
Unidad de Transparencia 

Cami$ión Federal de Elecfricifiad' 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA 
EL 18 DE OCTUBRE DE 2017. 

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

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

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Isabel Morales Valencia, de 
la Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abog

a7o 
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General. 

Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

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

4.- Acuerdo - Consultorías de forma diaria. 

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 objeto� .

efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos� 
con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a sus 
competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más 
agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley f. . u/ta a la Comisión 
·Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la co petencia y a regul

�
a 

los insumos esenciales. 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o

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

En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, 
financiamientos, producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita 
a las demás empresas adoptar estrategias 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 solicr1arle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior 
es independientemente de cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

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

Folio 243417, SAIP-17- 2434 del 6 de octubre de 2017: (Transcripción original) Solicito 
copia del contrato de servicios relacionados a precios unitarios número 173004, celebrado 
entre la CFE en específico Subdirección de Seguridad Física y la empresa MICAM S(t/ 
de C.V en fecha 17 de Mayo de 2017. 

� f 
También solicito copia del contrato de obra determinada a precios unitarios número 
171003, celebrado entre la CFE en específico Subdirección de Seguridad Física y la 
empresa OIL TEKNE DE MÉXICO S.A. de C.V en fecha 29 de Junio de 2017. 

Y por último solicito copia del contrato de obra determinada a precios unitarios número 
171002, celebrado entre la CFE en específico Subdirección de Seguridad Física y la 
empresa SENSTAR LATÍN AMÉRICA S.A. de C.V en fecha 29 de Junio de 2017. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que la documentación que se requiere, 
'es información clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes 
consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico
� instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Fed a 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de I ey 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARE IA . 
Página2de 1\ � 

W17 
. 

C 



Unidad de Transparencia 

C(Jmisión Federal lle E!eclricidad" 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes 
consideraciones: 

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

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

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

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

o/

ia 
uno a uno o en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Naciona 
sus vulnerabilidades con precisión. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, co�.
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

., .. -� l. Comp
.
rometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacion

�

a 
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LG IP). 
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Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente
con un propósito genuino y un efecto demostrable;
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los
expedientes de Recurso de Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15.

Fecha de clasificación. 9 de octubre de 2017 
Periodo de Reserva. 5 años. 

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

Folio 233317, SAIP-17-2333, del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción original)
Respuesta oficial de la Comisión Federal de Electricidad al escrito de fecha 02 de junio 
de 2017, suscrito por el (nombre) y dirigido al Lic. Héctor Esteban de la Cruz Ostos, 
Director de Administración de la CFE. 

El escrito referido se entregó en las oficinas de la Dirección de Administración de la Cfe 
ubicada es Río Ródano No. 14, col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06598, CDMX. 
Se anexa caratula de dicho escrito con acuse de recibo de la CFE en formato pdf, del cual 
en su caso se han omitido los datos personales del que suscribe dicho escrito. 

Respuesta: En atención a su consulta, se comunica que toda vez que la información 
contenida en la documentación que obra en nuestros archivos, constituye aquella que 
evidencia la situación patrimonial de una persona identificable, la misma se entrega"i_/
previa acreditación de su personalidad o a su representante legal, previa cita en: 

f 
Unidad de Transparencia de CFE 
Av. Cuauhtémoc 536, PB. 
Servidor Público: Juan Carlos Romero Paniagua 
Horario: De 9 a 3 y de 4 a 6 pm de Lunes a Viernes. 

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

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

Folio 233417, SAIP-17-2334, del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción original)

. Respuesta oficial de la Comisión Federal de Electricidad al escrito de fecha 24 de julio
' 2017, suscrito por el (nombre) y dirigido al Lic. Héctor Esteban de la Cruz Ostos, Directo 

de Administración de la CFE. 

El escrito referido se entregó en las oficinas de la Dirección de Administración de la 
ubicadas en Río Ródano No. 14, col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06598, C X. 
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Se anexa carátula de dicho escrito con acuse de recibo de la efe en formato pdf, del cual 
en su caso, se han omitido los datos personales del que suscribe dicho escrito. 

Respuesta: Eh atención a su consulta se comunica que toda vez que la información 
contenida en la documentación que obra en nuestros archivos, constituye aquella que 
evidencia la situación patrimonial de una persona identificable, la misma se entregará 
previa acreditación de su personalidad o a su representante legal, previa cita en: 

Unidad de Transparencia de CFE 
Av. Cuauhtémoc 536, PB. 
Servidor Público: Juan Carlos Romero Paniagua 
Horario: De 9 a 3 y de 4 a 6 pm de Lunes a Viernes. 

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

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

Folio 236917, SAIP-17-2369, del 25 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
Con fundamento en el Art 73 Fracc 111 , inciso h) de la Ley Federal de Transparencia y 
A:cceso a la información Pública, solicit<;:> a esta dependencia su apoyo para obtener copia 
del Contrato de,uso , goce o afectación del terreno donde se instaló la Torre de 
Transmisión eléctrica marcada con el número 11 de la Línea denominada TPX-73C20-
AIA, la cual está localizada dentro de la parcela identificada con el numero 38 Z-1 P2/3 
perteneciente al Ejido el Colomo en el municipio de Manzanillo Colima . Dicha parcela 
concluyo su Trámite de Dominio Pleno ante el Registro Agrario Nacional y ahora se 
encuentra en trámite de escrituración por lo que se requiere asentar dicho contrato en i( 
Escritura. 

'" / Anexo escrito de respuesta de la estación de CFE de Manzanillo indicando que la solicitud 
del documento debe ser por la vía de Transparencia. 

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,. 
Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: ·"'

.'En atención a su solicitud, se anexa archivo de la Escritura Pública número 687, que 
contiene el contrato de servidumbre de paso correspondiente a la parcela número 38 Z1

�

-
P2/3, del ejido El Colomo y La Arena, municipio de Manzanillo, Colima, don se test· 
nombre, genero, nacionalidad, estado civil, domicilio, fecha de nacimient lugar de 
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origen de los comparecientes, así como los datos de medidas y colindancias de los 
terrenos afectados ya que se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de datos personales, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la información Pública. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 236817, SAIP-17-2368 del 25 de septiembre de 2017: (Transcripción original)
1.- Fecha de los contratos celebrados con el Ejido Adolfo López Mateos, Municipio de 
Zapopan, Jalisco, por concepto de pago de arrendamiento debido a la utilización de pozos 
ubicados dentro del mencionado ejido. 
2.- Monto y conceptos de recursos asignados en cada uno de los contratos celebrados 
con el ejido Adolfo López Mateos, Municipio de Zapopan, Jalisco, y entregados al 
comisariado ejidal por parte de la Comisión Federal de Electricidad a partid del primer 
contrato celebrado con dicho ejido al 31 de Diciembre del 2019 por concepto de pago 
arrendamiento debido a la utilización de pozos ubicados dentro del multicitado ejido. 
3.- Proyectos que se encuentran actualmente dentro del ejido Adolfo López Mateos, 
Municipio de Zapopan, Jalisco, así como los futuros proyectos dentro del mismo ejido. 
4.- Copias certificadas de los contratos celebrados entre la CFE y el Ejido Multicita

,
. 

(SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia 
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, Protecció'n de Datos y Organización y Conservación de Archivos de 
las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 20 copias certificadas, y de 
conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, se 
entregará oficio que da atención a los numerales 1, 2 y 3, para el punto 4 se entregarán 
los contratos en versión pública, se testaron nombres, ·firmas, sellos y superficie de 
terreno por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
116 de la Ley General de Transparencic1 y Acceso a la Información Pública. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprob
. 
ó la respuesta y la clasificaci

\
' n 

emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI, con fundamento en 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. • 

Página 6 d 1t/\ 
ACTA SESIÓ���DINARIA XXXIX OEL COMITÉ DE TRANSPARE IA. \ � 



Unidad de Transparencia 

Comisión Federa/de Eieclricidad" 

Folio 232617, SAIP-17-2326, del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
Listado, que incluya: a) nombre b) dirección, c) número de servicio de usuarios 
conectados en tarifa HT para Baja California. 

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: 

La relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por 
origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino 
como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. 

Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados 
constituyen Datos Personales, la información que obra en nuestros expedientes 
rélacionada a los datos personales, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su 
entrega; no obstante, se entrega la información que es del orden público, como la cantidad 
de servicios en tarifa HT en Baja California al cierre del mes de agosto de 2017 y las 
ventas de energía en kWh e importe. 

1Clientes totales kWh $Productos 

13 222,892,109 302,173,702.62 

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

Folio 241517, SAIP-17-2415 del 4 de octubre de 2017: (Transcripción original) De 
acuerdo a la ley (fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión) los entes públicos federales destinarán el uno por ciento del monto para 
servicios de comunicación social y publicidad para comprar publicidad a concesionarios 
de uso social. 

De acuerdo a lo anterior, se solicita los requisitos para que una radiodifusora c�. 
concesión de uso social acceda a vender publicidad a este ente público federal. -...__ 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que los requisitos son los siguientes: 
*El título de concesión de radiodifusión de uso social, vigente, expedido por el lnstituu Federal de Telecomunicaciones. . . 

\ 
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*Plantear su solicitud a la Coordinación de Comunicación Corporativa de CFE para que
ésta la considere en su planeación y verifique que la cobertura de la solicitante se ubique
en áreas donde CFE pretenda su campaña. 
*La documentación legal del cómo está constituida la empresa: acta constitutiva,
modificaciones, Registro Federal de Contribuyentes, comprobante de domicilio así como
poder que faculte al representante legal, identificación oficial. En su caso, manifestación
de su situación fiscal de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la
Federación, constancia de pagos al IMSS y al INFONAVIT. 
*Los demás requisitos que, en su caso, se pudiesen establecer en el procedimiento de
contratación.

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

Folio 237017, SAIP-17-2370, del 25 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
Con fundamento en los Artículos 1, 6, 8 y demás relativos, conducentes y aplicables de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1, 2, 3,
4, 5, 7, 9, 12 y demás relativos, conducentes y aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, les solicito
amablemente toda la información completa y veraz referente al convenio CFE-SUTERM 
No. 02/2014 y ;lU ANEXO ÚNICO que se firmó entre la Comisión Federal de Electricid�·
y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. 

/ El convenio CFE-SUTERM No. 02/2014 y su ANEXO ÚNICO se encuentran establecidos ··· 
en la cláusula 67 del Contrato Colectivo de Trabajo 2014-2016.

Respuesta: En atención a su solicitud La Gerencia de RelaciOnes Laborales anexa
archivo que contiene el Convenio CFE-SUTERM No. 02/2014 y su Anexo Único.

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

Folio 245217, SAIP-17-2452, del 11 de octubre de 2017: (Transcripción original) Qué
destino tendrá la energía generada por la Hidroeléctrica Solís S. A. de C.V. ubicada en
Acámbaro Guanajuato y cuánto dinero erogarán para compra de energía a dicha
hidroeléctrica.

La hidroeléctrica será construida por INPLADI S.A. de C.V. por un periodo de 25 años

>· Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión
Federal de Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE
Intermediación de Contratos Legados informó lo siguiente:

Por lo que hace a" ... la energía generada por la Hidroeléctrica Solís S. A. de C.V. y cuánto
dinero erogarán para compra de energía a dicha hidroeléctrica ... " se precisa qu 
Empresa Filial de Intermediación de Contratos Legados, tiene como objetivo c ú 
honrar los Contratos de Interconexión Legados en el cual se constituye un d echo
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privado y sobre los cuales no puede otorgarse públicamente información, toda vez que 
los mismos evidencia información considerada como Secreto Comercial de esta 
Empresa. 

Los detalles requeridos son información clasificada como reservada y confidencial de 
conformidad con el artículo 11 O, fracción IV último supuesto, 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 ser parte de la Estrategia 
Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Filial, por las siguientes 
razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial 
reservada, en razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas 
operaciones que se realizan en calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior 
podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector energético, 
por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

L.a Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y
· 4º , Párrafo 1 (Se transcriben), 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el 
carácter de un participante más 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 adoptará las medidas necesarias para el resguardo y 
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económic

r
s 

e industriales que desarrolle. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 
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". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 �. 
diciembre de 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 dLA ._Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). _ \ 
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La CFE y sus Empresas Filiales, ante la reforma se convierten en una empresa productiva 
del estado con el fin de desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales, y será capaz de generar su propio valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 
Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, 
compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar 
proyectos en diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la 
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a 
los programas y proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de 
la empresa y sus empresas subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de 
los mismos y en el cual se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y 
largo plazos, mediante criterios de evaluación para establecer prioridades entre los 
proyectos. 

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 que 
ingresarán al mercado mexicano. De tal suerte que, los contratos que ahora administra la 
Filial ICL, constituye aquella que se regula al amparo del Derecho Mercantil y no j
Derecho Público. 

Es decir, esta CFE ICL está inmersa en un escenario de competencia, sus negocios está 
en total apego a los requerimientos del Mercado Eléctrico Mayorista, sin embargo la 
información de sus representantes es confidencial, ya que los convenios incluyen la lista 
de socios del generador o cargas asociadas, lo cual es de carácter privado ya que la 
relación contractual es entre particulares. 

Los negocios actuales en CFE ICL, permiten conocer los impactos que derivarán de la 
aplicación de la nueva regulación derivada de la reforma de energía en México; su 
difusión a los competidores pondría en situación de desventaja los planes de acción que 
establece la Filial y la propia CFE. 

De hacerse públicos todos los detalles solicitados, se estaría proporcionando información 
a partir de la cual se construyen: 

- Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
- Escenarios "de precios operativos.
- Capacidades de negociación entre CFE ICL y sus asociados .

. - Así como, los mecanismos a implementar para alcanzar las metas que nos permiten
·· competir en un mercado abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia los negocios y sus proceso, así como
del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información s
ESTRATEGIA COMERCIAL de CFE ICL y por lo tanto secreto comercial, con fundam nt •
en el articulo 11 O fracción IV último supuesto, de la Ley Federal de Transpare ia y
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Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla CFE ICL 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 sus Filiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el 
estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales 
y comerciales. 
Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". 
Supuestos de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia 
de la información): 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, solamente resulta aplicable a la 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 temporalidad determinada. 

En ese mismo sentido, el Contrato de Interconexión Legado en su cláusula vigésima 
séptima "Confidencialidad" indica que no podrá ser dada a conocer a terceros ni ser 
utilizada para fines distintos a los del Contrato y sus Convenios, salvo autorizaci� 
expresa y por escrito de la otra parte. 

