 
de servicios que se encuentren en el rango comprendido entre el importe mayor al Umbral de los Trata l�:'\ 
de Libre Comercio y hasta veinte millones de pesos, tanto del Corporativo como de las Empr sas 
Productivas Subsidiarias. Con los siguientes datos: 
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1. Nombre del servidor público.
2. Cargo que ocupa.
3. Área de adscripción.
4. Clave de Agente Contratante.
5. Área Contratante.
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6. Nivel de Responsabilidad (de acuerdo con la clasificación de niveles de responsabilidad que
establecen en los Niveles Jerárquicos de los Servidores Públicos a los que corresponderá realizar
actividades durante los procedimientos de contratación y en la firma de los contratos, en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos, contratación de Servicios y ejecución de Obras, autorizado por el Consejo
Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación de fecha 18 de enero de 2018).

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 · 0.,/ 
En atención a la solicitud de información SAIP 18.2044 en la que solicita la relación vigente de agen� 
contratantes que cuenten con facultades para la emisión de fallos para procedimientos de contratación 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que se encuentren en el rango 
comprendido entre el importe mayor al Umbral de los Tratados de Libre Comercio y hasta veinte millones 
de pesos, se da atención a la información solicitada mediante archivo excel correspondiente a la EPS 
Distribución. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información desglosada por nombre, puesto, 
área contratante, nivel de responsabilidad y área de adscripción. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud se anexa archivo con la relación de Agentes Contratantes que contiene los 
siguientes datos: 
1. Nombre del servidor público;
2. Cargo del puesto que ocupa;
3. Área de Adscripción;
4. Clave de Agente Contratante;
5. Área Contratante;

� 
6. Nivel de Responsabilidad ( de cuerdo a la clasificación de niveles de responsabilidad que establecen
los Niveles Jerárquicos de los Servidores Públicos a los que corresponderá realizar actividades durante 
los procedimientos de contratación y en la firma de los contratos, en materia de Adquisicion

� Arrendamientos, contratación de Servicios y ejecución de Obras, autorizado por el Consejo Consultiv 
Técnico del Proceso de Suministro y Contratación de fecha 18 de enero de 2018). 

Generación 1 
En atención a la solicitud, se anexa archivo con la información requerida: 

�/ 
C>/ 
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Generación 11 
En atención a su solicitud de información, me permito anexar archivo que contiene la relación vigente de 
agentes contratantes en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11. 

Generación 111 
En atención a su solicitud de información, conforme lo inform¡¡¡ el Área de Adquisiciones de la Sede de 
CFE Generación 111, los servidores que cuentan con claves de agentes contratantes y tiene facultades 
para emitir fallos en los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
contrataciones de servicios en los términos de la solicitud de información son los que se citan el archivo 
de Excel que se anexa y el cual se observa el nombre del servidor público; Cargo; Área de Adscripción; 
Clave de Agente Contratante; Área Contratante; y Nivel de Responsabilidad. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, anexo al presente archivo que contiene la relación vigente con los datos 
solicitados de Agentes Contratantes que cuenten con facultades para la emisión de FALLOS para 
procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios 
que se encuentren en el rango comprendido entre el importe mayor al Umbral de los Tratados de Libre 
Comercio y hasta veinte millones de pesos en esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV. 

Generación V 
Nombre del servidor público: LILIANA BARRERA JIMÉNEZ 
Cargo del puesto que ocupa: ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Área de Adscripción: Subgerencia de Ciclos Combinados y Turbinas de Gas 
Clave de Agente Contratante: A 180001 
Área Contratante: CFE Generación V, Código del área 800 
Nivel de Responsabilidad: Nivel 3 

Generación VI Y · 
En atención a la solicitud SAIP 18-2044, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regio/al 
de Abastecimientos, la EPS CFE Generación VI hace entrega de archivo Excel que contiene la 
información solicitada referente a los Agentes Contratantes que cuentan con facultades para la emisión ......_
de fallos para procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación "if 
de servicios que se e.ncuentren en el rango comprendido entre el importe mayor al Umbral de los Tratados 
de Libre Comercio y hasta veinte millones de pesos. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid'a;.. 
por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución,'\_ 
Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 211118, SAIP-18-2111, del 5 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "1.- Estructura 

\ 
Orgánica, de la delegación en el Estado de Chihuahua vJ 
2.- Plazas y puestos (base, eventuales, vacantes y de confianza) de la Delegación en el Estado de 
,Chihuahua 
3.- Tabulador Salarial de la Delegación en el Estado de Chihuahua 
4.- Funciones por encargo y/o puesto de la Delegación en el Estado de Chihuahua 
5.- Principales Programas Operativos y Funcionales de la Delegación en el Estado de Chihuahua 
6.- Presupuesto autorizado y ejercido a agosto 2018 de la Delegación en el Estado de Chihuahua / Datos correspondientes a la Delegación en el Estado de Chihuahua." 
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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--lnformaeión-P1:1blica-(actualmente-l:Jnidad-de- 'fransparencia)-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 informa lo siguiente: 

Subsidiaria de Generación 1 
En atención a su solicitud, se adjunta la información de las centrales que se tienen en el estado de 
Chihuahua que pertenecen a esta EPS Generación 1, aclarando que no se tienen Delegaciones. 

Por lo que respecta a la Estructura Orgánica, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico 
de CFE Generación 1, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en 
proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato 
Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de orden 
esquemático, toda vez que la Estructura Orgánica definitiva se publicará tan pronto haya quedado 
debidamente formalizada vía el proceso respectivo. 
Se anexan archivos que contienen la siguiente información: 

1. Estructura Orgánica de las Centrales: C.H. Boquilla y C.H. Colina. � 
2. Plazas y puestos (base, eventuales, vacantes y de confianza) de las Centrales C.H. Boquilla y C�.

Colina.
3. Tabulador Salarial de las Centrales C.H. Boquilla y C.H. Colina.
4. Funciones por encargo y/o puesto de las Centrales: C.H. Boquilla y C.H. Colina. <,ii"'"' 5. Principales Programas Operativos y Funcionales de las Centrales. "'\' 
6. Presupuesto autorizado y ejercido a agosto 2018 de las Centrales.

Generación IV 
En atención a su solicitud, esta CFE Generación IV da atención a cada uno de los puntos solicitados de 
las Centrales que se encuentran en nuestro ámbito en el Estado de Chihuahua de manera siguiente: 

Por lo que respecta a la Estructura Orgánica, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánic0 
de CFE Generación IV, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, es de caráct�� \ 
transitorio en tanto no se formalicen los convenios laborales, de conformidad con la Cláusula 24 del 
Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido 
de orden esquemático en la que se describen el número de plazas y puestos del personal sindicalizado 
y de confianza, toda vez que la Estructura Orgánica definitiva se publicará tan pronto haya quedado 
debidamente formalizada vía el proceso respectivo. 

Así mismo se hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de información (84 MB), PREV�. 
PAGO DE UN DISCO COMPACTO se le hará entrega de la siguiente información: "-

1.- Estructura Orgánica en tipo orden esquemático, Plazas y puestos. 
2.- Tabulador salarial 
3.- Funciones de puesto 

T¡ºL
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4,- Principales programas operativos y funcionales 
5.- Presupuesto anual y ejercido al mes de agosto de 2018 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud 2111, la Gerencia Regional de Transmisión Norte informa: 
Por lo que respecta a la Estructura Orgánica, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico 
de CFE Transmisión, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en 
proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato 
Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de orden 
esquemático toda vez que la Estructura Orgánica definitiva se publicará tan pronto haya quedado 
debidamente formalizada vía el proceso respectivo. 
Así mismo se hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la información (120 MB'), PREVIO 
PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará la entrega de la siguiente información: 

1.- Estructura Orgánica en tipo orden esquemático 
2.- Plazas, Puestos y Tabulador Salarial 
3.- Funciones de los. Puestos 
4.- Principales Programas Operativos y Funcionales 
5.- Presupuesto Autorizado y Ejercido a Agosto 2018 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-2111 se informa que por lo que respecta al 
organigrama, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE Distribución, se precisa 
que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se encuentra en proceso de autorización, deliberación 
y formalización, de conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 
vigente. En razón de lo anterior, se proporciona lo requerido de orden esquemático toda vez que el 
organigrama definitivo se publicará tan pronto haya quedado debidamente formalizado el proce;

T
ª • 

respectivo. 

Así mismo se comunica que debido al amplio el volumen de la información (22 MB), PREVIO PAGO E 
UN DISCO COMPACTO se hará entrega de la siguiente información. 

1.- Organigrama (Estructura Orgánica) 
2.- Plazas y Puestos 
3.- Tabulador Salarial 
4.- Funciones por encargo y/o puesto 
5.- Principales Programas Operativos y Funcionales 
6.-Presupuesto Autorizado y ejercido a agosto de 2018 

Subsidiaria �uministrador de Servicios Básicos 

nPor lo que respecta a la Estructura Orgánica, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico 
de CFE Suministrador de Servicios Básicos, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, 
se encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusula 
24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona

' requerido de orden esquemático toda vez que la Estructura Orgánica definitiva se publicará tan pront 
haya quedado debidamente formalizada vía el proceso respectivo. 

Se anexa al presente el archivo que contienen la siguiente información: 
� Ci(1.- Estructura Orgánica en tipo orden esquemático -l 

Página): de 111 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXVII DEL COMITÉ DE TRANS

�
· ENCIA 2018



CR 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricláad' ·----

2.- Plazas, Puestos y Tabulador Salarial
3.- Funciones de los Puestos 

- 4.- Principales Programas Operativos y Funcionales 
5.- Programas en que está trabajando la zona Comercial Juárez
6.- Presupuesto Autorizado y Ejercido a Agosto 2018 

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

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

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

V · 
Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit�
por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, IV, Distribución, Transmisión, Suministrador de
Servicios Básicos. 

Folio 216218, SAIP-18-2162, del 10 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "La estadística de
los dos últimos años de incidencias de fallas en el suministro de energía eléctrica de las líneas y de la
subestación que abastecen al condominio ubicado (domicilio). Vía correo en formato PDF estaría
perfecto.' 

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 Empresa

, Productivas Subsidiarias correspondientes informa lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, le comentamos que la información solicitada no corresponde a la EPS
Transmisión, ya que al parecer se trata de una zona habitacional, por lo que corresponde a Distribución
y Suministro Básico. -*' 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2162, se da atención a lo correspondiente a esta ER

�
S 

. , Distribución mediante archivo anexo el cual desglosa por año, número de fallas, fechas, hora y causa •
· que originaron incidencias en una zona estimada a lo largo de las poblaciones rurales de Punta de,l)Aita 

e Higuera Blanca, demarcación que abarca el domicilio señalado en la solicitud, haciendo constar :Ge la 
falta de energía fue general, no solo en el domicilio señalado con anterioridad. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se informa que no corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar con CFE 
Distribución, toda vez que trata de fallas en líneas y subestaciones. 

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

Folio 224418, SAIP-18-2244, del 19 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "Buenas noches 
de la manera más atenta y cordial quisiera saber y que me proporcionaran información sobren el salario 
de sus trabajadores, el presupuesto que manejan, d.inero salarial, cuanto se le asigna a los recursos 
públicos, cuotas sindicales, a quienes se les a condonado créditos fiscales, esto no es de un periodo en 
específico, solo necesito saber cómo funciona su sistema, sin más por el momento estaré atenta a su 
respuesta. (sic)." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración informa lo siguiente: 

Respecto al Salario de sus trabajadores, se anexa tabla salarial en donde se encuentran las distintas 
percepciones que tienen los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva del 
Estado. 

Por lo que se refiere a las Cuotas Sindicales, es pertinente precisar que el Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, es un sindicato nacional de industria legalmente 
constituido y registrado ante la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social con fecha 20 de noviembre de 1972, bajo el número 2001, en su carácter de 
representante del interés profesional de los trabajadores electricistas al servicio de la Comisión Fede

r
ral 

de Electricidad (CFE), después de cubrir los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo en � artículos 364 y 365. 

Derivado de lo anterior, se establece que los sindicatos constituyen personas jurídicas de derecho social, 
motivo por el cual la información que éstos manejan no constituye información pública. 
Es importante señalar que el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública prevé lo siguiente: "Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable ... " 
(Sic). � 
De lo anterior, se desprende que se considera información confidencial, aquella que contiene datos 
personales concernientes a una persona física identificada o identificable y para que los sujetos obligados 
puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los 
particulares titulares de la información. 

· 

� 
En este orden de ideas, resulta pertinente aclarar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, establece que la protección como confidencial de los datos personales es una 
garantía de cualquier persona física identificada o identificable, por lo que la información requerida por,

� particular se encuentra fuera del derecho de acceso a la información, toda vez que los ingresos d 
sindicato por concepto de cuotas sindicales no nos es posible emitirla, ya que la retención y entre, a de 
cuotas sindicales no son actos de autoridad y no corresponden a recursos ¡¡ ', licos. 
En conclusión, se manifiesta que la información requerida por el particular, es decir las cuotas

f
s,i«dicales
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es información susceptible de ser clasificada como confidencial, de conformidad con el artículo 113, 
fracción·!, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por último, en referencia a: "Presupuesto que manejan/ Dinero salarial/ Asignación de recursos públicos/ 
Condonación créditos fiscales", por tratarse de temas de naturaleza financiera de la CFE, corresponde a 
la materia de responsabilidad y manejo de la Dirección Corporativa de Finanzas, por lo que esta se sugiere 
remitir la consulta a esa área. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, se le informa que el presupuesto 
autorizado para el ejercicio 2018, por concepto de Servicios Personales (Salarios y Prestaciones) es por 
$56,788.3 millones de pesos. 

La condonación de los créditos fiscales es una facultad asignada de las autoridades fiscales, por lo que 
se sugiere dirigir la solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria. 