/ 
Por lo tanto las actividades de CFE-ICL son: Representar a los Generadores y las Cargas 
Asociadas ante el Mercado Eléctrico Mayorista, es decir se representan las capacidades 
de los Generadores y las ofertas de retiro de energía de cada una de las cargas 
asociadas a ellos. Estas ofertas son de vital importancia porque contienen los volúmen� •de energía eléctrica de cada una de las cargas asociadas o bien de los socios de los� 
generadores, información que los demás suministradores pueden utilizar para ofertar su 
energía o servicios es condiciones ventajosas frente a otros. El compartir dicha 
información vulneraría a las actividades de CFE-ICL ya que se desvirtuaría la relación 
·que existe entre el generador y la Filial. Además que generaría una desventaja

�competitiva vulnerable en la estrategia comercial entre todos los Participantes de 
Mercado.
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Fecha de clasificación: 13 de octubre de 2017. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Unidad de Transparencia 

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la 
Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 228717, SAIP-17-2287 del 11 de septiembre del 2017: (Transcripción original)
Entrega por Internet en la PNT( Plataforma Nacional de Transparencia) documento en el 
que conste la relacion de trabajadores, con fecha de antigüedad reconocida por efe, de 
confianza y sindicalizado de las centrales turbogas laguna chavez y ciclo combinado 
gomez palacio con los niveles de desempeno actuales de dichos trabajadores. 

Respuesta: Subsidiaria Generación 111 - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por 
el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria 
de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la 
Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a 
las 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 resulte

yn 
• 

operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria d 
Generación III informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de Información, referente a una relación de trabajadores, con 
su fecha de antigüedad de la CCC Gómez Palacio, se anexa un archivo con la información 
referente a los trabajadores de confianza y sindicalizado de la central, donde se observa 
su fecha de antigüedad y sus niveles de desempeño. 

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

Con relación a la información solicitada, se anexa archivo con la relación de trabajadores 
de la CTG Laguna Chávez, perteneciente al portafolio de esta EPS CFE Generación IV. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 1�, 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 111 y Generación IV. � 
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Folio 228917, SAIP-17-2289, del 11 de septiembre de 2017: (Transcripción original)
documento en el que conste la relación de trabajadores sindicalizado de base y 
temporales con rpe/rtt, que contenga las contancias de aptitud y quien acepto por la efe, 
de las centrales turbogas laguna chavez y ciclo combinado gomez palacio con los niveles 
de desempeno actuales de dichos trabajadores. 

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

En atención a su solicitud de Información, referente a una relación de trabajadores 
sindicalizados de base y temporales con RPE/RTT, que contenga las constancias de 
aptitud y quien acepto por la CFE, con los niveles de desempeño actuales de dichos 
trabajadores de la CC Gómez Palacio, se anexa un archivo de Excel con la información 
solicitada. 

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

r siguiente: 

Con relación a la información solicitada, se anexa archivo con la relación de trabajador s 
permanentes y temporales de la CTG Laguna Chávez perteneciente al portafolio de esta 
EPS CFE GENERACION IV. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emit�. 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Generadón 111 y Generación IV. "'� 

Folio 233117, SAIP-17-2331, del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción original)

.

Cuál es el rango de precios autorizados que la Comisión Federal de Electricidad paga tJ\. 
los generadores privados de energía eléctrica. 

\ 
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Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE
Intermediación de Contratos Legados informó lo siguiente: 

Por lo que hace al " ... rango de precios autorizados ... " se precisa que la Empresa Filial de 
Intermediación de Contratos Legados, tiene como objetivo común honrar los Contratos 
de Interconexión Legados por lo cual la filial se constituye bajo el amparo del derecho 
privado y sobre los cuales no puede otorgarse públicamente información, sin err,bargo los 
precios con los cuales se liquida la energía es información pública, que el administrador 
del Mercado Eléctrico Mayorista publica por medio de su página, a su vez es preciso 
comentar que el pago está sujeto a la energía inyectada en el horario correspondiente la 
cual es información, considerada como Secreto Comercial de esta empresa. 

Los detalles requeridos son información clasificada como reservada y confidencial de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV último supuesto, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el 
artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia 
Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Filial, por las siguient�, /razones: 

7 
En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial 
reservada, en razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas 
operaciones que se realizan en calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior 
podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector energético, 
por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , Párrafo 1; y 
4º , Párrafo 1 (Se transcriben), 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el 
carácter de un participante más 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 adoptará las medidas necesarias para el resguardo y 

· protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas
e industriales que desarrolle.

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 Mere � • procurando en todo momento la igualdad de condiciones para todos los Participan! de�
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Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de 
diciembre de 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). 

La CFE y sus Empresas Filiales, ante la reforma se convierte en una empresa productiva 
del estado con el fin de desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales, y será capaz de generar su propio valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, I¡¡ Ley de la CFE establece: 
Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, 
compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar 
proyectos en diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la 
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 
Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a 
los programas y proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de 
la empresa y sus empresas subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de 
los mismos y en el cual se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y 
largo plazos, mediante criterios de evaluación para establecer prioridades entre los 
proyectos. 

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 que 
ingresarán al mercado mexicano. De tal suerte que, los contratos que ahora administra la 
Filial ICL, constituye aquella que se regula al amparo del Derecho Mercantil y no d

l Derecho Público. 

Es decir, esta CFE ICL está inmersa en un escenario de competencia, sus negocios está 
en total apego a los requerimientos del Mercado Eléctrico Mayorista, sin embargo la 
información de sus representantes es confidencial, ya que los convenios incluyen la lista 
de socios del generador o cargas asociadas, lo cual es de carácter privado ya que la 
relación contractual es entre particulares. 

Los negocios actuales en CFE ICL, permiten conocer los impactos que derivarán de la 
aplicación de la nueva regulación derivada de la reforma de energía en México;�. 
difusión a los competidores pondría en situación de desventaja los planes de acción que� 
establece la Filial y la propia CFE. 

De hacerse públicos todos los detalles solicitados, se estaría proporcionando informació
� a partir de la cual se construyen: 

- Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
- Escenarios de precios operativos.
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- Capacidades de negociación entre CFE ICL y sus asociados.
- Así como, los mecanismos a implementar para alcanzar las metas que nos permiten
competir en un mercado abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia los negocios y sus proceso, así como 
del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información es 
ESTRATEGIA COMERCIAL de CFE ICL y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 11 O fracción IV último supuesto, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad 
lndustriaL 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla CFE ICL 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 sus Filiales, 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, industria

' y comerciales. · · 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, solamente resulta aplicable a la 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 temporalidad determinada. 

· Por lo tanto las actividades de CFE-ICL son: Representar a los Generadores y las Cargas
Asociadas ante el Mercado Eléctrico Mayorista, es decir se representan las capacidades
de los Generadores y las ofertas de retiro de energía de cada una de las cargas
asociadas a ellos. Estas ofertas son de vital importancia porque contienen los volúmenes
de energía eléctrica de cada una de las cargas asociadas o bien de los socios de

�generadores, información que los demás suministradores pueden utilizar para ofert s 
energía o servicios es condiciones ventajosas frente a otros. El compartir icha
información vulneraría a las actividades de CFE-ICL ya que se desvirtuaría la r ación
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que existe entre el generador y la Filial. Además que generaría una desventaja 
competitiva vulnerable en la estrategia comercial entre todos los Participantes del 
Mercado. 

Fecha de clasificación: 16 de junio de 2017. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - Se informa que 
a partir de la Reforma Energética, la Comisión Federal de Electricidad se convirtió en una 
Empresa Productiva del Estado, adquiriendo el carácter de un participante más del sector 
energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, por lo que a partir de ese suceso, la instancia encargada de establecer el rango 
de precios autorizados es el CENACE a través de las Subastas de Largo Plazo, SLP-
1/2015, SLP-1/2016 y SLP-1/2017, las cuáles son de carácter público y las encuentra en 
la siguiente liga: 

http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/SubastasLP.aspx 

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

La CFE NO tiene un rango de precios ai.ltorizados para el pago a los generadores
privados de energía eléctrica. Los pagos se realizan de conformidad con las fórmulas y
propuestas económicas establecidas en cada uno de los contratos suscritos, así co

�
o ·

el precio de los combustibles y el tipo de cambio peso dólar, por lo que se reitera que 
existe un rango de precios para pago. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la
clasificación emitida por la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados, con
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP; así como la respuesta emitida r;ior
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empre�·
Productiva Subsidiaria Generación V. � 

Folio 222517, SAIP-17-2225, del 31 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito
· ,,una base de datos en formato csv o xlsx con la siguiente información 1 Nombre del título

2 Numero de título 3 Vigencia 4 Titular original 5 titular Actual 6 Superficie 7 Estado
� Municipio 9 coordenadas 1 O números de bitácora o clave del proyecto de todas la 

concesiones para proyectos hidroeléctricos vigentes y canceladas otorgadas n: el
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estado de Puebla, Ell Estado de Oaxaca y el Estado de Sonora en los últimos 100 años 
hasta la fecha de respuesta de esta solicitud. 

Esta información debe permitirnos saber con certeza quien es el concesionario actual y 
como obtuvo dicha titularidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - Se sugiere consultar a las EPS 
de Generación. 

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

o/

de 
su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación I informó 
siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa cuadro con los siguientes datos: nombre del título, 
vigencia, titular original, titular actual, estado y municipio. 

Ahora bien, por lo que hace a los datos consistentes en coordenadas y superficie, la 
misma se encuentra clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes 
consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, en virtud de que las coordenadas y superficie asociados a los números de 
título de concesión dan cuentan del detalle específico de información estratégica, 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. 

Esta información es vital para la ubicación, 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 el 
· 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 a la red de distribución y al patrimoni

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y on 
especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de los centros de trabajo uy

�

a 
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integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá 
repercusiones en la i,ntegridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como 
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

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

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

Finalmente, por lo que respecta a los números de bitácora o clave del proyecto, se anexa 
archivo de Reporte de Búsqueda Exhaustiva en el que se indica que se realizó una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite así como en el de concentración de los 
centros en cuestión, sin que se haya logrado localizar documental alguno relacionaio

_ /con su solicitud. 
{ De igual forma se precisa que, CFE tiene sólo 80 años de existencia. 

Subsidiaria de Generación 11 - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité
� de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 

de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información 
Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones�. Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y' 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se 
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 

·su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación II informó
tJ\_ siguiente:

. \ 
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Se informa que la solicitud de información no es del ámbito de responsabilidad de esta 
CFE Generación 11 EPS, ya que en los estados referidos no se tienen proyectos 
hidroeléctricos vigentes ni cancelados bajp nuestra responsabilidad. 

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

En relación a la SAIP 17 2225 el personal de la Subgerencia Hidroeléctrica de CFE 
Generación 111, se ha observado que no existen concesiones para proyectos 
hidroeléctricos vigentes en los estados de Puebla, Oaxaca y Sonora, en consecuencia � 
existe información que proporcionar. 

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

En atención a su solicitud, nos permitimos informar que en el ámbito de esta EPS CFE 
GENERACION IV, no se tienen proyectos hidroeléctricos vigentes en el estado de 
Puebla, Oaxaca y Sonora. 

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

� su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI informó lo 
siguiente: 
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Se informa que para la atención del numeral 2.- Número de Título, 6.- Superficie, 9.
Coordenadas, estás se consideran como un dato reservado por tratarse de información 
reservada vinculada a la seguridad de instalaciones estratégicas, con fundamento en el 
artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad 
se encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con 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 detanes de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a 
millones ·de usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones 
asociadas con dicho suministro. 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la 
ubicación y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como 
infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la 
misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, por lo 
que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red 
de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividad

f

s 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantific . 

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos 
y comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y SQQ.,,_. 
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 RESERVAD �a 
información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integrida de la 
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infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes 
fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como 
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente
con un propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

Se adjunta tabla que contiene la información solicitada de las Centrales Hidroeléctricas 
vigentes en el estado de Puebla y Oaxaca, precisando que no se tienen registros de los 
proyectos cancelados, (se anexa) 

Se notifica también que la CFE tiene 80 años de existencia. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas 
�roductivas Subsidiarias de Generación 1, 11, 111, IV y VI, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 222917, SAIP-17-2229, del 1 de septiembre de 2017: (Transcripción original)
SOLICITO SE INFORME DE 2013 A LA FECHA CUÁNTO SE HA PAGADO POR 
DERECHO DE VÍA AL EJIDO DE CHIVELA, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 
OAXACA. 1.- SI FUE EN EFECTIVO O EN ESPECIE. EN CASO DE HABER SIDO EN 
ESPECIE, ESPECIFIQUE EN QUÉ CONSISTIÓ Y EN QUÉ CANTIDADES. 2.- FECHAS 
DE LOS PAGOS. 3.- BANCO AL QUE FUERON DEPOSITADOS LOS RECURSOS. 4

�


EL DESGLOSE ANUAL DE 2013 A LA FECHA. 5.- ESPECIFICAR CADA INSTITUCIÓ 
LAS CANTIDADES A LAS QUE ASCIENDEN LOS PAGOS REALIZADOS, 
DESGLOSADOS TAMBIÉN POR AÑOS. 6.- SI ALGUNAS DE LAS INSTITUCIONES 
ANTES REFERIDAS TIENEN A LA FECHA ALGÚN ADEUDO CON EL EJIDO ANT'MENCIONADO Y, SI ES AFIRMATIVO, SEÑALE EL CONCEPTO Y LA CANTIDAD. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura En 
atención a su solicitud en la cual solicita información relativa a al pago de derechos v

\

ía 
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en el ejido Chívela, municipio de Asunción lxataltepec, Oaxaca, la Coordinación de 
Proyectos de Transmisión y Transformación, de la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura informa: 

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

Por lo que hace a las preguntas 2, 4, 5 y 6 que a la letra dicen: 

2.- FECHAS DE LOS PAGOS. 
4.- EL DESGLOSE ANUAL DE 1980 A LA FECHA. 
5.- EN SU CASO, INFORME A QUÉ PERSONA FÍSICA O MORAL SE LE HICIERON 
LOS PAGOS. 
6.-ESPECIFICAR CADA INSTITUCIÓN LAS CANTIDADES A LAS QUE ASCIENDEN 
LOS PAGOS REALIZADOS, DESGLOSADOS TAMBIÉN POR AÑOS. 

RESPUESTA: Se anexan 2 archivos en formato 
a) La información por concepto de pagos por bienes
b) Los pagos por derecho de vía al ejido Chivela.

Excel que contienen: 
distintos de la tierra y 

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

yel artículo 116 de la Ley General de Trasparencia Acceso a la Información Pública. 

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

En atención a su solicitud, en la se pide se informe de 2013 a la fecha cuánto se ha 
pagado por derecho de vía al Ejido de Chivela, Municipio de Asunción lxtaltepec, Oax� 
hago de su conocimiento que del año 2013 a la fecha esta División de Distribución Sureste, 
no ha realizado ningún pago por dere.cho de vía del ejido indicado. 

· Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - Con fundamento en el Acuerd
t\aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesió 

Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de E ce 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Com· é de 
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a 
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se conciuyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria
Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

6.- SI ALGUNAS DE LAS INSTITUCIONES ANTES REFERIDAS (EPS CFE SSB), 
TIENEN A LA FECHA ALGÚN ADEUDO CON EL EJIDO ANTE MENCIONADO Y, SI ES 
AFIRMATIVO, SEÑALE EL CONCEPTO Y LA CANTIDAD. 

-NO EXISTE ADEUDO PENDIENTE con el Ejido Chivela, Municipio de Asunción
lxtaltepec, Oaxaca.

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

En atención a la solicitud de información identificada con el número SAIP 2017 05048 7 
2229, se informa que luego de una revisión minuciosa a los archivos, se tiene que a través 
esta Gerencia Regional de Transmisión Sureste, de 2013 a la fecha, NO SE HA 
EFECTUADO pago alguno por derecho de vía al ejido Chivela, municipio de Asunción 
lxtaltepec, Oaxaca. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de 
Servicios Básicos y Transmisión. 

Folio 225917, SAIP-17-2259, del 6 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
¿Cual es el siguiente punto estratégico de la CFE para abrir una nueva planta en la 
República? ¿ Y por qué? e----\ J
Respuesta: Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En el contexto d�, 
lo establecido por la Reforma Energética la generación de energía eléctrica de CFE es 
atendida por Empresas Productivas Subsidiarias con estrategias individuales

' independientes, por lo que la información debe ser solicitada a la EPS de Generación d 
corresponda en cada caso en específico. 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a 
la solicitud, se informa que la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, únicamente puede pronunciarse por aquellos proyectos que ya hayan 
sido instruidos, licitados o estén en proceso de construcción. 

Es menester señalar que la Secretaría de Energía (SENER) conforme a lo estipulado en 
el Artículo 11, fracción 111 de la Ley de la Industria Eléctrica que a la letra dice: 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 

111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional;

Es la facultada para expedir el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, 
documento que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, y que reúne los 
elementos relevantes de los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales 
Eléctricas, así como los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de 
Transmisión y de las Redes Generales de Distribución. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, se informa que los 
proyectos estratégicos de esta CFE, son públicos y puede encontrarlos en el Programa 
de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031 (PRODESEN), en la siguiente 
liga electrónica: 

http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017/PRODESEN-2017-2031. pdf 

Ahora bien, es necesario precisar a usted que, la planeación del SEN ya no es 
competencia de esta Empresa, ello derivado de la Reforma Energética, por lo que dic

r
. 

facultad recae ahora en el ámbito de la Secretaría de Energía. 

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

En atención a su solicitud SAIP 2259-17, nos permitimos informar que esta E�· 
· Generación I no cuenta con proyectos estratégicos, se están analizando y se puede'""-... 
verificar el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-203� (PRODESEN), en la siguiente liga electrónica: 

\ 
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http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017 /PRODESEN-2017-2031 . pdf. 

Ahora bien, es necesario precisar que, la planeación del SEN ya no es competencia de 
esta Empresa, ello derivado de la Reforma Energética, por lo que dicha facultad recae 
ahora en el ámbito de la Secretaría de Energía. 

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

En atención a su solicitud, nos permitimos informar que, los proyectos estratégicos de 
esta EPS Generación 11 EPS, son públicos y puede encontrarlos en el Programa d

o/ 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031 (PRODESEN), en la si

.
guiente li 

electrónica: 

http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017/PRODESEN-2017-2031.pdf 

Ahora bien, es necesario precisar a usted que, la planeación del SEN ya no es 
competencia de esta Empresa, ello derivado de la Reforma Energética, por lo que dicha 
facultad recae ahora en el ámbito de la Secretaría de Energía. 

No obstante ello, los proyectos que esta EPS tiene ya en su haber son: 
* CT Altamira U1 y U2.
* ce Tula Paquetes 1 y 2,
* CC Valle de México 11.
* CC Poza Rica.

Subsidiaria Generación 111 - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de 
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública 
(actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión 
Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones d

� Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
� Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se "':I .... concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace

' su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación III informó 
siguiente: 

Se informa que los proyectos estratégicos aprobados de CFE son públicos y ri ede 
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encontrarlos en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031 
(PRODESEN), en la siguiente liga electrónica: 

http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017/PRODESEN-2017-2031.pdf 

Ahora bien, es necesario precisar a usted que, la planeación del SEN ya no es 
competencia de la Empresa, ello derivado de la Reforma Energética, por lo que dicha 
facultad recae ahora en el ámbito de la Secretaría de Energía. 

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

En atención a su solicitud, nos permitimos informar que, los proyectos estratégicos de 
esta EPS Generación IV, son públicos y puede encontrarlos en el Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031 (PRODESEN), en la siguiente liga electrónica: 

http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017/PRODESEN-2017-2031. pdf 

Ahora bien, es necesario precisar a usted que, la planeación del SEN ya no es 
competencia de esta Empresa, ello derivado de la Reforma Energética, por lo que dic

o
/ª

· facultad recae ahora en el ámbito de la Secretaría de Energía. 

No obstante ello, los proyectos que esta EPS tiene ya en su haber son: 

Proyecto 
CH Chicoasén 11 
CCCEmpalme 11 

Subsidiaria Generación V - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de 
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de EAlace 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")�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 d

�· su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V informó o 
· siguiente:
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En los archivos de la EPS CFE Generación V, no se tiene información de "Cuál es el 
siguiente punto estratégico de la CFE para abrir una nueva planta en la República". 

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

En atención a su solicitud, nos permitimos informar que, los proyectos estratégicos de 
esta EPS Generación VI, son públicos y puede encontrarlos en el Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031 (PRODESEN), en la siguiente liga electrónica: 

http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017 /PRODESEN-2017-2031.pdf 

Ahora bien, es necesario precisar a usted que, la planeación del SEN ya no es , 
competencia de esta Empresa, ello derivado de la Reforma Energética, por lo que di

] facultad recae ahora en el ámbito de la Secretaría de Energía. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección 
Corporativa de Operaciones, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, 
Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 1, 11, 111, IV V y VI. 

Folio 222817, SAIP-17-2228, del 1 de septiembre de 2017: (Transcripción original) -
Documento que avale la entrega-recepción de la obra publica: Ampliación de la linea y 
red de energía eléctrica en la localidad de Pueblo Nuevo de los Ángeles (Barrios de 
Benemérito, San Isidro y Centro), durante el año 2016 en el municipio de EL Oro, Estado 
de México. o en el documento que contenga como mínimo los datos generales de la obra: 
Quien contrato, nombre de la empresa Contratista, Fecha de inicio, fecha de termino, 
fuentes de financiamiento, metas y nombres de las dependencias o autoridades 
participantes. 

-Oficio de termino suscrito por la Empresa ejecutora de la misma obra.
-Bitácora de obra de la obra antes mencionada. c::J,.

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

�
d 

de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electrici a 
continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Arch· os

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

En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información 
(66.3 MB), previo pago de un disco compacto se entregarán copia de las transferencias 
bancarias, recibos y nota de crédito en versión pública en las que se testó lo siguiente: 

A) Datos Bancarios
B) Cuenta de cargo
C) Cuenta clave
D) Cuenta abono
E) Banco
F) Sucursal
G) Clave de rastreo

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

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

Folio 224017, SAIP-17-2240, del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
Buenas noches. Sobre el contrato 800626949, firmado por la GEREN.CIA DIVISIONAL 
DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE de CFE con el CUERPO DE 
VIGILANCIA AUXILIAR YURBANA DEL EDO. DE MEX el 01/02/2013 con el objeto 
SERVICIO DE SEGURIDAD y el monto $22.860.900,00 pesos, solicito: 1. Copia simpl

� de todos y cada uno de los cheques, transferencias, recibos, facturas y/o cualquier otr 
documento y/o recibo que amparen todos y cada uno de los pagos realizados al CUERPO 
DE VIGILANCIA AUXILIAR YURBANA DEL EDO. DE MEX a cuenta de .este contrato. 
En caso de que esta petición incluya datos personales y/o reservados, favor de especificar 
en cada caso cuál información no se entrega y por qué, y entregar una versión pública de 
la información solicitada. Favor de hacer una búsqueda exhaustiva de todos y cada uno 
de los datos e informaciones que son objeto en esta solicitud. Muchas 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� 

·. 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 l

�

a 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 
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En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información 
(66.3 MB), previo pago de un disco compacto se entregarán copia de las transferencias 
bancarias, recibos y nota de crédito en versión pública en las que se testó lo siguiente: 

A) Datos Bancarios
B) Cuenta de cargo
C) Cuenta clave
D) Cuenta abono
E) Banco
F) Sucursal
G) Clave de rastreo

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

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

Folio 238817, SAIP-17-2388, del 29 de septiembre de 2017: (Transcripción original) La 
presente solicitud de información está dirigida a CFE Transmisión y Distribución, d

o/ 
quienes se requiere proporcionen los números de medidores de la Subestaciones de CF 
que a continuación se mencionan: 

1. San Luis Piedras Negras: ubicada en Coahuila, México, la cual se interconecta con la
caseta Eagle Pass ubicada en el extranjero;
2. Cumbres Frontera ubicada en San Fernando, Reynosa, México, la cual se interconecta
con la caseta Railroad ubicada en el extranjero; y
3. Ciudad industrial: ubicada en Ciudad Anáhuac, Nuevo Laredo, México, la cual se
interconceta con la caseta Laredo ubicada en el extranjero.
1. Enlace Eagle Pass ubicado en la subestación AEP Eagle Pass, que conecta la Región
de ERCOT Texas con la subestación de Piedras Negras de CENACE;
2. Enlace Railroad ubicado en la subestación Sharyland Utilities Railroad, que conecta la
Región de ERCOT con la subestación de Cumbres Frontera de CENACE; y
3. Enlace Laredo ubicado en la estación AEP Laredo VFT, que conecta la Región de
ERCOT con la subestación Ciudad Industrial de CENACE.

Respuesta: Subsidiaria de Transmisión - Con fundamento en el Acuerdo aprobado pdf:c.._. \ 
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 
Transpare,ncia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a 
las obligaciones d

. 
e Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dat�, 

y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiari 1s, '\_ 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y res en 
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operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud sobre los medidores de los enlaces con USA, se proporciona 
la siguiente información: 

1. San Luis Piedras Negras: ubicada en Coahuila, México, la cual se interconecta
con la caseta Eagle Pass ubicada en el extranjero;
Subestación San Luis Piedras Negras 1 medidor con número de serie: MT-
1011A389-01

2. Cumbres Frontera ubicada en San Fernando, Reynosa, México, la cual se
interconecta con la caseta Railroad ubicada en el extranjero; y
Subestación Cumbres Frontera 1 medidor con número de serie: PT-0702A350-01

3. Ciudad industrial: ubicada en Ciudad Anáhuac, Nuevo Laredo, México, la cual se
interconecta con la caseta Laredo ubicada en el extranjero. Subestación Ciudad
Industrial 2 medidores con números de serie: PT-0606A337-01 y PT-0610A062-
01

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

No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se sugiere consultar al CENACeyo a Transmisión.
f 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución. 
Folio 240017, SAIP-17-2400, del 2 de octubre de 2017: (Transcripción original) Deseo 
conocer la metodología aceptada por la Comisión Federal de Electricidad para el cálculo 
de la eficiencia de una central eléctrica. 

Dentro de un contrato de interconexión legado con CFE, se celebra un Convenio de 
Compraventa de Excedentes, en el cual se describe, en la cláusula décima octava, el 
pago que se hace por la Energía de Recepción Automática. En esa misma cláusula se 
hace referencia a la eficiencia de la central eléctrica. Se menciona que si la eficienci� _ la central eléctrica es mayor a la eficiencia térmica promedio ponderada de una ce�,\��,
de referencia de la Comisión Federal de Electricidad, la Energía de Recepción Automática 
Notificada se pagará a razón de 0.95 veces el costo base, y la Energía de Recepción 
Automática No Notificada a razón de 0.9 veces el costo base. Mientras que si no s

�·_.prueba una eficiencia mayor a la promedio ponderada, la Energía de Recep ón 
Automática Notificada y la Energía de Recepción Automática No Notificada, son pa das
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a razón de 0.9 y 0.85 veces el costo base, respectivamente. En esa misma cláusula se 
menciona que la eficiencia térmica promedio ponderada es de 36.50%, y que puede ser 
modificada por la CRE si se amerita. No he podido encontrar un documento que 
mencione una metodología aceptada por CFE para calcular la eficiencia de una central 
eléctrica de ciclo combinado, por ello solicito atentamente me digan cual es la forma en 
que se puede probar la eficiencia de una central eléctrica para fines de este contrato. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que describe la Metodología 
aceptada por CFE para la determinación de la Eficiencia Térmica. 

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

Folio 222017, SAIP-17-2220, del 31 de agosto de 2017: (Transcripción original) 
Consumo energético por tipo de usuario del periodo 2010-2016 en el municipio de 
Juanacatlán, Jalisco 

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 siguien� / 

Se informa el consumo por tipo de usuario, agrupado por sector del 2010 al 31 de agostf 
de 2017 en Juanacatlán, Jalisco: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
SECTOR 

(kWh) ( kWh) ( kWh) (kWh) (kWh) (kWh) ( kWh) ( kWh) 

RESIDENCIAL 176,977 209,296 168,528 147,235 189,717 517,215 603,443 627,187 

COMERCIAL 44,140 34,837 33,078 35,614 32,577 43,928 74,138 96,712 

INDUSTRIAL 42,682 40,109 34,547 35,319 39,749 42,336 61,126 80,244 

AGRICOLA 2,841 1,095 9,090 5,728 4,824 4,487 9,702 3,557 

ALUMBRADO 56,783 52,654 51,101 51,151 65,716 76,444 73,580 60,786 
PUBLICO 
BOMBEO DEA. 73,662 95,902 116,282 82,372 157,872 312,845 557,877 162,982 
P. YN.

TOTAL 397,085 433,893 412,626 357,419 490,455 997,255 1,379,866 1,031,468 

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

Folio 222617, SAIP-17-2226, del 1 de septiembre de 2017: (Transcripción orig; �. 
Quiero que me conteste la Comisión Federal de Electricidad lo siguiente: 1.-¿Q e sé� 
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significa KW? 2.-¿Que se significa KWH? 3.-¿Existe alguna diferencia entre KW y KWH? 
4.-¿Cual es el valor en pesos que representan 350KW? 5.-¿Cual es el valor en pesos 
que representan 350KWH? (sic). 

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

1.- ¿Que se significa KW? 
Símbolo kW representa una medida de potencia eléctrica, que es igual a 1000 vatios. 

2.- ¿Que se significa KWH? kilowatt-hora 
Unidad de trabajo o energía, de símbolo kWh, que equivale a la energía producida o 
consumida por una potencia de 1 kilovatio en 1 hora. 