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

Folio 230418, SAIP-18-2304, del 27 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "documentación 
requerida para realizar un contrato de luz para casa y negocio en tarifa 1 y 2 en el estado de puebla 
documentación requerida para realizar una solicitar Servicios de energía eléctrica, susceptible al pago de 
una cuota (aportación) por parte del solicitante o usuario, en en el estado de puebla, y aplica en tod

! estado o solo por regiones (SIC)

documentos solicitados para contrato tarifa 01 y 02 en el estado de pue la 
documentos solicitados para Servicios de energía eléctrica, susceptible al 'pago de una cuota (aportación) 
por parte del solicitante o usuario en el estado de puebla (SIC)." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s0 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�� \
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

\
te 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producti
Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

1.-Requisitos para contratar un servicio en casa y negocio, tarifa 1 y 2: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

RFC (personas morales o físicas con actividad empresarial) 
CURP 
Nombre del titular 
Dirección y referencias para ubicar el predio 
Entre calles 
De ser posible algún número de medidor vecino (opcional) 
Colonia 
Municipio 
Código postal 
Teléfono de contacto y correo electrónico 
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• Carga instalada o saber el voltaje que se va a contratar (120 Volts o 220 Volts, ya sea casa o
negocio 
• Para negocio se necesita saber el giro (tipo de negocio ejemplo:taller,restaurante, etc.-)El-trámite
se puede realizar vía telefónica marcando 071 o en atención personalizada (centros de atención a
clientes)

2.-Solcitud de servicio de energía con APORTACION 
• Respecto a este punto se anexa liga para consulta del interesado, aplica para todos los estados
de la República.

httos:llwww.cfe.mxlvunlPaginaslServicioSuceptiblePagoAoortacionesUsuario.aspx 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiária Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 205218, SAIP-18-2052, del 28 de agosto de 2018: (Transcripción original) "Por medio de este 
conducto solicito datos específicos de CFE y anexados en el siguiente archivo. Agradeciendo su pronta 
respuesta. 
A quien corresponda: 
Por medio de este conducto solicito de la manera más atenta, ejerciendo el derecho que poseo como 
ciudadano al acceso a la información, los siguientes datos de la Comisión Federal de Electricidad. 
1. Los resultados derivados de sus mecanismos de participación ciudadana, es decir, los resultados del
informe anual de los Mecanismos de participación ciudadana existentes.
2. Los tipos de mecanismos de capacitación para los integrantes de los mecanismos de participación
ciudadana incluyendo: a) contenidos de dicha capacitación; b) número de asistentes; c) instituciones o
agentes que impartieron dicha capacitación; d) periodicidad o número de capacitaciones. Toda la anterior
información desde la instalación de sus mecanismos de participación ciudadana fuera en este sexenio o
en sexenios anteriores.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención esperado su pronta respuesta. (SIC)" 
oj · 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que Íe 
realizó la búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración de la Unidad de Ética 
Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas de la Dirección Corporativa de Administración, y no se 
encontró información relativa a lo solicitado. Se sugiere dirigir su consulta a la Dirección Corporativa de<:JC""' 
Operaciones. � 

Dirección Corporativa de Operaciones 

' 
En atención a la solicitud, se informa por parte de esta Dirección Corporativa de Operaciones que 
respuesta a los requerimientos 
1. Los resultados derivados de sus mecanismos de participación ciudadana, es decir, los resultados del
informe anual de los Mecanismos de participación ciudadana existentes.

h · Los reportes Generados a partir de la aplicación de Mecanismos de Participación Ciudadana, de esta 
CFE se encuentran publicados en la página oficial de CFE a la que podrá acceder en el siguiente enlace: 

https:_/lwww.cfe.mx/TransparencialDatosAbiertoslPaginaslParticipacionciudadana.asp

¡. 
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2.- Los tipos de mecanismos de capacitación para los integrantes de los mecanismos de participación 
ciudadana incluyendo: 

- - -afeGntenicirJs-dedieha-eapaeitación�, --------------- ---------------·----

b) número de asistentes;
c) instituciones o agentes que impartieron dicha capacitación;
d) periodicidad o número de capacitaciones.
Toda la anterior información desde la instalación de sus mecanismos de participación ciudadana fuera en
este sexenio o en sexenios anteriores.

Para el caso de esta Dirección Corporativa de Operaciones, no se cuenta con registro alguno de un 
curso de capacitación, sólo se cuenta con la difusión de los mecanismos de participación, mismos que 
podrá consultar en el siguiente enlace: 
https:/lwww.cfe.mx/TransparencialDocuments/ParticipacionciudadanalReglas%20de%200rganizaci%C 
3%B3n%20de%20Mecanismo%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%20CFE.pdf. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 212918, SAIP-18-2129, del 7 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Versión pública, de 
los datos de contacto (Nombre, puesto, direcci.ón, teléfono, cuenta de correo electrónico) del 
funcionario(s) responsable(s) del portal cfe.mx; que tenga(n) bajo su responsabilidad la solución y. 
incidentes (desviaciones en el servicio, errores, funcionalidad incorrecta), referente al portal cfe.mx 
Se anexa referencia de incidente." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, envía los datos del contacto 
responsable sobre la solución de incidentes referente al portal cfe.mx: 

marco.delgado@cfe. ob.mx 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim0 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlac! \ 
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 <:i':" 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de <l' 

· · transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria
Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente:

Jefe de Departamento de Sistema 
Comerciales 

. 

Ria Ródano # 14, Colonia
Cuauhtémoc, CP 06500 CDMX 55 5229-4400 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria S

z

minist dor 
de Servicios Básicos. 
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Folio 212418, SAIP-18-2124, del 7 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "¿Quiero saber a 
partir de que fecha (día, mes y año) inicio la operación real de las líneas eléctricas de transmisión y 
distribución 230-KV HRA-93150-RUM-y-HRA-93280-ROS;y/o-115 KV-2C-23c3Km TA/F'M-(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 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 Inicia.! 69 KV), que enlazan a la Subestación Metrópoli Potencia-La Herradura en
Mexicali, Baja California, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. 
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, Gerente Regional de
Transmisión Baja California de la Comisión Federal de Electricidad." 

0¡/, 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en Ju 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la lnformaeión 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 r
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 virtud de que las líneas involucradas en la reclamación referente corresponden a un voltaje mayor de 
69 KV, como son las de nomenclatura 93104, 93460 y 73260 con capacidad de 230 KV y 115 KV, 
denominadas LST. TIJUANA 1-TECATE Y METROPOLI-HDURA 115 KV y LT. HRA-93150-RUM y LT. 
HRA-93280-ROS, el expediente relativo al caso fue transferido a la Gerencia Regional de Transmisión, 
derivado de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad y al 
Acuerdo Normativo para definición de Fronteras de Responsabilidad de Activos, encontrándose en el 

. resguardo de la Empres Productiva de Comisión Federal de Electricidad CFE Transmisión todos�• expedientes relativos. � 
Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud, La Gerencia Regional de Transmisión Baja California informa: 

�/ 
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¿ Quiero saber a partir de qué fecha (día, mes y año) inicio Ia operación real de las líneas eléctricas de 
transmisión y distribución 230 KV HRA-93150-RUM y HRA-93280-ROS; y/o 115 KV-2C-23.3Km TAIPM 

- - -teperación-lnicial · 69-KVj-; que-enlazan-a-1a-S-ubestación--Metrópofd"'otencía�t:a-rterradura-en-Mexicali; -- - -- - --,
Baja California, ¿por parte de la Comisión Federal de Electricidad? 
Las líneas 230 KV HRA-93150-RUM y HRA-93280-ROS entraron en operación el 04 de agosto 1963; y
la diversa línea 115 KV-2C-23.3Km TA/PM (Operación Inicial 69 KV), que enlazan a la Subestación
Metrópoli Potencia-La Herradura en Mexicali, Baja California, fue puesta en operación el 15 de julio de
2005. Desde las fechas indicadas han sido operadas por la Comisión Federal de Electricidad.

¿ Quiero conocer cuál 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 TAIPM (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? 
No Se cuenta con el sustento documental que avale en el que se indique o se instruya la puesta 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 6.9 KV).

¿ 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 TAIPM (Operación Inicial 69 KV), que enlazaq a la Subestación 
Metrópoli Potencia-La Herradura en Mexicali, Baja California, por parte de la Comisión Federal� ·
���� 

! En esta GRT Baja California, NO existe evidencia de indemnización con relación a las líneas citadas. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 223718, SAIP-18-2237, del 18 de septiembre de 2018: (Transcripción original) 
"De qué manera cuantifican el consumo de energía eléctrica en el medidor para parámetros de consumos 
en la tarifa 1 C , para la región de monterrey nuevo león aplicado en este mes de agosto y mes de 
septiembre para los siguientes conceptos 
Básico 
lntermedio1 
Intermedio 2 
Intermedio 3 
Exedente 
1.- Como me define la C.F.E. estos conceptos arriba mencionados? 
2.- Como lo puedo leer en el medidor de energía de mi domicilio para medir estos conceptos? 
3.- En que horarios aplica cada uno de los conceptos? 

� 

4.- Esto aplica para horario de verano solamente? 
5.- Donde obtengo información del costo por KWHORA para cada uno d estos conceptos para esta tarifa 
1C· 6.- El costo por concepto de consumo varía considerablemente, porque el KWHORA en horario excede�, 

., es más caro ? (SIC)." "\_ 

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

. 
qu

�
I Unidad 

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el · mité de
t P�� 
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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 concluyanlas acciones-durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

De qué manera cuantifican el consumo de energía eléctrica en el medidor para parámetros de 
consumos en la tarifa 1C, para la región de monterrey nuevo león aplicado en este mes de agosto 
y mes de septiembre para los siguientes conceptos:

Se considera consumo básico los primeros 150 KWh de consumo. 
Se considera consumo intermedio bajo cada uno de los siguientes 150 Kwh de consumo 
Se considera consumo intermedio alto cada uno de los siguientes 150 Kwh de consumo 
Se considera consumo excedente cada kilowatt adicional a los anteriores 
Se adjunta liga en la cual se indica detalladamente los parámetros de consumo de cada uno de los 
escalones en la tarifa 1 C en Monterrey, Nuevo León 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1 C.aspx . 
r· 

1.- Como me define la C.F.E. estos conceptos arriba mencionados?
No existe una definición específica para cada uno de los parámetros de consumo, sin embargo se ane 
el alcance de cada uno de ellos en la tarifa 1 C, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, así como, as 
características de aplicación de la misma. 

Escalón Precio Rango (Temporada de Verano) 

Consumo básico $ 0.697 por cada uno de los primeros 150 
(ciento cincuenta) 

Consumo $ 0.822 por cada uno de los siguientes 
intermedio bajo 150 (ciento cincuenta) kilowatts-

t1ora. 

Consumo $ 1.05 por cada uno de los siguientes 
intermedio alto 150 (ciento cincuenta) kilowatts-

hora. 

Consumo $ 2.802 por cada kilowatt-hora adicional a 
excedente los anteriores . 

t..v\ La tarifa 1 C se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, 
para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, 
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en 
IÓcalidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 30 grados centígrados como mínimo. 
Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de u�, 
general. , 
Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 30 gragos 
centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres ó más años de los últimos cinco de

�
é se 

disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite i . 1ca
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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. 

2.- Como lo puedo leer en el medidor de energía de mi domicilio para medir estos conceptos? 
Medidor Electromecánico: 

Se leen de izquierda a derecha, tal como lo haría si leyera un libro o un grupo de números. Se empieza 
de la izquierda, anotando los números a medida que avance. Después de marcar un número para cada 
manecilla transversal, tendrá una lectura del medidor eléctrico. 
No deje que la dirección de los números en cada manecilla le confunda. Algunos de los diales estarán 
numerados en sentido horario y otros pueden estarlo en sentido contrario. 
Mire exactamente dónde señala la flecha. Si la flecha señala entre 2 números, la lectura es el número 
menor. Si la flecha señala directamente un número, verifique qué número debe ser al usar como referencia 
la manecilla a la derecha de ésta. Si la flecha en esta manecilla pasa el cero, la lectura de la manecilla de 
la izquierda es el número al cual señala la flecha. Si la flecha en la manecilla del lado derecho no esli(
no pasa aún el cero, la lectura la manecilla a la izquierda es el número anterior. 

/ , En el ejemplo de arriba, la lectura es 50468 
En caso de un medidor digital de un servicio bimestral en tarifa 1 C la lectura aparece directamente en el 
display 

En este caso la lectura es 1 KWh en la parte superior derecha indica que se trata de KWh 

3.- En que horarios aplica cada uno de los conceptos? 
Para la facturación de la tarifa 1 C los horarios no son un factor. 

4.- Esto aplica para horario de verano solamente? 

lJ\ Es correcto, fuera de verano se elimina el escalón intermedio bajo y alto, quedando únicamente Básico 
(primeros 75 KWh}, Intermedio (Siguientes 100 KWh} y Excedente (Cada KWh adicional a los anteriores) 

5.- Donde obtengo información del costo por KWHORA para cada uno d estos conceptos para e�, 
tarifa 1C , 
Se adjunta liga en la cual se muestran los precios exactos para cada uno de los escalones de consumo 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1 C.aspx 
por cada mes del año en un servicio contratado en tarifa 1 C · 
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6.- El costo por concepto de consumo varía considerablemente, porque el KWHORA en horario 
- exeedente es más caro'? - --- ---- -

Como bien se indicó en la tabla anterior los primeros 450 KWh recibe aportación gubernamental, el resto 
es el excedente en KWh, mismo que ya no es beneficiado con la aportación, motivo por el cual su precio 
es distinto. 

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

Folio 233118, SAIP-18-2331, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) "se solicita el monto 
pagado por las obras de perforación o intervención de cualquier tipo del pozo LV1 O durante el ejercicio 
del contrato 9400080100 así como también las fechas de inicio y termino de dichas obras y el contratista 
que las realizó." 

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 Generación VI informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 18-2331 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyec�
Geotermoeléctricos adscrita a esta EPS CFE Generación VI, se proporciona tabla que contiene la 
información relativa a los campos geotérmicos que cuentan con al menos un pozo perforado de carác�. -
exploratorio o de producción, así como los años en que fueron perforados. ---, 

Campos geotérmicos mexicanos que Años en que fueron
cuentan con al menos un pozo peñerado perforados dichos 
ya sea de carácter exploratorio o de pozos 
producción 

Campo Geotérmico Cerro Prieto, B. C. 1959-2018 
Campo Geotérmico Los Azufres, Mich. 1976-2016 
Campo Geotérmico Los Humeros, Pue. 1981-2017 
Campo Geotérmico Las Tres Vírgenes, B. C. 1986-2014 
s. 

Campo Geotérmico Cerritos Colorados, Jal. 1980-1989 
Area geotérmica Acoculco, Pue. 1995 y 2008 
Area geotérmica Los Negritos, Mich. 1995 
Area geotérmica San Marcos, Jal. 1982 y 1984 
Area geotérmica Cerritos, B. C. 1979 y 1982 
Area geotérmica lxt!án de los Hervores, Mich. 1957, 1958 y 1970 
Area geotérmica Araro�Simirao, Mich. 1981 y 1991 

. 