3.-¿Existe alguna diferencia entre KW y KWH? 
La primera es una potencia o demanda, un esfuerzo y la segunda es energía desarrollada 
por tiempo, en hora es un trabajo desarrollado. 

4.-¿Cuál es el valor en pesos que representan 350KW? 
Es el resultado de multiplicar el número de KW (demanda) por el precio establecido en el 
periodo de tiempo que se haya utilizado, para mayor información consulta la págin

o/ www.cfe.gob.mx en el apartado conoce tu tarifa ya sea para ·casa, negocio o industria. · · 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_industria.asp 

5.-¿Cuál es el valor en pesos que representan 350KWH? 

Es el resultado de multiplicar el número de kWh (consumo) de acuerdo a la tarifa del 
servicio y al período de consumo, mayor información consulta la página www.cfe.gob.mx 
en el apartado conoce tu tarifa ya sea para casa, negocio o industria. 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 

. http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_industria.asp 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emilltia.. • 
por la Subsidiaria Suministro de Servicios Básicos. � 

Folio 239017, SAIP-17-2390, del 29 de septiembre de 2017: (Transcripción origina A 
CFE Transmision. Si tienen constituido un derecho de via, respecto del predio r ic

�
o 
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denominado "la cuchilla" o "los Arrieta", ubicado en el barrio de Huitzila, municipio de 
Tizayuca, Hidalgo. Sí es así, enviar toda la documentacion relativa que ampare dicho 
gravamen. 

Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el comité de transparencia de 
la CFE, en su trigésima séptima sesión extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; 
en el sentido de que la unidad de enlace para la información pública (actualmente unidad 
de transparencia) y el comité de transparencia de la comisión federal de electricidad, 
continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, acceso a la 
información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de 
las empresas productivas subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

Se comunica que en la periferia del barrio de Huitzila se encuentra constituida 
infraestructura eléctrica de 400kvs denominada tul-a3w30- tth y tul-a3w40- tth, la cual es 
operada y se da mantenimiento por parte de esta CFE transmisión, sin embargo cabe 
señalar que dicha infraestructura perteneció a la extinta luz y fuerza del centro, por lo 
desconocemos las documentales que pudieran obrar en estos momentos en el 
INDAABIN, con motivo de la regularización de los bienes provenientes del organismo hoy 
extinto. Se adjunta evidencia de búsqueda exhaustiva. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respwesta emiti
r por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 233617, SAIP-17-2336, del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
1.- ¿Cómo se conforma el procedimiento administrativo para la obtención de recursos 
económicos para dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por Autoridades Judiciales 

. en las que la Comisión Federal de Electricidad deba pagar indemnizaciones judiciales, a 
consecuencia del establecimiento del derecho de vía de las líneas aéreas de transmisión 
de energía eléctrica propiedad que están a cargo de la Gerencia Regional de Transmisión 
Central de la Comisión Federal de Electricidad? 
2.- Se nos den a conocer los oficios de instrucción para cumplimentar la sentencia 
interlocutoria de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, dictada en el Juicio Agrario 
con número de expediente 973/2012, del Poblado denominado Moralitos, Municipio de 
Celaya, Estado de Guanajuato, que se tramita en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 
Once, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. 

' 

Respuesta: Oficina del Abogado General - 1.- No existe un "procedimiento
� administrativo" para la obtención de recursos económicos para dar cumplimiento a lasC" 

resoluciones emitidas por autoridades judiciales en donde Comisión Federal de ':, 
Electricidad sea condenada a pagar por concepto de indemnización a consecuencia del 
establecimiento de derechos de vía de líneas de energía eléctrica. 

Sin embargo, para que las áreas encargas de la atención de los juicios, puedan con� . 
con presupuesto para el pago de la condena impuesta a Comisión Federal de Electrici ad,, 
por concepto de servidumbre de paso, deben observar lo siguiente: 

2017 
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l. Que no exista medio de impugnación pendiente de tramitarse o resolverse.

11. Verificar ante las instancias gubernamentales correspondientes que el inmueble,
por donde pasan las líneas de energía eléctrica, se encuentra a nombre del actor al 
momento de la presentación de la demanda, así como al momento de liquidarse la
sentencia.

111. Obtener copia certificada de todo lo actuado en el juicio. 
IV. Remitir las copias certificadas a la Oficina del Abogado General, para que ésta emita
un dictamen.

El citado dictamen consiste en verificar que el asunto fue atendido en todas y cada una
de sus etapas procesales y que no existe medio alguno de defensa pendiente de
agotarse.

V. Solicitar el área responsable de la atención del juicio, presupuesto a su área 
administrativa y ésta a su vez a su Dirección General, en el presente caso a la Dirección
de CFE Trasmisión, por lo que al ser ésta última una Subsidiaria son ajenos sus 
trámites a Comisión Federal de Electricidad. 
VI. Una vez que el área involucrada cuenta con presupuesto, presenta el caso en la 
siguiente sesión ordinaria que se tenga programada de la Mesa de Control de Pagos de
Derechos de Vía. 

Durante la sesión, los integrantes de la citada Mesa verifican que se reúnan todos y 
cada uno de los requisitos necesarios a fin de que el área responsable del asunto es e&/aptitud de cumplir con la condena impuesta a CFE. 

¡ ·Los citados requisitos son:

a) Que no exista medio de defensa pendiente de tramitarse.
b) Que exista auto de requerimiento de pago. 
c) Que exista el Dictamen que emite la Oficina del Abogado General.
d) Que exista la solicitud de presupuesto.

2.- Se desconoce si existe oficio de instrucción para cumplimentar la sentencia
interlocutoria de catorce de junio de dos mil diecisiete, emitida en el juicio agrario
973/2012, del poblado Moralitos, municipio de Celaya, en Estado de Guanajuato, 
tramitado en el Tribunal Unitario agrario del Distrito Once, con residencia en Guanajuato, 
Guanajuato, en virtud de que dicho asunto se encuentra a cargo de la Gerencia Regionf'.J\
de Transmisión Central, la cual depende de la Subsidiaria de CFE Transmisión. 

- \
Subsidiaria Transmisión - Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité�-
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 d;�
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 Comisi' 
Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones t:te
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 
Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se 
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de CFE Transmisión informó lo 
siguiente: 

1.- ¿Cómo se conforma el procedimiento administrativo para la obtención de recursos 
económicos para dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por Autoridades Judiciales 
en las que la Comisión Federal de Electricidad deba pagar indemnizaciones judiciales, a 
consecuencia del establecimiento del derecho de vía de las líneas aéreas de transmisión 
de energía eléctrica propiedad que están a cargo de la Gerencia Regional de Transmisión 
Central de la Comisión Federal de Electricidad? 

R= Dentro de los procedimientos internos que la CFE debe llevar a cabo para la ootención 
de los recursos económicos para dar cumplimiento a sentencias judiciales se cuenta con 
el órgano denominado Mesa de Control de Pagos de Derecho de Vía, en donde se 
someten a aprobación los juicios en donde exista requerimiento de pago por concepto de 
Servidumbre de Paso, la cual sesiona de manera Ordinaria cada 14 días. 

Para la presentación de los casos a la citada Mesa de Control de Pagos de Derecho 1
Vía, se deben los siguientes requisitos: 

1.- Visto Bueno y Dictamen del Juicio, el cual emite la Oficina del Abogado Gener 1 
a t�avés de las copias certificadas que remite el Jurídico Regional, mismas que obtiene 
de las autoridades judiciales según las normas que rijan su emisión. 

2.- Autorización de Techo Presupuesta! que realiza la Dirección correspondiente a 
la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo, en caso que no se cuente con 
presupuesto original en el año en curso, se deberá gestionar ante la Dirección General 
de Transmisión. 

3.- Elaboración de la Cédula de identificación del caso. 

Una vez que el área involucrada reúne y cuenta con todos los requerimientos antes 
precisados presenta el caso en la siguiente sesión ordinaria que se tenga programada en 
la Mesa de Control de Pagos de Derecho de Vía para su correspondiente aprobación. 
Se gestiona el (;heque de Caja Certificado para su .exhibición ante la autoridad 
jurisdiccional que conozca del juicio y así con ello proceder al pago de la condena. 

2.- . Se nos den a conocer los oficios de instrucción para cumplimentar la sentencia 
ihterlocutoria de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, dictada en el Juicio Agrario 

.

con número de expediente 973/2012, del Poblado denominado Moralitos, Municipio d
� Celaya, Estado de Guanajuato, que se tramita en el Tribunal Unitario Agrario Distrit 

0Qce, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. 
� 

R= En lo correspondiente al juicio agrario 973/2012 del índice del Tribunal Unitario Agrario 
distrito 11, residente en Guanajuato, Guanajuato y promovido por ejidatarios de Moralit 
Municipio de Celaya, Guanajuato, se encuentra pendiente la entrega de las co s 
certificadas por parte del Tribunal Unitario agrario distrito 11 para poder remi 

1
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expediente a la Oficina del Abogado General para la obtención del visto Bueno y
dictamen, necesarios para eventualmente remitir el expediente y constancias a la mesa
de control de pagos de derechos de vía.

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida
por la Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria de CFE
Transmisión.

Folio 237417, SAIP-17-2374, del 26 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
¿Qué respuesta se ha dado al oficio número JUR-173/2017, de fecha treinta de agosto
de dos mil diecisiete, que envió la Gerencia Regional de Transmisión Central al
Licenciado Mario Alberto Guzmán Ramirez, Gerente de Asuntos Contenciosos· de la
Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad, relacionada con el
procedimiento para la obtención de recursos económicos, para dar cumplimiento a la
condena que se dictó en los autos del juicio ordinario civil con número de expediente
95/2013-2, que se tramita ante el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Noveno
Circuito, con residencia en la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo?

¿En un procedimiento para la obtención de recursos económicos, para atender el pago
de derechos de vía, por juicio ordinario civil o agrario, derivado de demandas originadas
por el cruce de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica (servidumbre de paso),
cuántos días tarda la oficina del abogado general en dar respuesta al oficio de solicitud
de Visto Bueno yDictamen de un asunto a indemnizar?

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 
1.-Se emitió respuesta a través del oficio AG/GAC/1416/2017, de veintiocho de 
septiembre de dos mil diecisiete, otorgando el respectivo visto bueno de pago solicitad�

2:-En el supuesto que el expediente sea remitido por el jurídico encargado de la atenció/
del juicio completo, es decir, que haya enviado en su totalidad las copias certificadas de
todo lo actuado en el litigio, ello incluye juicio de origen, apelaciones y amparos, en el
caso de que éstas se hayan hecho valer; así como el incidente de ejecución de sentencia
y los medios de impugnación de éste último, se procede analizar las constancias, para el
efecto de verificar que el abogado responsable de la atención del juicio, lo haya atendido
en todas y cada una de sus etapas. 
Asimismo, se verifica que no exista algún recurso o medio de impugnación pendiente de
interponer o resolverse respecto a la ejecución de la resolución que pudiese cambiar el 
sentido del mismo. Lo anterior dado que cada juicio tiene una complejidad \YJ\
circunstancias especiales y distintas al resto de los juicios civiles o agrarios. 

_ \
Si no se encuentra el expediente completo, se solicita al jurídico encargado de la atención 
del litigio, remita las constancias faltantes para que se esté en aptitud de proceder al 
análisis respectivo, por lo que la revisión sólo se puede realizar una vez que el expedie�, 
se encuentra completo. """'--

Es importante precisar que durante la revisión del expediente, pudiera solicitarse al ár 
encargada de la atención del juicio, actas de nacimiento, actas de defunción, fo· s
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electrónicos emitidos por el Registro Público de la Propiedad del Estado en donde se 
encuentre el inmueble propiedad del actor, entre otros, para dotar de certeza tanto a esta 
institución como a la contraparte a efecto de que el pago se realice a quien acudió como 
parte aclara en el litigio y no a un tercero, salvo cuando exista orden expresa por el 
juzgador de realizarlo en forma diversa. 

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

Folio 237617, SAIP-17-2376, del 26 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
Respecto del procedimiento para la obtención de recursos económicos, destinados al 
cumplimiento de los pagos, por condenas decretadas en resoluciones emitidas por 
Autoridades Judiciales (Juzgado de Distrito) y administrativas (Tribunal Unitario Agrario) 
en las que la Comisión Federal de Electricidad debe pagar indemnizaciones, a 
consecuencia de adquirir los derechos inmobiliarios en los inmuebles por donde cruzan 
las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica (servidumbre de paso) y que a saber 
son los siguientes: 

1. El Visto Bueno y dictamen para realizar el trámite de suficiencia presupuesta!, por parte
del abogado general de la Comisión Federal de Electricidad.
2. Sesión en la mesa de control de pagos de derecho de vía en la Empresa Productiva
Subsidiaria de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, para la asignación
de los recursos económicos o techo presupuesta!.
3. Asignación del techo presupuesta! por parte de la Gerencia Regional de Transmisión
Central de la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a la zona de transmisión que
tiene a su cargo la operación de la línea aérea de energía eléctrica motivo del juicio.
4. Elaboración del título mercantil y soportes documentales por parte de la Oficina de
Presupuestos de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federalo/ 
Electricidad.

1 

Que se nos dé a conocer lo siguiente: 

Qué duración en tiempo tiene cada una de las etapas anteriormente descritas, es decir: 
¿Cuántos días tarda la oficina del abogado general en realizar el dictamen y visto bueno 
de un expediente a indemnizar? 
¿Con qué periodicidad sesiona la mesa de control mensualmente? 
¿Cuánto tiempo tarda la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión 
Federal de Electricidad, de acuerdo a la zona de transmisión que tiene a su cargo la

� operación de la línea aérea de energía eléctrica motivo del juicio, en otorgar el techo· 
presupuesta! para el pago de una condena? 
¿Cuánto tiempo tarda la oficina de Presupuestos de la Gerencia Regional de Transmisión 
Central de la Comisión Federal de Electricidad, para elaborar el título ejecutivo o cheq

� y los soportes documentales, para dar cumplimiento a las condenas impuestas po 
autoridades jurisdiccionales? 
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¿Qué oficios de instrucción existen para cumplimentar la condena de pago, dictada en el 
Juicio Ordinario Civil con número de expediente 95/2013-2, que se tramita en el Juzgado 
Segundo de Distrito del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca, Hidalgo? 

Respuesta: Oficina del Abogado General · En atención a su solicitud, se informa lo 
siguiente: 

1. En el supuesto que el expediente sea remitido por el jurídico encargado de la atención
del juicio completo, es decir, que haya enviado en su totalidad las copias certificadas de
todo lo actuado en el litigio, ello incluye juicio de origen, apelaciones y amparos, en el
caso de que éstas se hayan hecho valer; así como el incidente de ejecución de sentencia
y los medios de impugnación de éste último, se procede analizar las constancias, para el
efecto de verificar que el abogado responsable de la atención del juicio, lo haya atendido
en todas y cada una de sus etapas.

Asimismo, se verifica que no exista algún recurso o medio de impugnación pendiente de 
interponer o resolverse respecto a la ejecución de la resolución que pudiese cambiar el 
sentido del mismo. Lo anterior dado que cada juicio tiene una complejidad y 
circunstancias especiales y distintas al resto de los juicios civiles o agrarios. 

Si no se encuentra el expediente completo, se solicita al jurídico encargado de la atención 
del litigio, remita las constancias faltantes para que se esté en aptitud de proceder al 
análisis respectivo, por lo que la revisión sólo se puede realizar una vez que el expediente 
se encuentra completo. 

Es importante precisar que durante la revisión del expediente, pudiera solicitarse al área 
encargada de la atención del juicio, actas de nacimiento, actas de defunción, folios 
electrónicos emitidos por el Registro Público de la Propiedad del Estado en donde se 
encuentre el inmueble propiedad del actor, entre otros, para dotar de certeza tanto a esta 
institución como a la contraparte a efecto de que el pago se realice a quien acudió como 
parte actora en el litigio y no a un tercero, salvo cuando exista orden expresa por 

Vjuzgador de realizarlo en forma diversa. 
/ 2. Dos veces al mes.

3. No es competencia de la Oficina del Abogado General, en virtud de que la Gerencia
Regional de Transmisión Central depende de la Subsidiaria de CFE Transmisión.

4. No es competencia de la Oficina del Abogado General, en virtud de· que la Gerenci
� Regional de Transmisión Central depende de la Subsidiaria de CFE Transmisión.
·· 

Con base al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, la Oficina del 
Abogado General no instruye a los jurídicos responsables de la atención y cumplimiento 
de las obligaciones procesales y sustantivas en los juicios en los que CFE es parte� 

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

En atención a su solicitud se responde a cada una de sus preguntas de la siguiente 
manera: 

¿Cuántos días tarda la oficina del abogado general en realizar el dictamen y visto bueno 
de un expediente a indemnizar? 
R. La respuesta a la presente pregunta NO es competencia de esta Gerencia Regional
de Transmisión Central, por lo que se deberá solicitar directamente a la Oficina del
Abogado General.

¿Con qué periodicidad sesiona la mesa de control mensualmente? 
R. La Mesa de Control de Derechos de Vía, realiza sesión dos veces por mes.

¿Cuánto tiempo tarda la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión 
Federal de Electricidad, de acuerdo a la zona de transmisión que tiene a su cargo la 
operación de la línea aérea

. 
de energía eléctrica motivo del juicio, en otorgar el te

y
o 

presupuesta! para el pago de una conde.na? 

R. La autorización presupuesta! que recibe esta Gerencia Regional de Transmisi n
Central es anual y se van realizando las asignaciones presupuestales conforme se
reciben las instrucciones de pago del ámbito geográfico de esta Gerencia, en caso de que
el presupuesto sea insuficiente, se solicita presupuesto adicional para su otorgamiento,
para ello no se tiene fecha determinada.

¿ Cuánto tiempo tarda la oficina de Presupuestos de la Gerencia Regional de Transmisión 
Central de la Comisión Federal de Electricidad, para elaborar el título ejecutivo o cheque 
y los soportes documentales, para dar cumplimiento a las condenas impuestas por 
autoridades jurisdiccionales? 
R. Una vez que' se cuente con el presupuesto autorizado y asignado para cubrir la
obligación y con todos los documentos soporte debidamente requisitados la emisión del _ \ J título de crédito se concluye en un plazo no mayor a cinco días hábiles. 

e:-� 
¿Qué oficios de instrucción existen para cumplimentar la condena de pago, dictada en el 

. Juicio Ordinario Civil con número de expediente 95/2013-2, que se tramita en el Juzg� . Segundo de Distrito del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca, Hidalgo'-
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R. Al tratarse ahora una Empresa Productiva del Estado, está obligada a esperar la
designación de los recursos económicos y es obligatorio acatar un procedimiento
administrativo para la obtención de estos.
Ahora bien, en atención a trámite administrativo que se efectúa para obtener la suficiencia
presupuesta! y financiera, para poder dar cumplimiento al pago de forma voluntaria se
deben de cumplir diversos procedimientos los cuales a continuación se describen:

A) Se deben de obtener copias certificadas de todo lo actuado, no solo es la integración
de los autos del expediente civil en que se actúa, sino también, lo que se tramito ante los
Tribunales Unitario y Colegiados de Circuito, es decir, se tiene que integrar todo el
expediente de los recursos de apelación y amparos que se interpusieron durante el
proceso del juicio, ya que no solo basta con obtener las resoluciones, sino la integración
del expediente completo de las sentencias o autos que se recurrieron, según sea el caso.
B) Con las copias certificadas obtenidas, se adjuntan a oficio dirigido a la oficina del
Abogado General, para que otorgue el Visto Bueno y Dictamen.
C) Emitido el Visto Bueno y Dictamen, se adjunta a oficio dirigido a la Dirección
Subsidiaria de Transmisión solicitando que se someta a la próxima sesión de la Mesa de
Control de Pagos de Derecho de Vía el juicio ordinario civil.
D) Como consecuencia, se llevará a cabo la reunión de la Mesa de Control, ello con el fin
de obtener la cedula de identificación del caso debidamente firmada y autorizada de los
que participaron en dicha reunión.
E) Una vez autorizada y firmada la cédula de identificación de caso, el Departamento de
Gestión Financiera, designa la suficiencia presupuesta! y financiera de acuerdo a la Zona
de Transmisión que tiene a su cargo y operación la línea de transmisión de energía
eléctrica, generándose un recibo de pago de servidumbre de paso por triplicado, para que
este sea firmado por Jefes de diversas áreas propias de la Gerencia.
F) Se expedirá el documento mercantil, junto con los recibos de pago al abogado que se
encuentre atendiendo el juicio, para que solicite al Juzgado Federal día y hora para la
comparecencia respectiva de pago.
G) Señalado el día y hora para la comparecencia de pago, se exhibe el documento
mercantil y los recibos de pago al Secretario de Acuerdos del Juzgado, para que sea
recibido y firmado de forma personalísima por la parte actora y no por conducto de
apoderado legal o persona de confianza.

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti
o/

a 
por la Oficina del Abogado General y por la Empresa Productiva Subsidiaria 
Transmisión. 

Folio 240917, SAIP-17-2409, del 3 de octubre de 2017: (Transcripción original) Con 
base en el artículo 6 de la Constitución solicito la cédula de operación anual (COA) de la 
central geotermica Tres Vírgenes en Santa Resalía, ubicada en el municipio de MulegcJ\Baja California Sur para el año 2015. 

. \ Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de 
· -·1a CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 20 

en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unid
de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricid d,
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continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de
las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la
Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI informó lo siguiente:

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la
Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes para el año 2015, en versión pública, en la que
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113,
fracción I de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes 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 1 ·
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando 
involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Así mismo, se testaron datos ( consistentes en ubicación exacta, datos técnicos y
comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el
detalle específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 110
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
razón de las siguientes consideraciones: 

�\ / 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricida�"�
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 dela�_ específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el suministr d�
energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado.
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a 
millones de usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones 
asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

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

· tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional.
'

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

1 f
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 naciont\
. 

y cuente con unpropósito genuino y un efecto demostrable; 
. 
\ LeyGeneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cu� 
publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584115, 4743115 y 5814115. 

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

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

Folio 241017, SAIP-17-2410, del 3 de octubre de 2017: (Transcripción original) Con
base en el artículo 6 de la Constitución solicito la cédula de operación anual (COA) de la 
central geotermica Tres Vírgenes en Santa Rosalía, ubicada en el municipio de Mulegé 
Baja California Sur para el año 2016. 

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 Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la 
Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes para el año 2016, en versión pública, en la que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, , 
fracción I de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

r
l 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Arlículo 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 pod�.
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores' 
Públicos facultados para ello. 
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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. 

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la 
ubicación y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y e; J\ 
consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas com� \ 
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

o/

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como
información reseNada 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 reseNada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
J. 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

r
' 

expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584115, 4743/15 y 5814/15. 

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

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

Folio 222417, SAIP-17-2224, del 31 de agosto de 2017: (Transcripción original) Solicito 
a Usted el Archivo documental y electrónico de los recibos de alumbrado Público del 
Municipio de Monclova Coahuila con tarifa 5A como tarifa de suministro aplicable al 
servicio de energía eléctrica para el servicio a semáforos, alumbrado y alumbrado�

\ ornamental por temporadas, de calles, plazas, parques y jardines públicos así como el<;::,
horario o las horas diarias del servicio de la demanda contratada. 

Análisis de consumos de energía eléctrica liquidados por la Hacienda Municipal � • 
Monclova Coahuila que incluya: 't\,. 

·· 1. Potencia de luminarias existentes
2. Tecnología de luminarias existentes
3. Cantidad de luminarias por tipo de tecnología y potencia.
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En concordancia con la no obligatoriedad de llenar formatos específicos según 
requerimiento, sino obtener la información de sus reportes de proceso para que sea 
posible llenar el siguiente formato (se anexó). 

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

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

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

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: " 
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e
instalaciones requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público
no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el
municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación

r\ 

mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos
relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Públic 
de Transmisión de Distribución por Jo que no estará a cargo de los 
Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios q�éstos podrán celebrar ... " 

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

· recibos), la misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto t�
cobrado por concepto de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que s 
trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Esta o
de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa el cobro correspondie te.
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Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa lo siguiente: 
En el municipio de Monclova, existen 175 servicios para alumbrado público, los cuales se 
indican a continuación: 

!11:11ii1Miii·��
MONCLOVA 166 9 

Con respecto a los avisos recibo electrónicos no se cuentan con ellos puesto que se 
emiten sólo una vez, sin embargo se enlistan la relación de servicios correspondientes al 
alumbrado público (se anexaron registros): 

Servicios medidos 
Servicios sin equipo de medición 

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

y siguiente 

En atención a su solicitud, se anexa archivo denominado "Servicios Alumbrado Públic " 
que da respuesta a lo correspondiente a la EPS Distribución. 

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

Folio 235817, SAIP-17-2358, del 25 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
Solicitud de Información Adjunta en Word 
SUJETO: CFE Municipio: Fresnillo, Zacatecas. 
INFORMACIÓN SOLICITADA AL IFAI.Municipio: FRESNILLO, ZACATECAS CFE 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las 
potencias y la tecnología, en el Municipio de FRESNILLO, ZACATECAS c-J) 2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbradoc·-� 
Público que tenga suscrito con el Municipio de FRESNILLO, ZACATECAS. (VIGENTE) 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público 
del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS 
4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Púb

� indicada por MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Añ 
2017 del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS 
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5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: 
FRESNILLO, ZACATECAS 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente 
del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS 
7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente 
del Año 2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: FRESNILLO, 
ZACATECAS 
8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
FRESNILLO, ZACATECAS 
9.- Cantidades recaudadas en los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS 
(Desglosadas por mes) 
1 O.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 
2017 del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS 
11.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para 
suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público con el Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS 
12. Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los
últimos diez años del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS
13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos
diez años del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS
14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado
público del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS.
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio
FRESNILLO, ZACATECAS de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un
convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1pj\ 
años? 

t \16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE 
de los últimos años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de FRESNILLO, 
ZACATECAS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjun

� (WORD): 

Respuesta: Subsidiaria de Distribución - Con fundamento en el Acuerdo aprobado p 
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�· 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiariai, ""'-... 
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 Cfi 
Distribución informó lo siguiente: 
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En atención a su solicitud se adjuntan tablas que dan atención al punto 1, y 3. 
1 -

Municipio Estado Vapor de Mercurio Aditivos metálicos Vapor de sodio alta presión 

FRESNILLO ZACATECAS 
100 W 175W 150W 100W 150W 250W 
482 620 280 6,446 1,220 1,126 

3.-

aras directas 

Lámparas medidas 

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

r

n • 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidia : 
Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbra 
Público que tenga suscrito con el Municipio de FRESNILLO, ZACATECAS. (VIGENTE) 
R.- Se adjunta convenio 

4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por MES y Cantidad de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 
2017 del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS. Información al 31 de julio de 2017. 

AÑO ENE FEB 
2007 2,557,082 2,036,344 
2008 2,211,187 2,003,418 
2009 2,596,552 2,386,662 

2010 2,736,969 2,678,342 
2011 3 200,603 2,764,077 
2012 2,984,619 2 932 853 
2013 3,295 203 3,032,518 
2014 3,545,247 3 J44.470 
2015 4,231,722 3,760,865 
2Ó16 4,263,103 4,145,887 
2017 4 769 506 4,339,028 

COMPORTAMEITTO DE LA FACTURACION ($) DEL /11.U�RADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 

MZO 

3,188,447 
1,984,779 
2,696,375 
2,913,116 
2,957,902 
2,992 346 
3,262,092 
3 488 897 
4,465,213 
4 369 117 
4,860,322 

ABR MAY JUN JUL ACiJ 

2 312 922 2 560,874 1 970 339 2 155 346 1,893,411 
1,927,224 2,173,149 2,282,278 2,446,674 2,354,673 
2 548,272 2 604 899 2,497,468 2 488 523 2,609 263 

, 2 834 466 2,785,157 2,844,231 2,758,679 2,742,746 
2,888,427 2,890,646 2,826,789 2,836,577 2 941,740 
2 860 035 3,039 123 2,923,352 3,083,334 3,049,527 
3,176,158 3,268,643 3,111,949 3,205,363 3,322,619 
3 389 008 4 101 343 3,522,316 3,529,387 3,566,300 
3,898,655 3,918,314 3,865,635 3,938,488 3,979,624 
4,059,810 4 335,478 4,039 322 4,214,611 4,322,944 
4,859,758 5 092,420 5,311,127 5,490,902 o 

SEP 

2 058,437 
2,354,892 
2 853 459 
2,691,542 
2 833 609 
3,034,215 
3 '255,477 
3,655,894 
4,048,657 
4,313,079 

o 

ocr 

1,885,350 
2,348,615 
2 747 902 
2,754,352 
2 928,876 
3,113,202 
3,421,859 
3,746,'252 
4,006,229 
4,433,924 

o 

NOV DIC 

213L498 2,100,390 

2,577,162 2,513,931 
2 897,054 2,858,539 
2,841,076 2,901,330 
2,959,466 2 955,614 
3,064,867 3,347,157 
3,305 596 3,490,869 
3,790,570 3,926,466 
4,257,235 4 144,324 
4,666,133 4,591,978 

o o 
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COMPORTAMIEITTO DEL CONSUMO (KWh} DEL ALUMBRADO PUBLm DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 