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

' 
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Folio 233218, SAIP-18-2332, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) "se solicita el monto
pagado por las obras de perforación o intervención de cualquier tipo del pozo LV1 O durante el ejercicio 

-- -- -del-eontrato--9488880188-así-como-también-las fechas de-inicio-y-termino-de-dichas-obras-y-el-contratista - - _J 
que las realizó." 

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

En atención a la solicitud SAIP 18-2332 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos adscrita a esta EPS CFE Generación VI, se hace de su conocimiento que el monto 
pagado por obras de perforación del pozo LV10 durante el Contrato 9400080100 fue de $78799,066.00, 
así mismo la fecha de inicio fue el 27 de julio de 2014 y la fecha de término el 02 de febrero de 2015. �1/contratista que las realizó fue: Compañía Perforadora México, S.A.P.I. de C.V. 

) 
Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 005218, SAIP-18-0052, del 3 de octubre de 2018: (Transcripción original) FAGP "¿Cuál es el
consumo de los principales aparatos electrodomésticos?" 

·. Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras u�
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud d; \
información. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) P�gar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técni�,,
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyect�.""

Se insertó copia. 

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

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 005118, SAIP-18-0051, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) FAGP "Muy buef16s
días, el motivo de mi solicitud es para ver si me pueden proporcionar sus cuentas contables, ya

;z
ea 6mo: 
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Ingresos y Egresos del año 2017 y 2018, catalogo de cuentas etc. Ya tendrá fines académico 
universitarios De antemano muchas gracias. 
Presupuesto de-egresos, presupueste-de ingresos; catalogo de cuentas y-flujos de efectivo (sic). " 

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, ya que el Fideicomiso no cuenta con un presupuesto de egresos o de ingresos asociado al 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), adicionalmente no se lleva una contabilidad como tal, 
ya que únicamente se cuenta con un listad.o de conceptos que se pueden pagar y el registro en el libro 
de bancos donde se indica el concepto de pago. 

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.

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

{)J ' 
Folio 003118, SAIP-18-0031, del 19 de septiembre de 2018: (Transcripción original) F/PA TERM "Bajó 
el principio jurídico de máxima publicidad y con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y ley de la materia, ocurro a formular de 
manera legitima, clara y precisa la solicitud de información pública siguiente: 1.- Qué bienes, servicios y 
ciernas hipotesis comprendidas en el articulo 3 dé la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sectocomprendio (Norma Federal) éste sujeto obligado ha adquirido, arrendado y contratado bajo los 
metodos de Licitación Publica, Invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa y Orden de 
compra del año 2013 a la fecha de la presente solicitud. 2.- Cual es el costo y/o monto económico de 
cada uno de los bienes, arrendamientos y servicios ante señalados. 3-. Nombre y dirección de cada uno 
de los proveedores, arrendadores y prestadores de servicios con los que se adquirieron lo señalado en la 
pregunta inicial.? 4-. Fecha de cada una de las operaciones de compra y adquisicion de los bienes, ? 
arrendamiento y prestacion de servicios señalados. 5-. Qué proveedores incumplieron con los términos 
de los contratos o condiciones pactadas mediante los cuales se adquirieron los bienes, la prestación de 
servicios y arrendamientos. Qué acciones este sujeto realizó con motivo del incumplimiento de los 
provedores citados. La información se solicita desglosada por cada compra, adqui'sición y arrendamiento 
realizado." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para 10 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa de Aislamiento Térmico d: \ 
Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia 
o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad juridíca y sin estructura orgánica por
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, el
Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cue� •
con información referente al mismo Fideicomiso. · '
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Y para efecto de dar respuesta a la solicitud de información se presentan 5 archivos en Excel identificados 
por año de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, para el caso de la dirección solicitado de cada uno de 

--los-proveedores-o-prestadores-de-servicios-identificados comopersonas-físicas-el-dato-se-considera-como -
in formación confidencial al tratarse de datos personales y su fundamento legal es el artículo 113 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Se anexó información). 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
el FIPATERM. 

Folio 006418, SAIP-18-0064, del 28 de septiembre de 2018: (Transcripción original) FA TO "Solicito 
listado de contratos suscritos de 201 O a 2018 por ese sujeto obligado, para recibir el servicio de 
capacitación, adiestramiento y/o demás servicios relacionados con la seguridad industrial de personal que 
labora en ese sujeto obligado (Comisión Federal de Electricidad) específicamente de aquel personal que 
hace maniobras en alturas y/o uso de cableado metálico, como las maniobras en las torres de alta tensión 
en la red de transmisión (carreteras). De manera enunciativa de la maniobra en torres eléctricas de 132 
kV, 220 kV, 330 kV a 420 kV. El listado deberá contener nombre del contrato, objeto del contrato, monto 
del contrato, nombre de la empresa o entidad prestadora del servicio, vigencia, fianzas, seg u�/·
Adicionalmente deberá adjuntarse en formato digital copia del contrato y sus anexos." 

/ 
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 primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

18 \

Folio 005318, SAIP-18-0053, del 8 de octubre de 2018: (Transcripción original) FAGP "Sueldo y� dirección de trabajo de Luis Fernando Rivera López, con motivo de demanda de divorcio y pensión de * 
menores. Empleado de Comisión Federal de Electricidad."?" 

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

información. 

Ahora bien, por su propia naturaleza este mandato, no cuenta con estructura propia ni es una uni lcÍ 
ádministrativa de CFE. 

e:: 
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Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe: 

Fundamento:_C/ausu/a_sexta.-.lntegración.del-ComitéTécnico 
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la FIDEICOM/TENTE 
constituye en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma: 
SECRETARIA DE ENERGIA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
PROGRAMAS DE GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DÉ LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
REPRESENTADO POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
DE ENERGIA. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA 
POR EL GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCION DE 
DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. 

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

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 206418, SAIP-18-2064, del 30 de agosto de 2018: (Transcripción original) 1.- Que informe del año 
2011 a.2014 cuantos juicios agrarios resultaron a favor de la CFE a consecuencia de haber sido recurridos 
ante tribunales colegiados de circuito mediante amparo directo; todo lo anterior referente a juicios agrarios 
de la circunscripción de la operación de la Zona de Distribución Huatulco. 
2.- Que informe a cuanto asciende el ahorro a CFE por las sentencias favorables en la Zona de 
Distribución Huatulco, ya que en los Tribunales agrarios sentencian basandose en peritajes de avalúo, 
razón por la cual se requiere informen la cantidad de juicios favorables y los importes de ahorro q

J representan. 
3.- Que informe si los juicios favorables abarcan la linea de alta tension llamada ometepec pinotepa, 
como se denominan las lineas de alta tension que fueron regularizadas por sentencias favorables a efe. 
4.- Que informe si esos juicios agrarios fueron atendidos por abogado de la empresa e indique el nombre�completo del servidor público que promovió dichos amparos directos. ).\" 
5.- Que informe si el abogado que atendió y ganó esos juicios agrarios se encuentra contratado en algún 
área de CFE y proporcione sus datos de contacto como dirección o teléfono donde pueda ser localizado 
dicho servidor público. 
6.- Informe si dicho abogado de la empresa CFE puede ser contratado fuera de su jornada laboral par

� ', asesorar a corporativos privados o empresas trasnacionales, funde y motive su respuesta. 
7.- Informe si dicho abogado servidor público por su capacidad exis1e contratado en algún área en el c al 
continúe atendiendo juicios agrarios o cuales han sido los reconocimientos que se le han otorgado por�'.. 
desempeño y si ostenta un cargo mayor por sus resultados. 

u'

8.- informe la percepción económica de dicho abogado servidor público.(sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE
�

n su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la I nidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 

é 
ité de� 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

·�------ ----

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 

- -El e-AFGR ivos c:le-las-Em presas Prec:I u Gtivas-Su l:Jsic:I iarias,l"lasta-eR-taRte-se-GenGI uya R-las-a GGieRes-EI u r-aRte -
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 su Solicitud de Información número SAIP-18-2064, una vez revisada la información
requerida, se comunica lo siguiente:

1.- Que informe del año 2011 a 2014 cuantos juicios agrarios resultaron a favor de la CFE a consecuencia
de haber sido recurridos ante tribunales colegiados de circuito mediante amparo directo; todo lo anterior
referente a juicios agrarios de la circunscripción de la operación de la Zona de Distribución Huatulco.

RESPUESTA: 19 juicios.

2.- Que informe a cuánto asciende el ahorro a CFE por las sentencias favorables en la Zona de
Distribución Huatulco, ya que en los Tribunales agrarios sentencian basándose en peritajes de avalúo,
razón por la cual se requiere informen la cantidad de juicios favorables y los importes de ahorro que
representan.

RESPUESTA: Resultaron a favor de Comisión Federal de Electricidad 19 juicios agrarios por la cantidad
de $37,899,295.86 (Treinta y siete millones ochocientos noventa y nueve mil doscientos noventa y ciffj
pesos 86/100 M.N.).

/3.- Que informe si los juicios favorables abarcan la línea de alta tensión llamada Ometepec - Pinotepa, y
como se denominan las líneas de alta tensión que fueron regularizadas por sentencias favorables a CFE.

RESPUESTA: 18 Juicios son de la Línea de Subtransmisión Denominada 73440 Ometepec-Pinotepa y 1
Juicio de la Línea de Subtransmisión Denominada 73450 Pinotepa- Santa Rosa

4.- Que infor(lle si esos juicios agrarios fueron atendidos por abogado de la empresa e indique el nombre
completo del servidor público que promovió dichos amparos directos.

w\ 
RESPUESTA: Lic. Mario Rubén Morales Martínez, en su calidad de apoderado de Comisión Federal de
Electricidad. 

Subsidiaria Básicos � Se adjunta las respuestas competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos (SSB). 

5.- Que informe si el abogado que atendió y ganó esos juicios agrarios se encuentra contratado en al
�

' n 
área de CFE y proporcione sus datos de contacto como dirección o teléfono donde pueda ser localiza 
dicho servidor público. 
RESPUESTA: El abogado se encuentra adscrito al Departamento de Asuntos Jurídicos de la CFE SSB.

1•EI domicilio es Manuel Álvarez Bravo# 600, Fraccionamiento Colinas de la Soledad, Oaxaca de Juárez 
Oaxaca, al teléfono (01 951) 50 20 300 extensión 17091 

6.- Informe si dicho abogado de la empresa CFE puede ser contratado fuera de su jornada laboral para 
asesorar a corporativos privados o empresas trasnacionales, fundey motive su respuesta. � : 

(""-!� 

'-./ 
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RESPUESTA: El trabajador, fuera de su jornada laboral se encuentra impedido para brindar asesoría a 
corporativos privados o empresas trasnacionales, toda vez que por el desempeño de sus funciones tiene 
conocimieRt0de informaoióRprivilegiaEla, -la oual tiene porobligaeiónqt1eresguardarpor un-año; después 
de que por alguna razón se llegue a separar del cargo, esto conforme al artículo 56 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas. 
El contrato individual de trabajo que se tiene celebrado con el Servidor Público Mario Rubén Morales 
Martínez, es para defender los intereses de CFE SSB facultades que le son conferidas mediante el poder 
notarial que le fue otorgado por el Director de la EPS CFE SSB. 

7.- Informe si dicho abogado servidor público por su capacidad existe contratado en algún área en el cual 
continúe atendiendo juicios agrarios o cuales han sido los reconocimientos que se le han otorgado por su 
desempeño y si ostenta un cargo mayor por sus resultados. 
RESPUESTA: El C. Mario Rúbén Morales Martínez como apoderado legal de la EPS CFE SSB sigue · 
atendiendo la materia agraria; actualmente tiene a su cargo un juicio agrario, que se encuentra en trámite 
y no ha sido resuelto en sentencia por el Tribunal Agrario de Oaxaca. 

Respecto a si se le ha reconocido u ostenta un cargo mayor por los juicios agrarios que atendió en los 
años 2011 a 2014, no tenemos conocimiento de que haya sido reconocido o incentivado de alguna forma, 
ya que el C. Mario Rubén Morales Martínez, pasó a formar parte de la EPS CFE SSB a partir del 24 de 
julio de 2017 y anterior a esa ,fecha dependía de la Comisión Federal de Electricidad, División de 
Distribución Sureste, Zona de Distribución Oaxaca, por lo que derivado de la estricta separación de la 
Comisión Federal de Electricidad, dicho servidor público por voluntad propia y por así convenir a sus 
intereses eligió pertenecer a la EPS CFE SSB, ya que de acuerdo a la separación la plaza de Jefe

� Oficina Zona 11 que ostenta, estaba contemplada para pertenecer a la ESP CFE Distribución, por lo qu • 
se reconsideró y se transfirió su plaza a la ESP CFE SSB donde actualmente labora. 

8.- Informe la percepción económica de dicho abogado servidor público. � 
RESPUESTA: El C. Mario Rubén Morales Martínez, tiene actualmente la categoría de Jefe de Oficia 
Zona 11, categoría cuya percepción puede ser consultada en el siguiente portal y siguiendo los pasos qu

,

e 
se describen: 

1. Ingresar al siguiente portal:

hltp:l/portaltransparencia.qob.mx!buscador/searchlsearch.do?query=CFE+SALARIOS&idDependen 
ciaZoom= 18164&method=search &siqlasDependencia=CFE &idFraccionZoom =&searchBv=O 

2. Anotar en el buscador: CFE SALARIOS
3. Dar clic en buscar
4. Elegir la opción 1 salarios/prestaciones
5. Elegir la opción: IV REMUNERACION MENSUAL
6. Sin llenar los filtros que da la opción de resultado
7. Dar clic en la opción Buscar
8. Buscar la categoría de Jefe de Oficina Zona 11 para saber las percepciones que otorga

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud SAIP-18-2064, La Gerencia Regional de Transmisión Sureste informa· 
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1.- Que informe del año 2011 a 2014 cuantos juicios agrarios resultaron a favor de la CFE a 
-eonseeue neia-de haber-si do-recurridos-ante-tribu na les -co legiados-d e-circuito-mediante-amparo -

directo; todo lo anterior referente a juicios agrarios. de la circunscripción de la operación de la
Zona de Distribución Huatulco.
En relación a la solicitud de información identificada como: SAIP 2018 06034 18 2064, se informa que en
los archivos de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste comprendida por los Estados de Oaxaca,
Chiapas y Tabasco en general y del Departamento Jurídico de la Región de Transmisión Sureste en
particular de los años 2011 a 2014, No obra información relacionada con juicios agrarios favorables a la
CFE a consecuencia de haber sido recurridos ante tribunales colegiados de circuito mediante amparo
directo de la circunscripción de la operación de la Zona de Distribución Huatulco; esto atendiendo a que
dicha Zona de Distribución no es parte integrante de esta Gerencia.