AÑO ENE FES MZO ABR MAY JUN JLL AOO SEP OCT NOV OIC TOTAL 

2007 11288,215 1 031973 168592 1,156,625 1,284 857 968,131 1,058 421 1,249 170 998,643 914,416 1,031,413 1004 061 12,1541517 
2008 10\9 706 960,934 963.795 925 441 1,007,257 1 073,288 1 137 295 1,086,412 1 085 298 1073938 1,172,844 1,129,097 12 665 305 
2009 1,169,463 1.072 721 1,21}1,768 1,121,567 1m�1 1,095,376 1,032,131 1 138 852 1,238,012 1,184 316 1 249 351 1 221,574 13,930,188 

2010 1,155 804 1,128,669 1,224.235 1.181,898 1,152,849 1 176 309 1 130,830 1,118,718 1 091519 1,109,503 1,141,510 1,162 477 13 774 321 
2011 1,285,091 1.091,624 1,167,041 1,132 390 1 128,178 1,096,828 1,0J6 034 1 131 501 1,077,084 1,079 946 1 101.433 1070,406 13,458,556 
2012 \003,005 1,048 927 1,089 933 1,013,768 1,096,130 1 024 605 1,1J7,781 1,056,741 1,067,468 1,077i646 1,074,651 1 142 327 12 893 782 
2013 1139 030 1,019,952 1 104,889 1 054 274 1,098,836 1,019,836 1052908 1080 088 li061 380 1091165 1,074,385 1,128,686 12 936 529 
2014 1,165,542 1 076 177 1,114,687 1,076,601 1444 796 1,101,556 1,09,362 1108615 1,170,036 1,166,797 1,184,600 1226 693 13,945,472 
2015 1.318 959 1,150,846 1.391.8D9 1179 028 1,179,838 1157127 1172 975 1,174,640 1 193 697 1,187 481 1,257,535 1,199,404 14 563339 
2016 1,241,SIXl 1.198,628 1,261i725 1,157,701 1.1M�6 1,142,294 1,lBS,853 1 209178 1,2Cíi,590 1,227,793 1 298 864 1 263 006 14,627,678 
2017 1.302,215 1,171,374 1 323.505 1 336 021 1,383,997 1 502 030 1521,129 . 9 540,271 

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

CO�ORTAMEITTO DE LAFACTURACION($} DELAI.UMlRAOO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AOO SEP OCT NOV DIC 

2007 2,557,082 2 036,344 3,188,447 2,312,922 2 560,874 1,970,339 2 155 346 1,893,411 2,058,437 1 885,350 2,131,498 2,100,390 
2008 2,211,187 2 003,418 1,984,779 1,927,224 2173,149 2,282,278 2,446,674 2,354,673 2,364,892 2 348 615 2,577,162 2,513,931 
2009 2,596,552 2 386,662 2,696,375 2,548 272 2 604 899 2,497,463 2,488 523 2,609,263 2,853,459 2,747 902 2,897,054 2,858,539 
2010 2,736,969 2,678,342 2,913,116 2,834,466 2 785 157 2,844,23l 2 758 679 2,742,746 2,691,542 2 754 352 2,841,076 2,901,330 
2011 3,200,603 2,764,077 2,957,902 2,888,427 2,890 646 2,826,78g 2 836 577 2,941,740 2,833 609 2 928,876 2,959,466 2,955,614 
2012 , 2,984,619 2,932,853 2,992,346 2,860 035 3,039,123 2,923,352 3,083 334 3,049,527 3,034,215 3 113 202 3,064,867 3,347,157 
2013 3 295,203 3 032 518 3.262 092 3,176,158 3 268 643 3 111,949 3 205 363 3 322 619 3 255 477 3 421 859 3 305 596 3.490 869 
2014 3,545,247 3 344 470 3 488,897 3,389,008 4 101343 3,522 315 3,529 387 3,566 300 3,655,894 3 746 252 3 790 570 3 926,466 
2015 4,231,722 3 760 865 4,465,213 3,898,655 3 918 314 3 865 635 3 938 488 3 979,624 4,048 657 4,006 229 4 257 235 4.144 324 
2016 4,263,103 4,145,887 4 369 117 4,059,810 4 335 478 4 039 322 4,214,611 4 322 944 4,313,079 4,433,924 4,666,133 4 591 978 
2017 4,769,506 4,339,028 4.860 322 4,859,758 5 092 420 5 311127 5,490,902 o o o o o 

6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los ( 1 O) años hasta el mes corriente 
del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS 
Nota: se considera la tarifa 6, a nombre del "municipio de Fresnillo". Los años 2007 al 
2012. Se anexa reporte de búsqueda exhaustiva. Información al 31 de julio de 2017.

TOTAL 

26,850,440 
27,187,982 
31,784,968 
33,482,006 
34,984,326 
36,424,630 
39,148,346 
43,606,150 
48,514,961 
51,755 386 
34,723,063 

1007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 . 2017 

$10463
o/ 

7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente 

$ 23836 $ 243 $ $ $ 463 905 $ 1476 612 $ 1,377 219 1 353 940 

Estos datos son los que existen en nuestra base de datos. 

del Año 2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: FRESNILLO, 
ZACATECAS 
Nota: se consideran las tarifas: 2, 68, 78 con el nombre del "municipio de Fresnillo". Lbs-.,
años 2007 al 2012. Se anexa reporte de búsqueda exhaustiva. Información al 31 de julio� 
de 2017.
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2007 wos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1016 2017 

$ $ · $ $ $ $ 493,471 $ 772,627 $1,171,227 $ 997,208 $2,362,944 $2,346,711 

Estos son los que existen en nuestra base de datos. 

8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica .del Alumbrado Público del Municipio de: 
FRESNILLO, ZACATECAS 
R.- El estado de cuenta se va modificando mes a mes, de tal manera que se puede 
indicar que actualmente el municipio no tiene adeudos. Información al 31 de julio de 
2017 

COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION ($) DEL 11.UMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2007 2,557,082 2,036,3M 3,188,447 2,312,922 2,560,874 1,970,339 2,155,346 1,893,411 2,058,437 1,885,350 2,131,498 2,100,390 
2008 2,211,187 2,033,418 1,984,779 1,927,224 2,173,149 2,282,278 2,446,674 2,354,673 2,364,892 2,�8,615 2,577,162 2,513,931 
2009 2,595,552 2,386,662 2,696,375 2,548,272 2,604,899 2 497.468 2 488,523 2,609,263 (853,459 2,747,902 2,897,054 2,858,539 
2010 2,736,969 2,678,342 2,913,116 2,834,466 2,785,157 2,844,231 2,758 679 2,742,746 2,691,542 2,754,352 2,841,076 (901,330 
2011 3,200,603 2,764,077 2,957,902 2,888,427 2,890,646 2,826,789 2,836,577 2,941,740 2,833,609 2,928,876 2,959,466 2,955,614 
2012 2,984,619 2,932,853 2,992,346 2,860,035 3,039,123 2,923,352 3,083,334 3,049,527 3,034,215 3,113,202 3,064,867 3,347,157 
2013 3,295,203 3,032,518 3,262,092 3,176,158 3,268,643 3,111,949 3,205)63 3,322,619 3,255,477 3,421859 3,305,596 3,490,869 
2014 3,545,247 3)44,470 3,488,897 3,389,008 4,101,343 3,522,316 3,529,387 3,566,300 3;655,894 3,746,252 3,790,570 3,926,466 
2015 4,231,722 3,760,865 4,465,213 3,898,655 3,918,314 3,865,635 3,938,488 3,979,624 4,048,657 4,006,229 4,257,235 4,144,324 
2016 4,263 103 4,145,887 4)69,117 4,059,810 4,335,478 4,039,322 4,214 611 4,322 944 4,313,079 4,433,924 4,666,133 4i591,978 
2017 4.769,506 4,339,028 4,860,322 4,859,758 5,092 420 5,311.127 5,490,902 o o o o o 

TOTAL 

26,850,440 
27,187,982 
31,784,968 
33,48\00i 
34,984,326 
36,424,630 
39 146,346 
43,606,150 
48,514,961 
51,755,386 
34.723,0

v 

9.- Cantidades recaudadas en los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Derecho de Alumbrado Público en el Munici io de: FRESNILLO ZACATECAS t p 
(Desglosadas por mes) Información al 31 de julio de 2017. 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha 
prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), 
fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
� " ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras 6':_-.,, 

instalaciones requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público , 
no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el 
municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación,
mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trab · s
relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Púb c 

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

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

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

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

AÑO ENE FEB 

2007 1,2{)4,542 801,717 

2008 1,136,743 947,286 

2009 1,123,823 953 270 

2010 1,145,834 1,168,004 
2011 1,311,769 1,276,862 
2012 2,230,755 2,062,855 
2013 1,364,517 2,296,002 
2014 1,3201000 2,586,890 
2015 1,531,052 1,349,097 
2016 1,233,888 1,331,883 
2017 1,344,363 1 258 944 

COMPORTAMIENTO DEL COBRO($) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 

MZO 

974,790 

1,125,197 

1,082,839 

1,312,864 

1,535,077 

2,272,133 

2,256,360 

2 758 646 
1 506,288 
1410,918 
1523,121 

ABR 

842,372 
1,000,506 

955,941 
1,205,946 

1,651,480 
1,973 210 

2,238,306 

1,265 866 
1,234,617 

1,328,330 

1,380,716 

MAY JUN 

972,114 1,095,146 

1,049,131 945,855 

993,567 1 021 966 
1,277,184 1,153 592 

1,816,752 1,600 484 
2 133,638 1,040,250 

2 439,7(J1 1,300,010 

1,621,411 1,481,.':.67 

1,349,952 1,489,E62 
1,562,545 1,366,932 

1,639,836 1,545,954 

JUL AGO SEP OCT 

1,022 258 853,959 933,622 1,023,240 

1,137,142 969,643 1,120,136 1,164,360 

1,017,936 976,190 1,138,931 1,054,002 

1,217,069 1,190,251 1,338,006 1,242,204 

1,940,666 2,009,384 2,008,113 2,068,183 

1,408,468 1,099,850 1 262,238 1,255,465 

1,544,932 1,188 755 1,394 749 1,358,382 

1 477 449 1338,041 1,630,715 1,530,735 

1,405 744 1.106,765 1,301,638 1,264,400 

1,491,670 1,525,200 1,668,364 1,65L674 

1 668 167 o o o 

NOV D!C 

951,599 853,707 

1,055,880 1,114,981 

1063508 1037824 

1,296,175 1,192 978 

2,017,803 1,960 581 
1,097,500 1,072,916 

1,157,231 1,115,706 
1,520,090 1,470,779 

1,244,556 1,139,259 

1,646,017 1)46,497 
o o 

1 O.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del
Derecho de Alumbrado Público de_ los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año
2017 del Municipio de· FRESNILLO ZACATECAS Información al 31 de julio de 2017. ,  ' 

REM/l.NENTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 

ANO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AOO SEP OCT NOV DIC 

2007 1,352,540 1,234,627 2,213,657 1,470,550 1,588,760 874,�93 1,133,088 1,039,452 1,124,815 862,110 1,179,899 1 246,683 
2008 1,074,444 1 056 132 859,582 926,718 1,124,018 1,336,423 1309,532 1,385,030 1,244,756 1,184,255 1,520 282 1 398 950 
2009 1472,729 1,433,392 1,613 536 1 592 331 1 611,332 1,475,502 1,470,587 1 633 073 1,714,528 1,693,900 1,833,546 1,820,715 
2010 1,591,135 1,510 338 1,600,252 1,628,520 1,507,973 1 690 E39 1,541,610 1,552,495 1,353,536 1,512.148 1 544 901 1 708,352 
2011 1 888,835 1,487 215 1422 825 1 236 947 1,073,894 1,226,305 895 911 932,356 825,496 860,693 941,663 995,033 
2012 753 864 869,998 720,213 886,825 905 485 1883102 1,674,866 1,949,677 1 771,977 1,857.737 1 967 367 2 274,241 
20j3 1,930,686 736,517 1,005,733 937,852 828,936 1,8l1,S39 1660,431 2,133,864 1,860,728 2,063,477 2,148,365 2,375,163 
2014 2 225,247 757,580 730,251 2,123,142 2,479,932 2,040,i49 2,051,938 2,228,259 2,025,179 2,215,517 2,270,480 2,455,687 
2015 2,700,670 2,411,768 2,958,925 2,664,038 2,568,362 2,375,S73 2,532,744 2,872,859 2,747,019 2,741,829 3,012.679 3,005,065 
2016 3,029,215 2,814,004 2 958,199 2 731,480 2,772,933 2,672,390 2,722 941 2797,744 2,644,715 2,782,250 3,020,116 3,245,481 
2017 3,425,143 3,080,084 3,337,201 3,479,042 3,452,584 3,765,174 3,822,735 o o o o o 

TOTAL 

11,529,667 

12,767,859 
12,419 798 

14,740,108 
21,197,153 
18,909,278 

19,654,656 

20,002,189 
15,923,029 

17,563,918 
10 361,100 

\ 
TOTAL 

15 320,773 
14,420,123 
19 365170 
18 741 898 
13,787,173 
17 515 352 
19,493,690 
23,603,961 
32,591,932 
34,1"" 468 
24,361,9� 

11.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para Üiy· 
suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de /
Alumbrado Público con el Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS.
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R.- Los funcionarios que tienen facultades para suscribir convenios, addendums o 
acuerdos en relación al Cobro del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio son 
los apoderados legales de CFE Suministro Básico, encargados de las zonas comerciales. 

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

AÑO ENE FEB 

2007 1288,215 1,031,973 
2008 1,049,706 960 934 

2009 1,169,463 1072 721 

2010 1155 804 1,128,669 
2011 1285 091 1,092,624 
2012 1,093,805 1 048,927 
2013 1,139,030 1 019 952 
2014 1,165,542 1,076,177 
2015 1,318,959 1,150,846 
2016 1,241500 1,198,628 
2017 1302 215 1,171,374 

COMPORTAMIENTO DELCONSU� (KWh) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 

MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

168,592 1,156 625 1284 857 968131 1,058,421 1,24 9170 998,64 3 914 416 

963 795 925,441 1,007,257 1,073,288 1137 295 1 086 412 1,085 298 1,073 938 

1204 768 1,121,567 1,152,057 1,095,376 1 082 131 1138 852 1,238 012 1,184,316 

1 224 235 1181.898 1152 849 1176,309 1,130,830 1,118,718 1091519 1109 503 

1.167, 041 1132 390 1128178 1,096 828 1,096,034 1,131,501 1 077 084 1 079946 

1,089,933 1,013,768 1,096,130 1,024 605 1107 781 1,056,741 1,067,468 1, 077,646 

1104,889 1,0 54,274 1,098, 836 1,019 836 1 062,908 1,080,088 1,061,380 1,0 92,265 

1.114 687 1 076 601 1444,796 1,101,556 1,109,362 1,108 625 1.170 036 1 166 797 

1391 809 1,179 028 1 179,838 1,157,127 1,172,975 1174 640 1193 697 1 187 481 

1,261,725 1,157,701 1,234,546 1 142 294 1185,853 1,209,178 1,206,590 1,227,793 

1,323,505 1,336,021 1383 997 1 502 030 1,521,129 1,249,170 

NOV 

1 031 413 

1,172,844 

1,249,351 

1141510 

1 101 433 

1,074,651 

1,074,385 

1.184 600 

' 257 535 

1, 298,864 

OIC TOTAL 

1004061 12154 517 

1,129,097 12,665,305 

1,221,574 13,930 ,188 

1162 477 13 774,321 

1 0 70 406 13 458 556 

1,142,327 12,893,782 

1,128 685 12,936,529 

1226,693 13,945,472 

1199 404 14,563 339 

1,263 006 14,627 678 

10,789441 

13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos 
diez años del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS. Información al 31 de julio de 
2017. 
Nota: se considera las tarifas: 2, 68, 78, 6 5ª con el nombre del "munici io de Fresnillo". 