2.- Que informe a cuánto asciende el ahorro a CFE por las sentencias favorables en la Zona de
Distribución Huatulco, ya que en los Tribunales agrarios sentencian basándose en peritajes de
avalúo, razón por la cual se requiere informen la cantidad de juicios favorables y los importes de
ahorro que representan.
Se informa que en los archivos de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste comprendida por los
Estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco en general y del Departamento Jurídico de la Región de
Transmisión Sureste en particular de los años 2011 a 2014, No obra información relacionada con

r 
I_ ssentencias favorables en la Zona de Distribución Huatulco; esto atendiendo a que dicha Zona� 

Distribución no es parte integrante de esta Gerencia. 

3.- Que informe si los juicios favorables abarcan la línea de alta tensión llamada Ometepec 
Pinotepa, y como se denominan las líneas de alta tensión que fueron regularizadas por sentencias 

· ,, favorables a CFE.

Se informa que en los archivos de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste comprendida por los
Estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco en general y del Departamento Jurídico de la Región de 
Transmisión Sureste en particular de los años 2011 a 2014, No obra información relacionada sobre juicios 
que abarquen la línea de alta tensión llamada Ometepec Pinotepa. 

� 
4.- Que informe si esos juicios agrarios fueron atendidos por abogado de la empresa e indique el 
nombre completo del servidor público que promovió dichos amparos directos. 
Se informa que en los archivos de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste comprendida por los 
Estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco en general y del Departamento Jurídico de la Región de 
Transmisión Sureste en particular de los años 2011 a 2014, No obra información relacionada sobre juicios 
agrarios atendidos y/o ganados por abogado de la empresa, ni haber promovido amparos directos. 

� 
5.- Que informe si el abogado que atendió y ganó esos juicios agrarios se encuentra contratado 
en algún área de CFE y proporcione sus datos de contacto como dirección o teléfono donde pueda 
ser localizado dicho servidor público. 
Se informa que en los archivos de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste comprendida por� 
Estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco en general y del Departamento Jurídico de la Región _d�
Transmisión Sureste en particular de los años 2011 a 2014, No obra información relacionada sobre juicios 
agrarios atendidos y/o ganados por abogado de la empresa. 

6.- Informe si dicho abogado de la empresa CFE puede ser contratado fuera de su jornada 1
2

/oral
para asesorar a corporativos privados o empresas trasnacionales, funde y motive su resp esta
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Se informa que en los archivos de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste comprendida por los 
Estados de {)axaca, Chiapas y Tabasco en general y del Departamento Jurídico de la Región de 
Transmisión Sureste en particular-de-los años 2011 a 2014, No obra información relacionada-sobre juicios 
agrarios atendidos y/o ganados por abogado de la empresa. 

7.- Informe si dicho abogado servidor público por su capacidad existe contratado en algún área 
en el cual continúe atendiendo juicios agrarios o cuales han sido los reconocimientos que se le 
han otorgado por su desempeño y si ostenta un cargo mayor por sus resultados. 
Se informa que en los archivos de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste comprendida por los 
Estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco en general y del Departamento Jurídico de la Región de 
Transmisión Sureste en particular de los años 2011 a 2014, No obra información relacionada sobre juicios 
agrarios atendidos y/o ganados por abogado de la empresa. 

8.- informe la percepción económica de dicho abogado servidor público. 
Se informa que en los archivos de la Gerencia Regional de Transmisión Sureste comprendida por los 
Estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco en general y del Departamento Jurídico de la Región de 
Transmisión Sureste en particular de los años 2011 a 2014, No obra información relacionada sobre juicios 
agrarios atendidos y/o ganados por abogado de la empresa. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución, Transmisión y Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 230018, SAIP-18-2300, del 26 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Cancún, Q. Roo 
a 26 de septiembre de 2018. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD XXX, en mi propio nombre y 
representación, por medio del presente solicito me informen, por este medio, el Resultado de la Visita al 
Domicilio (ubicación)." 

V· 
Respuesta: Con fundam¡,nto en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, enfiu 
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 Empresa

, 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud y derivado de tratarse de la Solicitud de Información SAIP 18-2300, misma que 
evidencia las condiciones de un expediente propio, de una persona de derecho privado, se comunica que 
previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada la s:r:;-,respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 4 

·. 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 lnformació • 

Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atende
-
rá PREVIA CITA: 

/ ,�/ 
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LIC. LUIS ENRIQUE GARCÍA ESQUIVEL 
Domicilio en el que podrá acudir el solicitante a recoger la respuesta 

-REGléN-96-MANZANAS59-'f60-GAl:::l::E-8 -GEN"FRGDE 131ST'RIBl:J61éNGANGtJN-
Teléfono: de contacto 193-0707 CEL. 9981473566
Horario: DE 07:00 AM A 11 :00 AM CUALQUIER DÍA DE LA SEMANA

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 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 
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 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. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

En atención a su solicitud se informa que el Titular de la Unidad de Responsabilidades de la CFE es el 
Lic. Alejandro Ruiz Sánchez, el domicilio de ubicación es Río Lerma 302, colonia Cuauhtémoc, delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Teléfono de conmutador 52 29 44 00 Extensión 90520. 
Correo electrónico alejandro.ruiz07@cfe.gob.mx. 

� 
Ahora bien se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma 
tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una 
empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, 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, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo 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. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Karem Briceño Hernández 
Cargo: Responsable de la Zona Comercial Cancún de CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Correo Externo: Karem.briceño@cfe.mx 
Domicilio: Supermanzana 59 manzana L 2

_ 
E 9 N. 200 Local 9-AB, Avenida López Portillo por Ave�. 

Kaba, del municipio de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo. C.P. 77515 " Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas 
Teléfono: (998) 8815001 y 8815002 extensión 12301 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca 

. � cJ / 
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Artlculo 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 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 elfo. 

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 elfo, de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados 
internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Pofltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas fas disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá fas atribuciones y facultades que fe otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en fas demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. '6...J ·
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o reafic/ 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con fa normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

� 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas flsicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada

� identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse , 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no inéiirran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a fa protección de los datos personales solamente se limitará por razones de segurida 
nacional, en términos de fa ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públic · s c::-d/' 
o para proteger los derechos de terceros. 

· ·-· Ü
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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 231818, SAIP-18-2318, del 28 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Fui empleado 
temporal en la Obra Construcción de L TI y II Altamira-Huinala y SE Victoria 1 (Guemez), de nov de 1975 
a marzo de 1978, quisiera tener los registros de trabajo de esa época, tipo de derecho ARCO: Acceso 
datos personales, presento solicitud: Titular, representante ,tipo de persona: Titular 
la ultima categoría en la que estuve fue la de Auxiliar de Residente B, en la Residencia de Ciudad Victoria, 
el IMSS no tiene los registros de esa época o al menos no los encuentra, por lo que requiero me 
proporcionen la información dado que en el .INFONAVIT si aparecen registros pero el IMSS los niega. 
(sic)" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Dirección 
Corporativa de Operaciones de esta Comisión, así como 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

f
u 

conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias d Distribución y Transmisión informa 1 
siguiente: 

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre: lng. Jorge Manuel Félix Rodríguez 
Puesto: Residente de Obra 
Domicilio: Calle Mar Rojo# 210, Col. Altavista Reynosa Tamaulipas 
C.P. 88720.
Teléfono: (81 )12241068 y 69
e-mail: jorge.felix02@cfe.gob.mx
Horario: Con un horario de 09:00 a 18:00 horas

Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 
Artículo 113. Se considera' información confidencial: 
!.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identifica�

Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial fa que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

Página 94 111 
% 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXVII DEL COMITÉ DE TRANSP
� 

CIA 2018 

1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

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. 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa 
de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios 
Básicos. 

Folio 234518, SAIP-18-2345, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) Se anexa oficio. 

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 Subsidiaría correspondientes informan lo siguiente: 

� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
No corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos. Es competencia de CFE Distribución. 

Subsidiaria Distribución O/ 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2345, una vez revisada la información erie_l área correspondiente, se comenta que los datos solicitados constituyen Datos Personales, la información 
que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y por lo tanto no 
procede su entrega, por lo que previa identificación éomo 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 los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Dato0 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 116 de la Ley General de Transparencia>; \ 
Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mismos que a la letra establecen: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
'de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Uni

:\\ Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. • 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden feder;','/ 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientement

z
de ls�-

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. e __
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Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persnna aJaprote_cción _de_sus_datospersona/es, en posesión de _sujetos-obligados.-- _ _ _ _ _ _ _ _ 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos /os demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los

Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
IX Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa 
o indirectamente a través de cualquier información;

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a fa protección de /os datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de fa ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o Pª{ª/ proteger los derechos de terceros. 

} ' 
Ley General de Transparencia y Acceso a fa 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 fa misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para elfo. 
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 /os particulares a /os sujetos obfigado<t,}I 
siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con fo dispuesto por las leyes o /os tratad;; \ 
internacionales. 

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

f. La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificab�,
11. ' 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, y
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a elfo,
de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o /os tratados internacionales.

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

Por Jo anterior, se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, Je será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 
confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CJT A: 
NOMBRE: Lic. Laura Dolores Cruz Palavicini 
CARGO: Jefe del Departamento Jurídico 
DOMICILIO: Lago /seo 236 Tercer Piso, Col. Anáhuac, Ciudad de México, C.P.11320. 
CORREO ELECTRÓNICO: laura.cruz@cfe.mx 
TELÉFONO: 52-29-44-00 EXT. 14546 Y 14557 
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 horas a 16:00 horas. 

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

Folio 233718, SAIP-18-2337, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Del aviso recibo con 
número de servicio (número) número de medidor (número), cuenta (número), con fecha límite de pago 
09/04/2017, solicito se me informe los kilowatts que subsidió el gobierno a través de la aportación 
gubernamental y me informe y explique aritméticamente el cálculo que se realizó para determinar dicho 
subsidio y el costo de producción del referido aviso recibo." . 

G¡ 
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 Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen u0 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa producti;� \
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sf'
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le s� 
en¡regada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial.'\,
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Judith Verastegui 

I 
Cargo: Encargado del. Centro de Atención a Clientes

�J/_Correo Externo: franc1sco.vargas05@cfe.gob.mx �t
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Domicilio: Sexta Sur Oriente Sur número 727 entre Sexta y Séptima Oriente, Barrio San Ramón 
Ocozocuautla de Espinoza Chiapas. C.P. 29140. 
Hor-ario-de eficina 9·00 a 14•00 hefas, -
Teléfono: 019686880049. 

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 
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 /os
titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: /os 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 /os particulares a /os suje/
.
os obligad

r

os, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o /os tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la Repúbl ca, 
reglamentaria de /os artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Pol/lica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de dalos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son
de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus dalos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, r fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y walquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os dalos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

M

En todos /os demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier información; 

� 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras persona • 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de /os datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros." 

Página ·Bde 111� 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXVII DEL COMITÉ DE TRANSP RENCIA 2018 

A 



Olf 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

· · 
Comisión Federal de Electn�'c�ida�d�' --·------

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

Folio 233818, SAIP-18-2338, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Del aviso recibo con 
número de servicio (número), número de medidor (número), cuenta (número), con fecha límite de pago 
09/04/2017, solicito se me informe los kilowatts que subsidió el gobierno a través de la aportación 
gubernamental y me informe y explique aritméticamente el cálculo que se realizó para determinar dicho 
subsidio y el costo de producción del referido aviso recibo." 

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

t .

"Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa producti a 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, 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 Transparen'cia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL 

()\ 
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 confidenc\ 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Judith Verastegui 
Cargo: Encargado del Centro de Atención a Clientes 
Correo Externo: francisco.vargas05@cfe.gob.mx � 
Domicilio: Sexta Sur Oriente Sur número 727 entre Sexta y Séptima Oriente, Barrio San Ramón -ü 
Ocozocuautla de Espinoza Chiapas. C.P. 29140. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: 019686880049. 

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 ffsica 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 suje ,6s 
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 e1/o, . de. conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales, 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60,, Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federar 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables, 
Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados, 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
po/1/icos, fideicomisos y fondos públicos, 
Los sindicatos y cualquier otra persona f/sica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os dalos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de dalos personales en posesión de /os

particulares, 
En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo 

.
anterior, /as personas

. 
f/sic

r

as , 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesi

de los Particulares, 
Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cuij/quier información concerniente a una persona física identificada o

identificable, Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas

, , no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente,
El derecho a la protección de los dalos personales solamente se limitará por razones de seguridad
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas � 
o para proteger los derechos de terceros,"

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, 

� 
Folio 233918, SAIP-18-2339, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Del aviso recibo con 
número de servicio (número), número de medidor (número), cuenta (número), con fecha límite de pago 
24/02/2017, solicito se me informe los kilowatts que subsidió el gobierno a través de la aportación 
gubernamental y me informe y explique aritméticamente el cálculo que se realizó para determinar dicho 
subsidio y el costo de producción del referido aviso recibo." 

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 � _ Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacio�1� 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 

Página ale 111 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

----------¡;¡¡¡¡¡isiónJ11deral de E/ectricídau' ------ ·-

··--�-�--�-----1
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualqwer autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos_polfticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona ffsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión i 

de los Particulares. 
j Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: ·. 

IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros." 

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

Folio 234018, SAIP-18-2340, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por propio derecho y 
en fundamento al artículo 6!o constitucional de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnforma

!
ió . 

Pública que a la letra dice: 

Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesió de 
cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la
Federación, de las Entidades Federativas y los municipios. Relativo a la ley constitucional en mención
solicito la siguiente información:
-Copia digitalizada de los recibos de pago catorcena! a la cuenta de (Nombre).

� 

-Copia digitalizada de Recibos de pago catorcena! donde venga cada una de las deducciones y el tola
de percepciones de sueldo bruto y neto.
-Copia digitalizadas de Registro de entradas y salidas de asistencia de la ciudadana en mención, desde 
que permanecía en la agencia Chiapa de Corzo, Agencia Copainlá y zona Tuxtla. 
- Copia digitalizadas de los contratos laborales que estén a nombre de la subcrita y debidamente frmados
con dicha dependencia y obran físicamente en los archivos de esta.

� 
Esto con fundamento a los artículos, 4, 6,8, 121 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y 
AccE!SO a la Información Publica vigente. Artículo 1, 2, 3, 9, 121 y demás relativos de la ley federal de 
trans�arencia y Acceso a la Información Pública. Pido que la respuesta a esta solicitud sea proporcion

\
a 

bajo el término tal como lo establece el artículo 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
Información Publica ya que es información que obra en los archivos de su institución. 

Que a la letra dice: Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté dispo
�
ib e al 

público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en for¡ atos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requ

7 
do �ºSJ 
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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 informó lo siguiente: 

"Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, 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, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Lic. Judith Verastegui 
Cargo: Encargado del Centro de Atención a Clientes 
Correo Externo: francisco.vargas05@cfe.gob.mx 
Domicilio: Sexta Sur Oriente Sur número 727 entre Sexta y Séptima Oriente, Barrio San Ram

o/
n 

Ocozocuautla de Espinoza Chiapas. C.P. 29140. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: 019686880049. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 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 
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 
/os 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 /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Po/ltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de suje� •obligados. . . "Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia,
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

� 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho qu

. 

e tien/_ 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

§ . Página ,0)1 de 111 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXVII DEL COMITÉ DE TRANSP ÉNCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

---- ----· ·-·---, 

el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información 
en un plazo no mayor a cinco días. 

Sin otro particular y no dudando de su valiosa intervención. Quedo de usted., tipo de derecho ARCO: 
Acceso datos personales, presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular" 

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 dan'do 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 informa lo siguiente: 

"Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, 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, los d� •
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

/ 
Se comunica que previo pago de 46 copias certificadas y previa identificación como titular de - la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

� 
Le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de 
Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo correspondiente y una vez realizado el 
pago se entregará la información. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-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 persona/es concernienteA,
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 sujeto 
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 ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
intemacionafes. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Pofftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas fas disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá fas atribuciones y facultades que Je otorga esta Ley, independientemente de fas 
otorgadas en fas demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a fa protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona f/sica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los dalos personales, 
de conformidad con fa normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas físicas 
y morales se sujetarán a fo previsto en ta Ley Federal de Protección áe Dalos Personales en Posesio

y
n 

.

· 
de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cuáfquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a fa protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad <:.1:"""nacional, en términos de fa ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas <:t'
o para proteger los derechos de terceros."

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

Folio 236318, SAIP-18-2363, del 4 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Le solicito su apoyn 
para el envío del Plan de Negocios 2018-2022 de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV, 
para un proyecto que se tiene por desarrollar." 

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 
Tram¡parencia 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 Conservacic'll\, 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante, 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación IV informa lo siguiente: 
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En atención a su solicitud se comunica que el Plan de Negocios de CFE Generación IV se encuentra 
CLASIFICADO como RESERVADO y CONFIDENCIAL.

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron en 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 que la CFE tendrá como finalidad el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas industriales y comerciales generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano. 

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: 

" 

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

Artículo 4.- La Com1s1ón Federal de Electnc,dad tiene como f,n el desarrollo de acliv1dades empresanatel
económicas, industria/es y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

Jgu�Í�ente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad el caráct0 
de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otri� \ 
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 Jo indica en el primer párrafo 
del artículo 4º , de la LIE: 

Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de
energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. 

" 

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

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 Sistem� 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y""
sustentabilidad." 

En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energ/a eléctrica, potencia, certificados de
energ/as limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con

·.,/ / �/
.
artículo 96 de la LIE: 

p� 
p�§
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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, 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. 

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. 

La información referente a los documentos clasificados, representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posició

y
d 

desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información relativa a posibles costos, esquemas de negocio, oportunidades de neg cio, 
estrategias comerciales y negociaciones futuras tanto nacionales como extranjeras, constituye aquella 
que podría revelar la parte correspondiente a diversos procesos desde la generación hasta la 
comercialización; toda ella, integrante del Plan de Negocios, lo que pondría en desventaja a la CFE ante 
los demás competidores. 

Como se ha precisado, el Plan de Negocios de esta Empresa Productiva del Estado, proporciona 
información que conlleva un alto grado de especialización, evidencia el uso de herramientas, experiencia, 
etc., los cuales son parte de los activos intangibles y que debe aprovechar para enfrentar los retos que 
implican la creación de un mercado en competencia y por tanto representa detalles e información 
clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, se actualiza el alcance a lo 
establecido en el criterio 13/13 del IFAI "Secreto Industrial o Comercial". 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada coh 1� 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y�� \ 
·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 económic
�:entabi!idad para el .Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económica 

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: 
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" 
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 coAforme 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 artículo 3: " 
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, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme

� presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. " 

De igual forma y a mayor abundamiento, el artículo 5 dispone: 

� 

" 

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 energfa eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en
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; <I'
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 s , 
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 F

z
- ral de

{ Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; C' , Página 1� de 111 
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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

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

,, 

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de CFE, se señala: " 
Artículo 13.- El Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad se elaborará y actualizará con 
un horizonte de cinco años y contendrá al menos: 
l. Los objetivos, líneas y oportunidades de negocio de la empresa;
11. Las principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones, los proyectos de gran magnitud
y de mejora tecnológica, así como las adquisiciones prioritarias;
111. Un diagnóstico de su situación operativa y financiera, así como los resultados e indicadores de_
desempeño, y
IV Los principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa, considerando, entre
otros aspectos, el comportamiento de la economía a largo plazo, innovaciones tecnológicas, así como
tendencias en la oferta y demanda.

La Comisión Federal de Electricidad difundirá en su portal de Internet una versión pública de su Plan de 
Negocios, misma que no deberá contener cualquier información que pudiera comprometer o poner en 
riesgo sus estrategias comerciales. V· 
E�

, 
evidente entonces, que la difusión de la información

, 
podría colocar a la Comisión Federal Áe 

Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos indispensables, sustanciales, sustantivos, cualitativos y 
vitales cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE las valoraciones que 
requiere para elementos como la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad). Es 
decir, 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 y la productividad sin 
cargo al erario público de esta Empresa. Estos daños superan de forma considerable 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. 

::\ 
Es así, que dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del Estado y 
como competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios para el crecimiento del 
país, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en términos del artículo 11 O fracción 
IV en la parte conducente y relativa a la afectación específica de "incremento al costo de operacio

�
s 

financieras que realizan los sujetos obligados" y fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acces 
a la información Pública, así como el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento que señalan: 

' " 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: � 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia
monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financ�rtí del 
país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda inc1mentar
el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público feder9,I, � 
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XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan;-así
como las previstas en tratados internacionales.

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
11. 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, y ... "

Lo anterior, se vincula y robustece con lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley de Propiedad 
Industrial que establecen:" 
Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los prnductos; a los métodos o procesos de producción; o a los medi°c')J
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios .... " 

f 
"Artículo 83.- La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios 
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumento similares. 

�-

" 

Con el fin de fortalecer lo anterior se cita la Tesis Aislada de la SCJN, Registro 910,644, Novena Época 
que señala: 
"SECRETO INDUSTRIAL, LO QUE CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE 
SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto 
industrial lo constituye no sólo la información de orden técnico sino también comercial, por constituir una 
valor mercantil que lo sitúa en posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el 
artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué 
información debe guardar y otorgarle el carácter confidencial, porque le signifique una ventaja competitiva 

. ,· frente a terceros" 
� 

En caso de que esta información se haga pública, se comprometerán los planes de la CFE para generar 
valor a través de la maximización del aprovechamiento de su infraestructura y demás aspectos que 
capitalizaría en un mercado muy acotado. 
Paralelamente, su publicidad podría modificar las estrategias comerciales de los competidores con la 
finalidad de disminuir la penetración de la CFE como participante activo del sector, lo cual desfavorece el 
entorno de competencia y en ningún caso beneficia a los usuarios finales de servicios que esperan 

�
a 

reducción en las tarifas y que por el contrario, en nada aporta al interés público, toda vez que CFE perder 
la oportunidad de desarrollar diversos negocios que como Empresa Productiva del.Estado está obligada 
ejecutar para obtener una rentabilidad. 

El uso y explotación de la información, relacionada con las actividades meramente mercantiles, e
�
s decir, 

comerciales de CFE por parte de los competidores, implica un acto ventajoso y desleal que va en ontra 
de la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en desvjr)! ar lo
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objetivos establecidos de generación de ingresos, captación de mercado y posicionamiento de la CFE en 
el sector que no le permitirían generar un beneficio económico al Estado Mexicano y por lo tanto al interés 

-pútJliCOc- -- - --- -- ---- - -- -- -- ------ - - - - ---- -- - ----

Fecha de clasificación: 09 de octubre de 2018

Período de reserva: 5 años" 

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

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativas 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura presentó a través de la 
Unidad de Transparencia la modificación al Aviso de Privacidad que será utilizado en las Residencias y 

lo Superintendencias de esa Dirección. 

Procedió a eniitir el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CT 01712018 0t/
El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 d/ia
LFTAIP, tomó conocimiento de la modificación del Aviso de Privacidad presentado por la Dirección
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, que será utilizado en las Residencias y lo
Superintendencias de esa Dirección.

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

1816400215518 

1816400216818 

1816400217018 
1816400218218 

1816400218718 

1816400218818 

1816400218918 

1816400219118 
1816400219318 

1816400219518 
1816400219618 

1816400219818 

1816400221318 

1816400221518 

1816400221618 

1816400221718 

1816400222018 

1816400222318 
1816400222418 

1816400222718 
1816400223018 

1816400223218 

1816400223318 

1816400223518 
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1817900002918 (FIPATERM)

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

C�fté de Transparencia de la CFE

Mtro. Diódoro J. Sillerf�ello Mtra. Gabríela Alejandra Bac ér 
Coordinador de Proyecto�,::,Pe9j;lfles y Titular de la Unidad de T ns 

Racionalización de A
i

ctiv.eí,,s� e , uplencia
del Presidente · Co�é de 

;pfª 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Áre oorillñaabf 

Asesores del Comité de Transparenc

. 

ía 

¡ Lic. Isabel Morales Valencia Lic. Mario Albert V I rde Alanís 
Audit ría lntern Oficin? de Abo ad Ge ral 

LJJ 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. Dirección General. Periodo: Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para. viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios. 

Facturas de personas físicas: datos bancarios, domicilio, teléfono, correo 
electrónico 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). 

Talón de pase de abordar: Código de barras. 
Datos bancarios de personas físicas 

II. Auditoría Interna: CFE, EPS Generación II, 111, IV y VI 
Periodo: Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
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). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

1 



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). 

- - - --- - -� ----�---- -·"·-�·------

III. Dirección Corporativa de Finanzas - ASARE. Periodo: Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

i , 
INFORMAqON CONFIDENCIAL 
Formato úni�o para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios. _ 

Facturas: 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,idiqital del SAT, sello digital y folio UUID). 

IV. Dire(;ción Corporativa de Administración - Transportes Terrestres
Periodo: Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos
vinculados a s�lud y teléfono. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 1 
(sello digital GFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal� número de serie
de certificado 1 del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAlj, sello digital y folio UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

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 SATj, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 
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V. EPS Distribución
a) Valle de México Centro - Oficinas Divisionales y zonas: Aeropuerto, Benito Juárez, Chapingo,

Nezahualcóyotl, Polanco, Tacuba y Zócalo. 
Periodo: Del 1 de julio al 30 de septiembre 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 
UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

b) Centro Sur -Oficinas Divisionales y zonas: Ometepec, Acapulco, Altamirano, Zihuatanejo, Cuautla, Atlacomulco,
Iguala, Valle de Bravo, Chilpancingo, Cuernavaca y Morelos: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

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 
UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción' I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 
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c) : Centro Occidente. Oficinas Divisionales y Zonas.

i Periodo: 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017.

Formato únicol para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a s�lud y teléfono. 

' 

Facturas de pe�sonas 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 corilplemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

¡ 

d) · Centro Oriente

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Oficinas Divisionales y Zonas: Matamoros, Puebla Oriente, Tula, San Martín, Tlaxcala, Pachuca, Tecamachalco,
Puebla Poniente, Tulancingo y Tehuacán. Del 1 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018.

Formato único: para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos
vinculados a s�lud y teléfono. 

Facturas de petsonas 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 qertificado 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, com�robante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SATj, 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. 
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e) Bajío
Oficinas Divisionales y Zonas: Aguascalientes, Celaycll, Fresnillo, Irapuato, Ixmiquilpan, León, Querétaro,
Salvatierra, San Juan del Río, Zacatecas: del 1 de mayo de 2015 al 31 de agosto de 2018,

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP
1 

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). 

f) Jalisco

Información confidencial - Artículo 113, fracción] LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción] LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Oficinas Divisionales y Zonas: Metropolitana, Altos, Ciénega, Zapotlán, Costa, Minas, Chapala, Santiago, Tepic y
Vallarta del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: 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 l LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

----------- ------------"·-� ·-�·-·"-- -···-· .. -·--·
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' 

9
{ ��i���;: Divisionales y Zonas: Tehuantepec, Villahermosa, Chontalpa, Los Ríos, San Cristóbal, Tuxtla, Oaxaca,

¡ 

Huatulco, Huajuapan, Tapachula del 1 de enero al 30 de junio de 2018.

' 
' 

Formato únicb para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos
vinculados a !alud y teléfono.

Facturas de pbrsonas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo y datos 
fiscales (sello;digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, 
número de seirie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número 
de serie de !certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, �igital 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 SA¡), 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. 

h) Norte 
1 

Oficinas Divisionales y Zonas: Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Durango, Gómez Palacio, Juárez,
Parral y Torreón del 1 de octubre de 2017 al 30 de marzo de 2018. 

1 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos
vinculados a sialud y teléfono. 

1 

Facturas de okrsonas 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 lcertificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

1 

Facturas de pbrsonas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, com!probante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SA1), 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. 

6 



i) Noroeste
Oficinas Divisionales y Zonas:. Nogales, Caborca, Hermosillo, Guaymas, Obregón, Navojoa, Los Mochis, Guasave,
Culiacán_yMazatlán del 1 de enero al 30 de junio de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: 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). 

j) Oriente
Oficinas Divisionales: 1 al 30 de septiembre de 2018
Zonas Córdoba: 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y ·116 
LGTAIP. 