2007 2008 2019 2010 . JOII , 2m2 2013 2014 2015 2016 

15,106,961 16,022,565 12,977, 

Estos datos son los que existen en nuestra base de datos. 

14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado 
publico del Municipio de: FRESNILLO, ZACATECAS. 
Se adjuntó tabla. 

15.- ¿Es posible que .la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio 
FRESNILLO, ZACATECAS de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un 
convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O 
años? R.-SI, tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación 
al cobro del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo que las partes 
consideren conveniente. 

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE
' de los últimos años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de FRESNILLO, -

ZACATECAS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta 
(WORD): 
Hay celdas vacías por que no existen registros en la base de datos, ejemplo: Tarifa 1� •1 E, 1 F, no existen en el municipio. ·,
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1.a ..

. 10 . ·Q,9'!11��!1,c·a--. 

;ti::f- ·, · ' :·p_d!1J,é,�tfc_�_;.,
11t. 

1F"c - • ·)QCJ�:�'$((��--;
· bAG:.

0 6 se)vlcioS·F'ÜD!!_Í:;oS 
·g··, 

··Agric01á�' 
A9r\c::�las-

9.:N . A9Ói::ofa$' 
7 Témpora! 

EA' Ai::Uícol,i 
2 En baja Tensión 
3 En·baja Tensión 

0-M En media Tensión 
H-M En media Tensión 

H•MC En media Tensión 
OMF En Media Tension Con Cargos Fijos 
HMF ·En-Media Tension Con Cargos,FIJos 

HMCF' En-Medfa-Tension Con.Cargos Fijn;s 
)HS En Alta Teilsión' 
,HS-L En Alta Tensión 

HT En Alta Tensión 
HT-L En Alta Tensión 
HSF En Alta Tem¡ión Cori Cargos Fijos 

HS.-LF .. En Alta Tensión Con Cargos Fijos 
HTF En Alta Tensión Con Cargos Fijos 

Ht-LF En'Alta T'en$lón·con CargOs Fijos 
HM'•R Servicio de Respaldo. 
HM-RF Servicio de Respalc!o 
HM•.R!Vl s·eivlciO de RespaldO 

HS-R Servicio tle Respaldo 

HS-R� Servicio-de Respaldo 
HS-RM Servicio de Respaldo 

HT-R Servicio de Respaldo 
HT•RF Servicio de Respaldo 
HT-RM Sérvicío de Respal"c!o 
Total Total 

Unidad de Transparencia 

40 

.17.8 172 -16�' , i1'54 , 
12sa·· f289 .1312'·' 1357' 13"63 

7 7' 6 4 5, 5 

7869 7962 7978 7929 8229 8498 8520 8670 8809 9028 
1 1 1 'º o o 

326 326 328 332 349 359 373 391 412 424 
48 64 66 73 75 60 e, 86 91 92 

2 2 2 2 

67,632 69,429 70,778 72,016 74,112 76,637 77,956 79,296 81,178 82,90 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emi
� por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos 

. Distribución, 

Folio 242517,. SAIP-17-2425 del 5 de octubre de 2017: (Transcripción
Consumos de energía por colonia. 
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Consumo total de energía en kWh por colonia de Hermosillo So.nora del 2004 al 2015 
(por mensual) Número de usuarios registrados con uso doméstico por colonia de 
Hermosillo Sonora del 2004 al 2015 ( por mensual) Precio promedio de kWh por colonia 
de Hermosillo Sonora del 2004 al 2015 ( por mensual) Importe promedio pagado de 
usuarios de uso doméstico por colonia de Hermosillo Sonora del 2004 al 2015 ( por 
mensual). 

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

Se anexan archivos electrónicos identificados de la siguiente forma: 

1. Consumo total de energía en kWh por colonia de Hermosillo Sonora del 2004-
2015 (mensual).

2. Número de usuarios con uso doméstico por colonia de Hermosillo Sonora del
2004-2015

3. Precio promedio de kWh por colonia de Hermosillo Sonora del 2004- 2015 , 
4. Importe promedio pagado de usuarios de uso doméstico por colonia de Hermosi

f
o 

Sonora del 2004-2015 

Se encuentran celdas vacías por qué no existen registros en la base de datos, toda v z 
que, no se cuenta con clientes, consumos, precios medios, etc. 

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

Folio 232217, SAIP-17-2322, del 15 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
Cuanto dinero se ha recaudado del cobro del impuesto del cinco porciento de derecho de 
alumbrado en el mes de enero febrero ma'rzo abril mayo junio julio y agosto del presente 
año en el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo que es cobrado en el 
recibo de energía electrica 

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 
Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos e 
las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta �n tanto se concluyan las acciones dur, nte 

2017 
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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: 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha 
prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b ), 
fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... " Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de
la Industria Eléctrica":
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán
elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será
responsable de su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de
los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia
del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los
Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos
podrán celebrar ... "

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

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos -
recibos), la misma no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total 
cobrado por concepto de DAP, se aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se 
trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho remanente se aplica al siguiente Estado 
de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente.e,/ 
Por lo anterior, el importe cobrado por concepto de DAP en el municipio de Benito Juárez f
del estado de Quintana Roo del 1 ro de enero al 31 de agosto del actual es el siguiente: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

11,917,045.34 10,117,626.30 12,476,679.37 10,905,561.64 12,245,297.49 11,553,762.49 14,172,630.52 12;180,187.86 
Cobrado 

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden d�I .�gobierno municipal. v- \

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emit� , 
. "_por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. , 

Folio 232417, SAIP-17-2324, del 15 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
DONDE ESTÁN UBICADOS Y CUALES SON LOS NODOS Y REDES ELÉCTRICAS D 
DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN QUE FRECUENTEMENTE PRESENTAN BAO 
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FACTOR DE POTENCIA MENOR A 0.9 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA 
METROPOLITANA 

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

En atención a su solicitud, se informa que de acuerdo con las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General en Materia de Acceso Abierto y Prestación de los 
Servicios en las Redes Generales de Distribución, no se tiene comprometido la medición 
del factor de potencia en los Nodos de media tensión. 

Las citadas Disposiciones se encuentran disponibles en la siguiente liga de información: 
http://www.dof.gob.mx/nota · detalle. php?codigo=5425779&fecha= 16/02/2016 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respues
y emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

Folio 232517, SAIP-17-2325, del 15 de septiembre de 2017: (Transcripción origina.
Cuánto dinero de lo que ha cobrado en los meses de enero febrero marzo abril mayo junio 
julio y agosto en los recibos de energía eléctrica por concepto del impuesto del cincci por 
ciento para el derecho de alumbrado público en el municipio de Benito Juarez del estado 
de Quintana Roo se ha devuelto a dicho municipio cada mes. 

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: 

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 � ,
fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:"-

Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: �
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b) Alumbrado Público .. ," Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de
la Industria Eléctrica":
Artículo 60,- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán
elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será
responsable de su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de
los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia
del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los
Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos
podrán celebrar..,"

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

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos -
recibos), la misma no se realiza en intercambio de recursos, 

Por lo anterior, el importe cobrado por concepto de DAP en el municipio de Benito Juárez 
del estado de Quintana Roo del 1 ero de enero al 31 de agosto del actual, es el siguiente: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

11,917,045.34 10,117,626.30 12,476,679.37 10,905,561.64 12,245,297.49 11,553,762.49 14,172,630.52 

AGO 

12,180,187.86 

DAP aplicado en la � 

facturación 11,917,045.34 10,117,626.30 12,476,679.37 10,905,561.64 12,245,297.49 11,553,762.49 14,172,630.52 

Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se aplica al estado de. cuenta del 
Municipio en mención, 

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

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

12,180,187.86 

F�lio 233817, SAIP-17-2338, del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción origina()J\ POLIZA DE SEGURO 2017-2018 
'_ \ PÓLIZA INTEGRAL DE SEGURO DE DAÑOS CON VIGENCIA 2017-2018, 

CELEBRADO ENTRE COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD (CFE) Y AXA 
· SEGUROS, S.A DE C.V.

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que debido al amplio volumen d�.información (21 MB) y previo pago de un CD se entregará versión íntegra de la Póliz�
Integral Nº GJ2001560000 adjudicada a Axa Seguros, S.A de C.V., con vigencia del 5
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de julio de 2017 al 15 de julio de 2018. Se destaca que incluye condiciones generales y 
particulares. 

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

Folio 234617, SAIP-17-2346, del 25 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
Pérdidas registradas por la CFE en cada municipio de la Huasteca en San Luis Potosí 
por el robo de energía eléctrica, desde que inició el sexenio del presidente Enrique Peña 
Nieto. Señalar qué tanto incide en esta situación el uso de "diablitos". Medidas tomadas 
por la CFE para evitarlo. ¿Ha habido denuncias penales por este motivo? Qué 
asentamientos irregulares, colonias y zonas comerciales, concretamente en Ciudad 
Valles, se ha detectado con robo de energía. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de 
la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extra9rdinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; 
en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad 
de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 
continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de 
las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, en la cual solicita las pérdidas registradas por la CFE en cada 
municipio de la Huasteca en San Luis Potosí por el robo de energía, al respecto se aneQ'
tabla de cada una de las Agencias de cada municipio . 

. 

!01 de Diciembre de 2012 al 29 de Oldemb,e 2017

lota.l Kwh 
I AgValles i AgSantos i AgXilitla i Ag.Tamawed,ale I Ag. Tam"'" I Ag. Ebano I Total 

, 1 4132466 ! 1075 775 ' 3032462 1325273 i 1284956 ! 484201 1 11335133 

Así mismo, respecto a los demás cuestionamientos se le informa lo siguiente: 

Punto 2: La incidencia de Usos Ilícitos respectos al total de clientes representa el 1.32 % 

Punto 3: Cada año se elabora y se ejecuta en la Zona un programa de pruebas para 
aseguramiento de la medición, además el personal de campo realiza reportes de los 
probables usos ilícitos detectados en la toma de lecturas. 

Se hace uso también de programas informáticos para realizar análisis a � 
comportamientos de las facturaciones de los clientes y determin.ar posibles usos ilícitos.'\
Punto 4: Sí 

Punto 5: No se registran los usos ilícitos por clasificador. 
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Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 235717, SAIP-17-2357, del 25 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
SOLICITUD DE INFORMACION ADJUNTO EN WORD. SUJETO: CFE. 

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

En atención a su solicitud en la cual solicitan información referente a los censos de 
luminarias realizados en el Municipio de Tonalá Jalisco se anexa archivo que atiende 
información referente a las preguntas 1 y 3. 

1.- Censo de luminarias (Lámparas de alumbrado público que incluya las potencias y la 
tecnología. 

División Estado Municipio # Servicios kW 

Jalisco Jalisco Tonalá 349 3,876.19 

3. Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del
Múnicipio de Tonalá Jalisco.

División Estado Municipio 
# Servicios Cant Luminarias # Servicios NO Cant Luminarias 

Medidos servicios Medidos medidos servicios NO Medidos 

Jalisco Jalisco Tonalá 116 2,336 233 19,191 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - Con fundamento en el Acuerdo CA/ 
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, c

_
ontinúe dando cumplimiento a la

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

2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de 
Alumbrado Público que tenga suscrito con el Municipio de TONALÁ, JALISC 
(VIGENTE) 
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Al respecto informamos que: En el ámbito del Estado de Jalisco, La comisión Federal de 
Electricidad no tiene establecido ningún convenio de Cobro y Administración del 
derecho de Alumbrado público con ningún Municipio. 

4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del 
Año 2017 del Municipio de: TONALÁ, JALISCO 
Se anexa tabla con valores de. la energía facturada expresada en kWh y pesos 
desglosados por mes por año. 

5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado 
Público de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio 
de: TONALÁ, JALISCO 
Se anexa tabla con valores de la energía facturada expresada en kWh desglosados por 
mes por año. 

6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes 
corriente del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de: TONALÁ, JALISCO 
En lo que respecta a su pregunta anterior no se tiene registrado en sistema de facturación 
un cliente con el nombre de: Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio de Tonalá, Jalisco, sin embargo se anexa el valor de la energía registrada

o/
n 

sistema de facturación de CFE correspondiente a la tarifa de Bombeo de Agua potabl 
alcantarillado. 

7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años .hasta el mes 
corriente del Año 2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: TONALÁ, 
JALISCO 
Se anexa tabla con valores de la energía facturada expresada en kWh. 

8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 
de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del 
Municipio de: TONALÁ, JALISCO 
Al respecto, podemos informar que el ayuntamiento de Tonalá, a la fecha se encuentra al 
corriente con sus pagos, mismo que se desglosan en la siguiente tabla 

9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 
2017 del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: TONALÁ, JALISCO 
(Desglosadas por mes). 
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. -
1/1.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguient�. 
b) Alumbrado Público ... " I '-

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

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

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

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

Al respecto de lo cuestionado informamos que: En el ámbito del Estado de Jalisco, La 
comisión Federal de Electricidad no tiene establecido ningún convenio de Cobro y 
Administración del derecho de Alumbrado público con ningún Municipio. 

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

� 
En el ámbito del Estado de Jalisco, La comisión Federal de Electricidad no tiene 
establecido ningún convenio de Cobro y Administración del derecho de Alumbrado 
público con ningún Municipio. 

11.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades par
� suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al Cobro del Derecho d 

Alumbrado Público con el Municipio de: TONALÁ, JALISCO 
Al respecto comentamos que: mientras no se violente ninguna ley o reglamento no ve

�
s 

impedimento en celebrar convenios de cobro de derecho de Alumbrado público y 
funcionario con la facultad seria el Gerente de la EPS Suministro Básico. 

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

Página 63 de 11 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI 

2017 



Unidad de Transparencia 

Comisión Federal áe Electricidad' 

Se anexa tabla con valores de la energía facturada expresada en kWh por año al 31 de 
agosto de 2017. 