Tezihutlán: 1 de mayo al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Los Tuxtlas: 1 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2017
Coatzacoalcos: 1 de enero al 31 de agosto de 2018
Xalapa: 1 de mayo de 2015 al 31 de diciembre d!2 2017
Poza Rica: 1 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2017
Veracruz: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud 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. 
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VI. 1 EPS Transmisión
a) Occidente
Periodo: del 1 julio al 30 de septiembre de 2018.

Formato únicol para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos
vinculados a s�lud y teléfono. 

Facturas de pet"sonas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfor{o, correo y datos
fiscales (sello qigital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, 
número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número 
de serie de �ertificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, dif ital 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 SATj, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

b) Noroeste
Periodo: del 1 julio al 30 de septiembre de 2018.

Formato únicol para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo y datos 
fiscales (sello �igital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, 
número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número 
de serie de dertificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación, dilgital del SAT, sello digital y folio UUID). 

1 

. 

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 SATj, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del corhplemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

VII. 1 EPS Generación IV 

"·--" �·-�-,·--·-·--·----��-

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Subgerencia de Producción Hidroeléctrica: del 1 al 30 de septiembre de 2018. 
C.T. Plutarco Elías Calles: del 1 julio al 30 de septiembre de 2018.
C.T. Samalayuca: del 1 julio al 30 de septiembre de 2018.
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Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicás: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo y datos 
fiscales (sello digital eFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, 
número de serie del certificado de eso (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 eFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de eso 
(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). 

-

VIII. EPS Generación VI
Periodo: del 1 julio al 30 de septiembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFe, eURP, domicilio, teléfono, correo y datos 
fiscales (sello digital eFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, 
número de serie del certificado de eso (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 eFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de eso 
(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). 

Contratos 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

I. Dirección Corporativa de Finanzas - ASARE. Periodo: Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

Persona física: RFe y domicilio. 

- --- ------�-·---- ·· 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTA.IP. 
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J�· Cen:;0s 5�i�tribución

Reriodo: del 1 de enero al 30 de junio de 2018. 

Personas físic�s: RFC, CURP, domicilio particular, correo electrónico, teléfono, 
datos fiscales,! nacionalidad, datos de la credencial para votar. 

Estratificacióri! empresarial, descripción y especificación técnicas de los 
b. 1 renes. 

Firma y puestb de un particular de derecho privado. 
! 

1 �) Sureste 
F¡eriodo: del 1 julio al 30 de septiembre de 2018. 

Personas físiqas: RFC, domicilio, correo electrónico, teléfono, datos de 
identificación \credencial para votar).

Nombre y c�rgo de un particular de derecho privado (empleados del 
proveedor). 

_I _ _  

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Información confidencial : Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

d) Norte
1 Administración divisional y zonas burango, Torreón, Cuauhtémoc y Juárez.

�eriodo: del 1 julio al 30 de septiembre de 2018. 
1 

' 
' 

Personas físicé3s: RFC, domicilio, correo electrónico, teléfono, datos bancarios. 
_I . 
¡ s . ., 111. EP Transm1s1on
' 

.qr1ente 
• ''-"''�'-'�• '-''-"' � '-''-" '-'"'-'•.u.,_.,._, U'--''- L1'-111Vl'- U'- ,<..V..LU, 

Persona física:¡ Correo electrónico. ' 
lf et t·t·· Ubicacion de iÍ raestru ura e

_
s ra eg1ca.

' 
' 

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. 
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IV. EPS Generación II 
C.C.C. Chihuahua
Periodo: del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

Persona física: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico, datos 
fiscales y datos bancarios. 

Nombre de la afianzadora _y_11_úmero ele fianza 

Ubicación de infraestructura estratégica. 

V. EPS Generación IV 
Departamento Regional de Abastecimientos
Subgerencia Hidroeléctrica
C.H. Belisario Domínguez
C.T Samalayuca
C.T. Manzanillo II

do: del 1 de julio al 30 de septiembre d 

Persona física: RFC, CURP, domicilio, nacionalidad, fecha de nacimiento, 
estado civil, sexo, edad, teléfono, correo electrónico, datos fiscales, datos 
bancarios y datos de identificación ( credencial para votar, pasaporte, carta 
de naturalización). 

Nombre de la afianzadora y número de fianza 
Firmas de nersonas de derecho nrivado. 

Ubicación de infraestructura estratégica. 

VI. EPS Generación VI
Periodo: del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

Persona física: RFC, CURP, domicilio, nacionalidad, fecha de nacimiento, 
estado civil, sexo, edad, teléfono, correo electrónico, datos fiscales, datos 
bancarios y datos de identificación (credencial para votar, pasaporte, carta 
de naturalización). 

Nombre de la afianzadora y número de fianza 
Firmas de personas de derecho privado. 

Inform.ación confidencial - Artículo 113, fracción i LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, 
fracción I LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP Y 116 
LGTAIP. 

' 

Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, 
fracción I LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 
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Ubicación de i�fraestructura estratégica. 

_I -

Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, 
fracción I LGTAIP. 

iu. EPS Suministrador de Servicios Básicos 
Phiodo: del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018. 

Persona físida: RFC, CURP, domicilio, correo electrónico, teléfono, 
nacionalidad, patos bancarios y datos de identificación (credencial para votar, 
pasaporte, etq). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción 1 LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Nombre de la lafianzadora y número de fianza
Datos de socic¡,s de la empresa (nombre). 

'1-111. 
1 

FIPATERM 
Periodo: del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018. 

INFORMACf ÓN CONFIDENCIAL 

Nacionalidadl estado civil, domicilio particular, edad, RFC, datos bancarios, datos 
de predial (prtrimonio).

1 

B<. Auditoría Interna. Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.
�nformes, observaciones y seguimiento de auditorías 

Aud;toríasl realizadas a Áreas del Corporativo
_, _ _  
¡, 

INFORMAc¡oN RESERVADA

Información 
I 

relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales, así corno comerciales que se desarrollan en la CFE, que pudiera 
representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un
tercero. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP, artículo 113, fracción IV 
LGTAIP (reserva) y artículo 113, fracción II LFTAIP 

(confidencialidad). 
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Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva, en algunos casos vinculado a una posible falta administrativa. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Datos bancarios de personas de derecho privado. 

Auditorías realizadas a Empresas Productivas Subsidiarias 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Información relacionada con las actividades empresariales1 económicas e
industriales así como comerciales que Se desarrollan en la CFE y Subsidiarias, 
que pudier� representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica 
frente a un tercero. 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista. ��e
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la dec1s1on 
definitiva. en alaunos casos vinculado a una oosible falta administrativa. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Datos bancarios de personas de derecho privado. 

Información relacionada directamente con costos de generación de energía 
eléctrica. 

Auditorías realizadas a Filiales 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Información clasificada en virtud de ser susceptible de secreto comercial 
(empresas filiales) 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artícul!o 113, fracción 
VIII LGTAIP 

Artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 116 LGTAIP 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP, artículo 113, fracción IV 
LGTAIP (reserva) y artículo 113, fracción II LFTAIP 

( confidencialidad). 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artícul!o 113, fracción 
VIII LGTAIP 

Artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 116 LGTAIP 

Artículo 113, fracción II de la LFTAIP. 

Artículo 113, fracción II de la LFTAIP 
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l. 

..... 
1
······-.. ········ ............ ·-····-� .. 

1 

1 

oricina del Abogado General

l. Acta .de (a Sesión 24 Ordinaria del Consejo de Administración del 26 de I L
abril de 

r
lS. 

Secreto comercial - Artículo 110, fracción IV y 113, fracción 
11 LFTAIP. 

Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII LFTAIP y 113 
fracción VIII LGTAIP 

2. Acuerdo ICA-043/2018 del 26 de abril de 2018.

3. Acuerdo ICA-062/2018 del 12 de julio de 2018.

4. Acuerdo ICA-063/2018 del 12 de julio de 2018.

5. Acuerdo ¡cA-064/2018 del 12 de julio de 2018.

6. Acuerdo ICA-065/2018 del 12 de julio de 2018.

7. Acuerdo ICA-066/2018 del 12 de julio de 2018. 

8. Acta de 11 Sesión 3 Ordinaria del Consejo de Administración de la
EmpresarProductiva Subsidiaria CFE Generación VI del 25 de
septiemljre de 2017.

2. Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII LFTAIP y 113
fracción VIII LGTAIP

3. Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII LFTAIP y 113
fracción VIII LGTAIP

4. Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII LFTAIP y 113
fracción VIII LGTAIP

5. Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII LFTAIP y 113
fracción VIII LGTAIP

6. Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII LFTAIP y 113
fr·acción VIII LGTAIP

7. Proceso deliberativo- Artículo 110, fracción VIII LFTAIP y 113
fracción VIII LGTAIP

8. Estrategia comercial - Artículo 110, fracción IV y 113, fracción
11 LFTAIP.
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Comisión Fed11ral de Electricidad'' 

Área solicitante 

Número de solicitud 
Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Tronsporencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400223618 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTP. EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: CAJEME. 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 (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 la 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 aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido 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 s 1citante, antes de su vencimiento ... '1 

El Comité de Tra ·pare ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en artí o 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mité de Transparencia de CFE 

güello 
s Especiales y 

s, en suplencia del 
é de Transparencia 

C. Carlos Alb---�=
Responsable del Ár 

Titular de 1 

rchivos 

B ca Pérez de 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesién Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal de Electrlcídad'' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400223518 

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia solicito copia simple de cualquier documento, 
_cualquiera qu_e sea su nombre_ que inforrne o expliqL1e lo siguiente: 
1. ¿Cuál es el adeudo de electricidad que tiene cada una de las 32 entidades de la República
Mexicana?
2. Favor de anexar los municipios que más adeudo tienen por estado y el monto del costo por
electricidad que aún falta por pagar.
3. Anexar las fechas por estados y municipios en que se dejó de pagar el servicio de luz.
4. ¿Cuántos diablitos de luz se tienen registrados a nivel nacional?; detallar por estado y nombrar los
municipios con más diablitos.
5. En el caso de la Ciudad de México, anexar un IJstado de las colonias que cuentan con mayor
cantidad de diablitos, así como el número or cada colonia.

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 art ículos 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, e lazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cu ndo existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificars al solicitante, antes de su vencimiento ... H 

arencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
rtículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

rgüello 
Coordinador de Pr os Especiales y 

Racionalizaclón s, en suplencia del 
Presidente dld�rO,í. té de Transparencia 

Titular de la 

Archivos 

Esta resol ció forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparenciq de fecha 09 de octubre de 2018. 

Página 1 de 1 



Comisión Federal de Electrfcldad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09110/2018 
Dirección Corporativa de Administración, Subsidiaria Distribución. 

1816400223318 

1. Especificar en cuántas y cuáles zonas o ámbitos divide los Estados Unidos Mexicanos la Comisión
federal de_ E_l_ec_t_ricidgd (CFE_de ahora en adelante)_ para su operación._ 
2. Especificar el nombre y puesto de los servidores públicos que fungen como titulares o jefes de
departamento para la CFE dentro de las distintas zonas del país, así como la información de
contacto de dichos departamentos. 
3. Especificar cuántas y cuáles resoluciones y laudos se emitieron en procesos o procedimientos
seguidos en forma de juicio la CFE durante 2017 relacionadas con la obligación establecida por la
fracción XXXVI del artículo 70 de la Ley de Transparencia vigente.
4. Lista o relación de resoluciones consistentes en ajustes de facturación emitidas por los
departamentos de Recuperación de la Energía de las distintas zonas del país durante el ejercicio
2017.
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 poro 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 (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transpcrencia 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 titulare5 de las 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 aquéllo. 

Excepciono/mente, e plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y e ndo existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por e omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificars al s icitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de , a arencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento f,, · artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Argüello 
tos Especiales y 

e A ivos, en suplencia del 
Co ité de Transparencia 

C. Carlos Albert
Responsable del Área 

Titular de la Uni 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal de E/eclffcidad') 

rea solicitante 
Número de solicitud 

Información 
sollcltada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Dirección Cor orativa de Administración 
1816400223218 

Con base en mi derecho a la informcción, solicito conocer el número de solicitudes de jubilación 
que se han hecho dentro de la institución, de enero a septiembre de 2018. Favor de desglosar por 
m§� y p_�esto 9el sojjcitqnf_e. Grp<;iaJ 

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 (LFTAIPJ, 

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 l 35. 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, anfes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tr sparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
1 artí lo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

omité de Transparencia de CFE 

Miro, Diódoro J, S er r üello 
Coordinador de Proy, c speciales y 

v , en suplencia del 
de Transparencia 

C, Carlos Albert ar 
Responsable del Áre Coordinador 

Esta res ción forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018, 
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Comisión Fedoraf d8 Electrfcltlad'' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400223018 
Solicito me proporcione de forma imp'esa o digital, la siguiente información: 
AJ Si la Comisió(l_Fe:d_era_l d_e_ Electricic(l_d, cuenkJ cc:in d§_l�_g9�ior_)��, suQ_(Jel_eg9ciqr)_6$,_ i _nstituto� u 
-órganos ciePSñdiiintS ae é1: Elñ el rñuñicTPio de Cól"doba, Veracruz;
B) Cuál es la naturaleza jurídica de los delegaciones, subdelegaciones, institutos u órganos de la
Procuraduría de la Comisión Federal de Electricidad en Córdoba, Veracruz;
C) Qué funciones realiza o materializa las delegaciones, subdelegaciones, institutos u órganos, del
sujeto obligado en Córdoba, Veracruz; 
D) En qué domicilio y cuál es el horario de las funciones de la delegaciones, subdelegaciones,
institutos u órganos, de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;
E) Cuantos trabajadores y/o setvidores públicos tienen las delegaciones, subdelegaciones, institutos
u órganos, de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;
F) Cuál es el organigrama y/o estructura orgánica de las delegaciones, subdelegaciones, institutos
u órganos, de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;
GJ Cuántos trabajadores de confianza hay en las delegaciones, subdelegaciones, institutos u
ór anos de ese su·eto obli ado en Córdoba, Veracruz.
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 Federa( 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 so licitud 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 a '/la. 

el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
uando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que
rse al solicitante, antes de su vencimiento .. .'1 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Dlódor 
, 

, iller Argüello 
Coordinador de · yeÍ::tos Especiales y 

Racionalizaciói d� .J\ctivos, en suplencia del 
Presidentefel , mité de Transparencia 

SF"' 
'' i "' 

C. Carlos Alb
Responsable del Área oordinadora 

- . .

rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018.
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Comisión Federal de EleclrlcldatJ" 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
- sOffC:itada

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo M Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Dirección Corporativa de Operaciones, Subsidiaria Transmisión. 

1816400222718 

Se anexa oficio: 
_H_a_go �ef�re_r1cia _aL gpqgó_n _ ocu_rrido el_ 1 O Qe _s�p_tie_n:iQr� _(_)_el_ .:?Ql 7, _iqn _la -�uP_E:!sta_ción_ de Sg_n 
Jeíónimo, en Nuevo León (17.29 hrs.), y la consecuente suspensión del servicio de suministro de 
ener ía eléctrica ue afectó a zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila Chihuahua. 
Se presentó la solicitud de amoliación 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). 

Arfículo 65. Los Comités de Transparencia ten drán 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 Árfias de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solici�ud 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 cu do existan razones fundadas y 1notivadas, las cuales deberán ser· 
aprobadas por el omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificars I solicitante, antes de su vencimiento ... " 

encia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
culo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

' ff
,,,F-

omllé de Transparencia de CFE

l�güello Mira. Gabrlela Alejandra Bac 
ctos Especiales y Tejada 

ivos, en suplencia del Titular de la Uni ad de Tr 
ité de Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de odubre de 2018. 
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Comisión Fedoral de Electricidad'' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Subsidiaria Distribución. 

1816400222318 
1.-Requerimos conocer bajo qué criterio legal se le volvió a restablecer el servicio de energía 
eléctrica __ al C

'. 
Jua_n_ Avil_E3s R_uiz; _si _un __ Jl:)ez __ d_e_ �je_9L!_ci(?_n c:Je s_a_Qcio_n_es ya h9b_ía _ orQ_9'009Q la 

COncelOcióñ- de-díchO SumillistrO.-
2.-Que ley los ampara para no acatar la orden de un Juez de Ejecución de sanciones. 
3.-Que fundamento legal tiene CFE para poder volver a suministrar energía eléctrica, cuando un 
juez había ordenado la cancelación del contrato de Juan Avilés Ruiz. 
4.-Adjunto documento donde el juez ordena la cancelación de dicho contrato. 
5.-Requerimos que toda la información sea vía la PNT 

CFE-distrito A atzin án, 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 lnfornación 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 los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta o 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 /a 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente I plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y uando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por I Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
d eberá notific se al solicitante, antes de su vencimiento ... '1 

Comité de Transparencia de CFE 

r Argüello 
ctos Especiales y 

tivos, en suplencia del 
mité de Transparencia 

C. Carlos Al
Responsable del Ár 

del plazo de respuesta, con 

Esta resolución forma parte del Acta de lo Sesión Trigésimo Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comlsfdn Federal d// Elacttlcidad1
' 

rea solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400221718 
ORGANIGRAMA DE CFE SUMINSTRADORA DE SERVICIOS BASICOS Y DE LA DISTRIBUIDORA 
EN OAXACA 
Se preseAtó la solicitud -de ampliacióc ele 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 solicirud 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, plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez dfas 
más, siempre y ando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá nofificq 'e al citante, antes de su vencimiento ... /j 

arencia corfirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Argüello 
ctos Especiales y

tivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Fedsral do Eloclrlcldad1
' 

Comité de Transparencia 

Área solicitante 
Número de solicitud 

lntormaclón 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400221618 

SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA SE ME ENVÍE INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA REFERENTE A 
LA CANTIDAD DE VIVIENDAS Y AL SERVICIO DE LUZ Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
IRAPUATO GUANAJUATO . 

. T'¿°CITÁNTAS VIVIENDAS ACTUALMENTE CUENTAN CON EL SERVICIO DE CONEXION A LA RED
ELÉCTRICA? 
2.-¿CUÁNTAS VIVIENDAS ACTUALMENTE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE CONEXIÓN A LA RED 
ELÉCTRICA? 
3.-¿CÚAL ES EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA? 
4.-¿CÚAL ES EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON EL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELECTRICA? 
SI SE TIENE UN MAPA EN .CVS DE LAS VIVIENDAS QUE SI TIENEN Y LAS QUE NO TIENEN ENERGÍA 
ELÉCTRICA SERÍA FUNDAMENTAL QUE NOS LO PROPORCIONARAN PARA NUESTRO ESTUDIO. 
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. L9s Comités de Transpa,"encia 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 respuest a la so licitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no pod exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aq /la. 

Excepcionalmen , el pi o referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas p mité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notifi solicitante, antes de su vencimiento ... ' 1 

:6nsparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. 
ij

ió oro -'Siller Argüelio 
Coordinad e i· yectos Especiales y 

Racionalizaci n d �tivos, en suplencia del 
Presidentf d\!I omité de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra Ba 
Tejada 

Titular de la U idad de 

��-/-/--#--��-

C. Carlos Alberto ,eña-ÁIV<I
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal de Electrlcitladº 

Área solicitante 

Número de solicitud 
Información 

__ sollcila_d_a _ _ __ 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400221518 

solicito el listado de todo el personal de confianza que trabajo para efe a nivel 
o_gcio_nal indi.c_ando_p_u__esJo_tuociones_s.aLario_.iote.gr_a_d.o_y_rii�eLd.e_.e.s.c.olarida.d _________ 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) paro lo 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 lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 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 solicnud 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 p zo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
existan ,"azones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

aprobadas por el C ifé de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
olici nte, antes de su vencimiento ... H 

éncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
culo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

rgüello 
os Especiales y 

s, en suplencia del 
de Transparencia 

C. Carlos Albertp-Pl!ffi:íillV'Cl,e.,i
Responsable del Área 

Esto resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésimo Séptima Ordinario del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Fed11ml de Electrfcidad·1 
Comité de Transparencia 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Transmisión, Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos. 

1816400221318 
de los años 2017, 2013,2015,2018,2016 solicito todas las actas administrativas con sus anexos que se 

__ b.Qx:an realizado en_e.Lace_a _ _cte __ disJdbuci.o.n, _t[onsmision,_)l_suministo.basico-de-comision..federal�de--
electricidad que se encuentra en el estado de Guanajuato, Morelos, San Luis y Chihuahua, y se 
proporcione copia de esos documentos y las sanciones que fueron aplicadas en cada una de 
ellas. las actas y anexos y sanciones solicito en copia y aparte me den por favor en un archivo 
excell el listado de todas las actas el rombre del trabajador a quien se levanto la fecha en que se 
levantó cual fue la sancion ycomo se aplicó y en que fecha. y tambien solicito el nombre de los 
trabajadores a quienes se les descuenta una pensión alimenticia, indicando el porcentaje de la 
misma y si el trabajador es de confianza o del sindicato. estos datos tambien de la comision 
federal de electricidad que se encuentra en el estado de Guanajuato, Morelos, San Luis y 
Chihuahua racias 
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 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 la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo
posible, que no po ' exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente o la 
presentación de a , /la. 

l ? 
Excepcionálmen ye1 plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre 1 :uando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas p / mité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notif' solicitante, antes de su vencimiento ... " 

sparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
el artículo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

iller Argüello 
ec:'tos Especiales y 

ctivos, en suplencia del 

/ 
de Transparencia

C. Carlos Albe l'eii<t-Ál
Responsable del Áre Coordinador 

Titular de la U 

rchivos 

Esta resolución formo parte del Acta de lo Sesión Trigésimo Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad;, 

Área sollcllante 

Número de sollcllud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1816400221218 

quisiera saber en que documento se encuentran descritas las actividades y funciones de los 
empleados de Comision fe_deral_c:!e ele_ctricidad_que se encuentra_en el_estado_ de Guan_gjuatQ, _____ _ 
MOt"elos, San Luis y Chihuahua, y se proporcione copia de esos documentos, desde el puesto de 
gerente, subgerente, jefes de departamento, jefes de oficina y demos puestos que sean 
considerados de confianza. Se proporcione una lista de todos los empleados de confianza de 
comision federal de electricidad que !e encuentra en el estado de Guanajuato, Morelos, San Luis 
y Chihuahua en la cual se especifique nombre, dirección, antoguedad, puesto y salario integrado 
de las oficinas de trasnsmision distribucion suministro 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 lnfor.mación 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. 

Excepcionalment I plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y , uando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas poi; 

1
1 Co ité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que

deberá notific -' e al licitante, antes de su vencimiento ... '1 

sparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
1 artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

. 1ller Argüello 
ectos Especiales y 

tivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

Responsable del Áre Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 

Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad'; 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 

sollcltacl�1__ 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Subsidiaria Transmisión 

1816400221118 

Se anexa oficio 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continUen 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 Transpa."encia 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 podr,' exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la

presentación de aqu, a. 

1 plazo r ferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
ando tan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

de Transparencia, mediante la emisión de uno resolución que 
e al s I tante, anres de su vencimiento ... " 

arencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
rtículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

r Argüello 
etas Especiales y 

ivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

C. Carlos Alberto

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la Uni ad de Tr 

Responsable del Área C o'dinadora de 

Esta e Ju ón forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Trans rencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal de Elsctrlcldad') 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Área .solicitante Generación VI

Número de solicitud 1816400220118

Por medio de la presente, y con base en el artículo 6, solicito de la manera más atenta copias 
_ __ lnf.ormación _____ __9igi�ales en _!9rmato __ ab(erto �de la Cécula de Operación Anu�I (COA) cor:esp?ndierJte ala���017, __ _

11 ·t d ae la Ceñ1ral0e Com5usfron Interna Guerrero Negro 11 ubicada en V1zca1no, perteneciente al 

{ 

so CI a a estado de Baja California Sur, México. Sin otro asunto en particular, quedo en espera de sus 
comentarios. Saludos! 

Fundamentación 

Resolución 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Areas 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 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 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 la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalment , el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y uando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobados po el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que
deberá notifi rse al s licitante, antes de su vencimiento ... "

Tra arencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódor �. er Argüello Mira. Gabrlela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la U 'dad de Tr 
Coordinador de r ectos Especiales y 

ctivos, en suplencia del 
mité de Transparencia 
-

���M---,1','---���� 

C, Carlos Al 
Responsable del Áre Cocrdinadora 

• • 

rchivos 

Esta olulión forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Tran arencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Fedoral do Eloctrlcidad� 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Área solicitante Dirección Corporativa de Administración.

Número de solicitud 1816400219918 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Que informe la Comisión Federal de Eiectricidad: 
Cuánto dinero se le entre92___9I Sindicato_ Único De T_rabajadores Electricistas De La _Re_pJ)_blica __ _ 
Mexicana y porque conceptos por año del 2015 a la fecha, así como el programado para lo que 
falta del periodo 2018, por área, región o delegación o cualquiera que fuera el término que se 
utiliza para su división en la república mexicana 
Que otro tipo de recursos le entrego Comisión Federal de Electricidad al Sindicato Único De 
Trabajadores Electricistas De La República Mexicana, y a que monto económico equivale, por órea, 
región o delegación o cualquiera que fuera el término que se utiliza para su división en la república 
mexicana 
La lista de trabajadores de base de oficinas nacionales (o corporativas) los salarios, categorías y sus 
funciones. 
Que instrumentos de control tiene la Comisión Federal de Electricidad para vigilar que los recursos 
sean utilizados aro los rubros ara los cuales son entre ados al sindicato 
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 revoc::ir 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 Área·s de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta o lo solicirud 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, 1 plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
ando exístan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 

al solicitante, antes de su vencimiento ... /j 

El Comité de ransparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento n el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Argüello 
os Especiales y 

os, en suplencia del 
<,n:rJ,i¡líté de Transparencia 

C. Carlos Alb o Peña Álvar

Mira, Gabriela Alejandra Ba 
Tejada 

Titular de la U dad de 

Responsable del Área Coordinadora d hivos 

'/ ·-��, 
Esta resolución/ forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia �e fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comlsidn Federal de El11clricidad" 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la -información 

Fecha: 09/10/2018 
Distribución. 
1816400219818 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: SABINAS 
HIDALGO, NUEVO LEÓN 

- ---- -- - -- -- ----- -•e-¡ors,;enté-le---seliGitHE1-E1e-emelisGiéc-E1e-13lsw-[13rérres1e)-13ers-ls-selieituehie-- --- - -- -
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 

Fundamentación 

Resolución 

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 solicifud 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 azo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cu do existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omit' e Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificars al soli ante, antes de su vencimiento ... " 

rencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

r rgüello 
y s Especiales y 
, v s, en suplencia del 
1té de Transparencia 

C. Carlos Alb
Responsable del Áre 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesién Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad·' 
Comité de Transparencia 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Subsidiaria 
Distribución. 
1816400219318 

"' SE ANEXA EL ARCHIVO ANEXO A LA PETICION DE INFORMACION A LA CFE.DOCX Y EL ---- ----------':,;���--��;fj l'tG-1'-Q blGQN Q-HleR-R-A-S-GQMU NES-8El+J l 8Q-SAN-PE'8R8-88Mlí-ANGI cc8�8A-X-;----

Fundamentación 

Resolución 

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. Lo respuesta a lo so/icirud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá e eder de veinte días, contados a partir del día siguiente o la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el azo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
do existan razones fundados y motivadas, los cuales deberán ser 

omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
1 s itante, antes de su vencimiento ... " 

arencia corfirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
rtículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Argüello éle 
etas Especiales y 

tivos, en suplencia del 
,.,,r,,,,U ité de Transparencia 

/ 

C. Carlos Alb · �ve z
Responsable del Áre Coordinadora d 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 

Página 1 de 1 



Comlsfdn Federal d/1 Eloclrlcídadº' 

rea solicitante 
Número de sollcttud 

Información 
solicitada 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400215518 

De forma atenta. Me permito solicitarlas actividades preferentes, consistentes en el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En las Entidades Federativas de Jalisco, 
Colima y Nayarit, dicha información se solicito en archivo .KML o .KMZ o en su defecto SHP 
shapefile) en donde se especifiquen los datos generales de localización, coordenadas y Datum 

de referencia mediante las cuales fueron levantadas dichas líneas de transmisión y distribución 
eléctrica. 
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
DE LAS ACTIVIDADES PREFERENTES, SE SOLICITAN LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN Y DIST RIBUCIÓN 
ELÉCTRICA EXISTENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE MI SOLICITUD, EN LOS ESTADOS DE 
JALISCO, COLIMA Y NAYARIT. 
LO ANTERIOR, A FIN DE VERIFICAR SI, DENTRO DE LA SUPERFICIE EN LA QUE SE SOLICITA UNA 
CONCESIÓN MIERA EXISTEN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 
POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA ENTREGAR DICHA INFORMACIÓN EN LOS FORMATOS DE ARCHIVOS 
SEÑALADOS EN MI SOLICITUD. 
·SIN OTRO PARTICULAR, AGRADEZCO LA ATENCIÓN. SIC 

Fundamentación 

Resolución 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Areas -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 (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. 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 la 
presentación de aqu, la. 

Excepcionalment el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y uando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por I C ité de Trarisparencia, mediante la emisión de una resolución que
deberá notific rse olicitante, antes de su vencimiento ... " 

sparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
e el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

r Argüello 
ctos Especiales y 

tivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

C. Carlos A erto Peña Álva
Responsable del Ár a Coordinadora rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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CIPE 
Comisión Federal de Electricidad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
sollcltada 

Fundamentación 

Resolución 

Racionalización 
Presidente d 

� 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
"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" 
(FIF'ATERM) 
181700002918 

"S0IL9ito el Padrón de Distribuidores AtJiodzad_os_pnra_Los_s_er_v.icios_de-aislami.eri.to, _ _  _ 
término, iluminación, aire acondicionado, refrigerador, diagnósticos energéticos, 
sellado de puertas, paneles solares, calentadores de agua solares y focos así como la 
facturación de cada uno de ellos para los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 
Solicito el Padrón de beneficiarios por cada uno de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 con 
el monto y destino del crédito otorgado para cada uno de ellos 
Solicito el acta donde el fideicomiso acuerda aplicar el porcentaje de interés según 
tipo de crédito otorgado 
Todo lo anterior en formato excel o formato abierto" 
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 a'e veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquél/ 

plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y c ndo existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por e Comité de Trarsparencia, mediante la emisión de uno resolución que 
deberá notificar al licitante, antes de su vencimiento ... " 

parencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

11ier Argüello 
ectos Especiales y 

tivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 
.. 

C. Carlos Al
Responsable del Áre rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre 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: 09/10/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400219618 

SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: GENERAL 
ZUAZUA, NUEVO LEON 
Se presenfó�la solicilud 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, siempr e y cua o existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el mité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse I solicitante, antes de su vencimiento ... " 

, ílSP. encia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
el ículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mlté de Transparencia de CFE 

r rgüello 
'r/)��s Especiales y 

s, en suplencia del 
ité de Transparencia 

C. Carlos Albert -PeñtrÁ1va
Responsable del Áre 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la Un ad de Te 

de 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Felfora/ do E/ectrlcidad'' 
Comité de Transparencia 

Amplia.ción de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Área solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de sollcllud 1816400219518 

Información SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ALLENDE, ¡ 
solicitada NUEVO LEON j ------ --�-===========r-�;s'§e�p�re=is'§e'§n'¡'to""' =¡la'c""s=¡oc¡;li°'c"'it=¡uds=cd=¡e�a:"m=p'"li""a""c·",ó"°n--:d;:e-=¡p-;-la::z::o�(p::r::ó::rr::o::g::a:.J-p�a::ra�la;:-:s::o:;;li::c:,itu::d::;-d:,e::---1- - ---- -,_1 

información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 

Fundamentación 

Resolución 

trámites para su atención. j 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnfomiación Pública (LFTAIPJ, 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocor 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 T sp rencia confirmó la ampliación de l plazo de respuesta, con 
el cu lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omllé de Transparencia de CFE 

rgüello 
s Especiales y 

s, en suplencia del 
·1té de Transparencia

C. Carlos Alb
Responsable del Áre 

Mira, Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la Uni ad de Tr rencia 

Archivos 

Esta reso lución forma parte de l Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018, 
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Comtsfdn Federal de Electrlcldad1
' 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 

Área solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400219118 
Información SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: CD. JUAREZ, 

�-----�-f--��,o�l�lc�lt�a�da���C�H�lgH�UA�H�U&A�����=c=��=:==:=�=:=�===:==:====:=====,===c=:==:==:====iSe presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan co·n los 
trámites para su atención. 

Fundamentación 

Resolución 

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 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 lazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cua do existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse I solicitante, antes de su vencimiento ... " 

nsp encia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
1 culo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Especiales y 
o., en suplencia del 

-A,ll'JL.líe Transparencia

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comlsfón Federal do Electricidad" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Área solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400218918 
Información SOLICITUD DE INFORMACIÓN A DJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: APASEO EL 1 

· �� � �-��_!S�Ol�ICilllt�agdga�aaaaa1�G�RA�N�D�E�_,�G�UMA�NgA�l�ll�A#TO�
=,c

��������=:==:=�=:=���==::=:=======�- �� ��----,
1. 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. 

Fundamentación 

Resolución 

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 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 ... " 

sparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
1 artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

r Argüello 
etas Especiales y 

tivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

C. Carlos Alb Peña Alv
Responsable del Área Coordinadora de 

. ' 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal de Eloctrlcidad1
' 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de ·acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Área solicitante Subsidiaria Transmisión 

Numero de solicitud 1816400218818

Por medio de la presente solicito información y copia del expediente relevante al pago i 
_1 __ _ _ _ _ __ 1

_r:,or derecho de vía efecturu:!o___e_n_lasJínaas�aJraosrnisión-y'é�distribución-coaocicJc,s-- - - -- - -Jpor Comisión Federal de Electricioad como Metrópoli-Potencia la Herradura, dicha 1 Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

información emana del expedieme de Jurídico de CFE 545-107-713/2006 a favor de los : 
Srs. Jaime Pujol Tuneu y/o Ladislao Svoboda Husman. Sin otro particular por el momento 

1 agradezco de antemano su otencion a la presente. 
Ex ediente de Jurídico de CFE 545-107-713/2006 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 las 
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 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 ... " 

arencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
rtí lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siille1rAJ,tr 

Coordinador de Proy 
Racionalización de Ac 

Presidente del Co 

Especiales y 
s, en suplencia del 

de Transp�rencia 

C. Carlos Alberto lleñ"a,\:IVtlrez
Responsable del Área ivos 

Esta resolución formo parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comlsióll Federal de Electricidad" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 

Área solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400218718

Información Relación de todo el personal asignado al estado de Sinoloo que incluya el municipio 

- - - - - --l - --solieilada- -en el que laboratLy�laciQquaper10ihen�neto_y _bruto, _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 1 _ _ _ _ _ _  ----;

Fundamentación 

Resolución 

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 a·e 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 Tra�sparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al s citante, antes de su vencimiento ... '1 

El Comité de Trans arencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el rticu 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

�.ifl,�f>;l!l üello 
Especiales y 

1 s, en suplencia del 
e de Transparencia 

C. Carlos Al

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la U 'dad de Tr 

Responsable del Ár hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Foderaf de Eloctrlcidadi 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 

Área solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400218218 

Solicito información (Documenfos, protocolos, contratos y compras) sobre como se 
_ __ _ _ _ __ 1 _ _  _.ln,.f,_.o,.r,.m_..a ... c..,i.,,ó�n�-i�re�a�l �iz�ó�e=I m=o�n�it�o�r�e�o y_qUB___fKJ.uJ_pos_o_medidasJ.ien.ao_para_analizar-el-lr-6.tico-de-wswCJ�ios- -1- -- - - - ----;

solicitada en sus diferentes sitios web. Por ejemplo, me gustaría saber cómo hacen para saber 

Fundamentación 

Resolución 

cuando se está consumiendo orno rafía en su de endencia ué software utilizan. 
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 dé Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguienfes: 

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 r:Jzones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por e omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificar: al solicitante, anres de su vencimiento ... '1 

' 
ansparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
el ículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

v 
.
h 

Comité de Transparencia de CFE

Argüello 
os Especiales y 

os, en suplencia del 
mité de Transparencia 

C. Carlos Alb
Responsable del Áre 

Mira. Gabrlela Alejandra Ba 
Tejada 

Titular de la U ad de 

rchivos 

de 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal ds Eloctrlcldad" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 

Área solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400216818

Información Solicito el monto total del ahorro de dinero derivado del ahorro de energía 

_ _ _ _ _ __ , __ sollcllado ---=PQndie _ol_e__aLbomrLo_cie _v_er_ano_ciel-aEio-20-1-Z .. -- - - - - - - - -- - - --1-- - - - --

Fundamentación 

Resolución 

11/· 
/1' I

! 

Se presentó la solicitud de amoliación 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 C ité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse olicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tr nsparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento e el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Argüello 
tos Especiales y 

d'Abil"ª�. en suplencia del 
·1 e de Transparencia 

Mira. Gabriel 

Titular de la U 

C. Carlos -l�1ra,e
Responsable del , ea Coordinadora de ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comlsfón Federal de Eloctricfdad'' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecl1ff 09/10/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400217018 
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-

- -- -- - --1 -- -- - -- --1--marzo-20-J-8::-abril-2ólS:;-may>?Y20l8=-JuFi1o20l8---=-jDli020-t8 y agost020T8CUéil es erfiJna_a_m_e_n_t,-o _ __ _  , _ __ ___ i, 
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 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

procedimiento? solicito me indique cual es procedimiento para la toma de lecturas en los 
medidores bidireccionales? solicito me indique cuantas lecturas deben de 9parecer 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 CFE 
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 CFE y cuanto es 
la cantidad que CFE me descuenta de mi consumo por esta? qué pasa si cuento con energía que 
he pasado-transferido a CFÉ"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 CFE me cobre 15000 
kWh de consumo? y esos l 5000kwh debo multiplicarlo por el precio de la tarifa y de ahí obtengo 
el monto total de mi reclbo de luz? indique si es correcto y en caso contrario indique cual sería la 
forma correcta de realizarlo así mismo su 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 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 de,.echo 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 
sujeio obligado cumpla y proteja mi derecho al acceso a la información ya que la información 
que solicito es de orden público y por o tanto no debe condicionarme o acaso existe trato 
diferenciado por cada uno de los servicios nue ofrece Cfe? /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 Transpa.0encia 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. 

Excepciona/mente, 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, anfes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Comlslán Fedoral de Efectrfcidad"1 
Comité de Transparencia 

de Transparencia de CFE 

� 

ello Mira. Gabriela Alej�nd aca Pérez de
eciales y TeJa 

n suplencia del Titular de Unida t:le Tran�parencia 
de Transparencia 

c. Carlos A ertoi'eñtrÁlv.a
Responsable del Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal de Elecfricidad'' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo ª Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 

Área solicitante Subsidiaria Distribución. 

Número de solicitud 1816400222418

Por medio de la presente, solicito se si'va informar a la suscrita: 

-a¡ Cual es el nombre tecnlco de lo que común y públicamente es conocido como MUFA, y que
están establecidas en el subsuelo de las calles y banquetas en la vía publica y que son cubiertas 
con tapas tipo coladera, y para que sirven. 

Información 
sollcltada 

Fundamentación 

Resolución 

b) Indique que disposicion es legales (leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas) que regulan 
la instalación, mantenimiento de las MUFAS y proporcionarme copias simples de dichas
disposiciones legales o en su defecto enviarme las leyes, reglamentos, normas oficiales, en formato
PDF que las regulen.
c) Indique si las conocidas MUFAS son de uso exclusivo de la CFE y si estas son de su propiedad. Asi 
como el fundamento jurídico de dicha respuesta, o copia del documento en el que se funde. 
d) Proporcione un relación de las MUFAS que se encuentran en la colonia Tabacalera y muy en
especial en la Calle Valentín Gómez Farías y Avenida Insurgentes, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06030, Ciudad de México
e) Proporcione un plano de las MUFAS que se encuentran en la colonia Tabacalera y muy en 
especial en la Calle Valentín Gómez Farras y Avenida Insurgentes, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06030, Ciudad de México. 
Sin más por el.momento, quedo a sus apreciables órdenes.

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 su}etos obligados; 

Artículo 135. La resp sta a la so/icifud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no íl drá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de uélla.

Excepcionalm _' te, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre � cuan existan razones fundadas y motivadas, /as cuales deberán ser 
aprobadas r el C ité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá not. olicitante, antes de su vencimiento ... '1 

sparenCia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
1 artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

iller Argüello 
ectos Especiales y 

tivos, en suplencia del 
mité de Transparencia 
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Comisión Federal de Electricidad" 
Comité de Transparencia 

Responsable del Áre Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad"' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 09/10/2018 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, 
Subsidiaria Generación 11, Subsidiaria Generación 111, Subsidiaria Generación IV, 
Subsidiaria Generación V, Subsidiaria Generación VI. 
1816400222018 

_ _ _ _ _ __ , _ __ _ _ _ _ _ __ , _Q_uier-0-saber--euát:l-to-dir:ie�0-gos.t.ó-.C�O.i.5fribuclór:i--ei:i-lG:1-GQmp�Gl-cie-G0mQ1J-S-ti-Glle.s-cie-9eRefG1GiGR-1- -- --- --

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

para sus generadoras de todo el país en los años 2016, 2017 y lo que va de 2018. 
También quiero saber a qué proveedores le compraron esos combustibles de generación en los 
años 2016, 2017 y lo que va de 2018. 
Y quiero conocer las propuestas económicas de los proveedores de combustibles de generación a 
los cuales NO les compraron en los años 2016, 2017 y lo que va de 2018. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Tuve un error en mi solicitud anterior. Puse CFE Distribución, cuando quise decir CFE Generación. 
Quiero saber cuánto dinero gastó CFE Generación en la compra de combustibles de generación 
para sus centrales generadoras (EPS) de todo el país en los años 2016, 2017 y lo que va de 2018. 
También quiero saber a qué proveedores le comprarán esos combustibles de generación en los 
años 2016, 2017 y lo que va de 2018. Y quiero conocer las propuestas económicas de los 
proveedores de combustibles de generación a los cuales NO les compraron en los años 2016, 2017 

lo ue va de 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 Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facult0des y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revoc'.Jr 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 aquél/a.

Excepcionalment ,el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y ando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por: � Comj, ' de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notific Í'.Ée al soi itante, antes de su vencimiento ... /! 

del plazo de respuesta, con 

Comité de TransparenCia de CFE 

s· er Argüello 
etas Especiales y 

ivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra B 
Tejada 

Titular de la Un, ad d 
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Comisión Federal de Eleclficidad'' 
Comité de Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de lo Sesión Trigésima Séptima Ordinaria del Comité de 

Transparencia de fecha 09 de octubre de 2018. 
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