13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los 
últimos diez años del Municipio de: TONALÁ, JALISCO 
Los valores que se consideran son los .de servicios generales y alumbrado publico ya que 
el bombeo de agua potable le corresponde a otro organismo al 31 de agosto de 2017. 

14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energia 
Alumbrado publico del Municipio de: TONALÁ, JALISCO. 

olécirloa 'º'i 
RPU 

442120806087 437031210401 
437971014741 437031210444 
437971014759 437031210495 
442110808057 437031211092 
505150410325 437031211122 
505150410341 437070615168 
437031209349 437080718241 
437031209616 437080718348 
437031209659 437090512161 
437031209756 437100213141 
437031209772 437100613122 
437031209802 437100614013 
437031209861 437100712635 
437031209900 437031209497 
437031209951 437031209551 
437031210002 437031209829 
437080718194 437031212820 
437080718267 437031210312 
437080814975 437031210436 
437090208992 437031210452 
437100613696 437031210614 
437020207841 437031210851 
437031005654 437031210894 
437031209241 437050105414 
437031209322 437060601100 
437031209381 437070818662 
437031209403 437080718283 
437031209411 437090209000 
437031209462 437101212181 
437031209527 437110213386 
437031209691 437030810448 
437031209730 437031002663 
437031209853 437031209233 

437031209926 437100213086 437031210118 
437031209969 437100613211 437031210169 
437031210321 437100613564 '437031210231 
437031210509 437100613599 437031210291 
437031211068 437100613718 437031210410 
437031211131 437100613751 437031210720 
437050306215 437100613831 437031210819 
437050401668 437100613971 437031210835 
437050616133 437100614005 437031211084 
437060605466 437100808896 437031211157 
437070818760 437101013951 437031211165 
437070818778 437031209292 437050309931 
437080206541 437031209713 437050905984 
437080718151 437031209764 437051105892 
437080718160 437031209799 437051113933 
437080814797 437031209811 437061002196 
437031209306 437031210606 437101013943 
437031209373 437031210789 437101013943 
437031209560 437031210827 437101212121 
437031209578 437031210878 437101212199 
437031209624 437070818719 437941100162 
437031209683 437070818751 437941100219 
437031209781 437071118184 474041102693 
437031210185 437080718186 437100613939 
437031210304 437080718305 437100901225 
437031210355 437080718321 43710121223]\, 
437031210380 437090604791 437110406346 � 
437031210843 437101001694 437110407008 
437050503967 437101212091 437150207486 
437051105884 437101212130 442120102870 
437060711991 437101212156 474050702202 
437070818701 437110213831 479130700296 
437080217357 437110407041 437110406982 
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437031209870 437031209268 437081203139 437950200421 437110407024 

437031209934 437031209284 437081203198 479100801381 437110407032 

437031209942 437031209331 437100613084 479120108402 437941100227 

437031210151 437031209365 437100613190 479120201089 474051103442 

437031210215 437031209489 437101001678 479890200781 449890100477 

437031210339 437031209501 437101212172 437101001708 437100213094 

437031210347 437031209519 437110213394 437101212202 437100315474 

437031210371 437031209535 437110406320 437110406311 437100612908 

437031211076 437031209543 437870102487 437110406338 437100613823 

437031211106 437031209667 437941100197 442120102829 437_100712554 

437040202501 437031209675 437941100201 474111001725 437100901055 

437050410021 437031209721 474050702211 437930222207 437101212148 

437050411604 437031209837 474060202046 437941100171 437871101662 

437060508240 437031209845 479100700712 437950200439 474141115741 

437080718127 437031209896 479100801390 437971100035 477141114655 

437081203155 437031209993 505120700337 437971100043 479120201101 

437100613114 437031210088 437030603655 479100601978 474060202038 

437100613947 437031210363 437031209250 479110206139 474130700618 

437031209276 437031210461 437031209357 479890200773 479120502691 

437031209314 437031210479 437031209438 505120805643 479130700288 

437031209454 437031210487 437031209446 437070818735 437140106363 

437031209594 437031210550 437031209471 437080206517 437971014813 

437031209632 437031210801 437031209608 437080718364 437151101843 

437031209641 437031210860 437031209748 437100213116 437151101860 

437031209705 437031211050 437031209985 437100409151 437160111223 

437031209918 437031211114 437031210177 437100613149 437160300247 

437031209977 437031211149 437031210193 437100613556 437160300271 

437031210134 437050616150 437031210223 437100712619 

437031210207 437050905992 437031210258 437100901128 

437031210240 437020916981 437031210398 4371010139127 

15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio 
TONALÁ, JALISCO de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un 
convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un period!l._jde10afios? 

¡ Al respecto comentamos que: mientras no se violente ninguna ley o reglamento no vemos 
impedimento en celebrar convenios de Cobro de derecho de Alumbrado p(lblico y �

� funcionario con la facultad seria el Gerente de la EPS Suministro Básico. 

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de 
CFE de los últimos afios hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de TONAi:::A,,,_ , 
JALISCO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabl�� 
adjunta (WORD): 

Se adjuntó cuadro con la información referida. 
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Trigésima sexta séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 238117, SAIP-17 -2381, del 26 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Se solicita 
información respecto al nivel de emisiones que produce cada central generadora de energía de 
la CFE que hay en la Ciudad de México, es decir, de las siguientes: C.T J. Nonoalco C.TG. Aragón 
C.TG. Coapa C.TG. lztapalapa C.TG. Magdalena C.TG. Santa Cruz. En niveles de C02, C02
equivalente, o cualquier otra forma de medición que emplee la CFE.

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

En atencion a su solicitud, se adjunta tabla que contiene el nombre las centrales y niveles � 
C02 (t). 

-¡ Central Generadora C02 lt) 

CTG Aragón 86 653.32 

CTG lztapalapa 88 969.03 

CTG Maodalena 87 644.39 
CTG Santa Cruz 66 045.42 
CT J Nonoalco 773.52 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Generación l. 

· Folio 234017, SAIP-17-2340, del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Solicito los
expedientes técnicos correspondientes a todas las etapas de contratación pública que haya
celebrado esta dependencia con las empresas de nombres Servicios Profesionales de Ingeniería
del Golfo S.A. de C. V. y de ISASY de México, S.A. de C.V., ya sea que éstos se encuentren o no
vigentes, incluyendo además todos los documentos que se relacionen con las mismas, en función
de los procesos mencionados, mismos que de forma enunciativa mas no limitativa pueden
comprenderse en recibos de pago, convenios, contratos, informes, cuentas públicas, balances
de ingresos, egresos, propuestas y demás comunicaciones con dichas empresas.

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a la solicitud de
información respecto a los expedientes de contratación que se tuvieran celebrados con 

�
s

empresas Servicios Profesionales de Ingeniería del Golfo, SA de CV, e ISASY de México, SA 
CV; la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración comunica µe
se consultó el Sistema Institucional de Información SAP y no se identificó inform 1ón
correspondiente a la suscripción de algún documento contractual vigente o concluido.
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud, se informa que en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
no se han celebrado contratos de Obras o servicios relacionados al amparo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad con las empresas Servicios Profesionales de Ingeniería del Golfo, SA de CV e ISASY 
de México, SA de CV, por lo que no se cuenta con la información solicitada:· 

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

Folio 234117, SAIP-17-2341, del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Solicito los 
expedientes técnicos correspondientes a todas las etapas de contratación pública que haya 
celebrado esta dependencia con las empresas de nombres Servicios Profesionales de Ingeniería 
del Golfo S.A. de C.V. y de ISASY de México, S.A. de C.V., ya sea que éstos se encuentren o no 
vigentes, incluyendo además todos los documentos que se relacionen con las mismas, en función 
de los procesos mencionados, mismos que de forma enunciativa mas no limitativa pueden 
comprenderse en recibos de pago, convenios, contratos, informes, cuentas públicas, balances 

. de ingresos, egresos, propuestas y demás comunicaciones con dichas empresas. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a la solicitud de 
información, respecto a los expedientes de contratación que se tuvieran' celebrados con las 
empresas Servicios Profesionales de Ingeniería del Golfo, S.A. de C.V., e ISASY de México, S.A. 
de C.V.; la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración comunica 
que se consultó el Sistema Institucional de Información SAP y no se identificó información 
correspondiente a la suscripción de algún documento contractual vigente o concluido. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud, se informa que en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
no se han celebrado contratos de Obras o servicios relacionados al amparo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de la Comisión Feden;il de 
Electricidad con las empresas Servicios Profesionales de Ingeniería del Golfo, S.A. de C.V.(JV
ISASY de México, S.A. de C.V., por lo que no se cuenta con la información solicitada. 

/ 
Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos d

:\ Infraestructura. 

Folio 234217, SAIP-17-2342, del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Solicito los 
expedientes técnicos correspondientes a todas las etapas de contratación pública que haya 
celebrado esta dependencia con las empresas de nombres Servicios Profesionales de lngenie

k
ía 

del Golfo S.A. de C.V. y de ISASY de México, S.A. de C.V., ya sea que éstos se encuentren o n 
vigentes, incluyendo además todos los documentos que se relacionen con las mismas, en función 
de los procesos mencionados, mismos que de forma enunciativa mas no limitativa pueden 
comprenderse en recibos de pago, convenios, contratos, informes, cuentas públicas, balances 
de ingresos, egresos, propuestas y demás comunicaciones con dichas empresas. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a la solicitud de 
información respecto a los expedientes de contratación que se tuvieran celebrados con las 
empresas Servicios Profesionales de Ingeniería del Golfo, S.A. de C.V., e ISASY de México, S.A. 
de C.V.; la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración comunica 
que se consultó el Sistema Institucional de Información SAP y no se identificó información 
correspondiente a la suscripción de algún documento contractual vigente o concluido. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud, se informa que en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
no se han celebrado contratos de Obras o servicios relacionados al amparo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad con las empresas Servicios Profesionales de Ingeniería del Golfo, S.A. de C.V. e 
ISASY de México, S.A. de C.V., por lo que no se cuenta con la información solicitada. 

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

Folio 242617, SAIP-17-2426 del 6 de octubre de 2017: (Transcripción original) Consumo anual •
KWh de todos los municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México Núm

r de luminarias por kilómetro por municipio de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

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

En relación a su solicitud, donde requiere el consumo anual en Kwh de todos los municipios que 
conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, el número de luminarias por kilometro y 
municipio, se anexa archivo que atiende la solicitud, aclarando que no es posible enviar el número 
de luminarias por km, ya que por no ser un dato representativo para su facturacion o su control 
no se tiene dicha clasificación o registro en nuestros sistemas. 

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

Folio 222317, SAIP-17-2223 del 31 de agosto de 2017: (Transcripción original) RELACION 
� FACTURACION MENSUAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA COAHUILA EMITID 

POR EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y COBRANZA GOLFO NORTE, POR EL 
PERIODO DE ENERO 2016 A JULIO 2017 (REPORTE 2) 

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

Se anexa archivo que contiene número de servicio., nombre del servicio, tarifa, año de facturación, 
mes de facturación, consumo en KWh, energía$, IVA $, DAP y total del periodo 1 de enero de 
2016 al 31 de julio de 2017. 

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

Folio 233717, SAIP-17-2337del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original) A) Solicito 
. me informe, si en las instalaciones que comprenden la línea de transmisión de energía eléctrica 
de 230 KV., denominada Atenco-Apaxco, en su tramo Ateneo-Remedios, alojada en el ejido de 
la Magdalena Chichicaspa, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, se encuentra instalada 
fibra óptica y en su caso indicar para que fines es utilizada. B) Solicito me informe, si tiene 
celebrado algún tipo de contrato con alguna empresa o dependencia pública y si es el caso indicar 
su nombre o razón social, para que sea colocada fibra óptica en las líneas de transmisión de 
energía eléctrica de 230 KV., denominada Atenco-Apaxco, en su tramo Ateneo-Remedios, 
ubicada en el ejido de la Magdalena Chichicaspa, Municipio de Huixquilucan, Estado de México. 
C) Solicito me informe, si en base al artículo cuadragésimo segundo de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, son utilizadas las líneas de transmisión de energía eléctrica
de 230 KV., denominada Atenco-Apaxco, en su tramo Ateneo-Remedios, alojada en el ejido de
la Magdalena Chichicaspa, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, para el servicio público
de telecomunicaciones y si es el caso, indicar si tiene celebrado algún tipo de convenio para ep�/.. y con quien. 

-/ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud, se 
proporciona respuesta al punto C. 

La fibra óptica instalada sobre la Línea de Transmisión de 230 KV que pasa por el ejido de la 
Magdalena Chichicaspa, en el Municipio de Huixquilucan, SI transitan servicios públicos de 
telecomunicaciones, además de los servicios de la Red Nacional de Comunicaciones de CFE y 
de acuerdo al Artículo cuadragésimo segundo transitorio de la Ley Federal d

�Telecomunicaciones y Radiodifusión, se cedieron los contratos a Telecomunicaciones de México. 

Ahora bien es importante señalar que los servicios de telecomunicaciones que prestaba la Unid�. ,
de Negocios de CFE Telecom, no se encuentran clasificados por línea de transmisión, toda v�:,
que la líneas son parte del Sistema Eléctrico Nacional y a su vez se componen por dos sistemas 
el físico y el lógico; el primero se refiere a la parte de la infraestructura y el segundo se encuentra 
la parte del transporte de las señales ópticas, es decir, los servicios de telecomunicaciones. 
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Al ser de carácter lógico los servicios de telecomunicaciones son dinámicos y pueden transitar 
por diversas rutas y segmentos de la red nacional de comunicaciones. 
Por lo que no es posible determinar qué servicios transitan o transitaron en ese punto al que 
usted hace referencia en ese segmento de la Red. 

Subsidiaria de Transmisión - Con fundamento en el acuerdo aprobado por el comité de 
transparencia de la CFE, en su trigésima séptima sesión extraordinaria de fecha 1 de noviembre 
de 2016; en el sentido de que la unidad de enlace para la información pública (actualmente unidad 
de transparencia) y el comité de transparencia de la comisión federal de electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, 
protección de datos y organización y conservación de archivos de las empresas productivas 
subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Tra,nsmisión 
informó lo siguiente: 

PREGUNTA A: 
Solicito me informe, si en las instalaciones que comprenden la línea de transmisión de energía 
eléctrica de 230 K.V., denominada Atenco-Apaxco, en su tramo Ateneo-Remedios, alojada en el 
ejido de la Magdalena Chichicaspa, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, se encuen'(r�
instalada fibra óptica y en su caso indicar para que fines es utilizada. 

. / RESPUESTA 
La Línea de Transmisión de 230 KV que pasa por el ejido de la Magdalena Chichicaspa, en el 
Municipio de Huixquilucan, SI tiene cable con fibras ópticas y se utiliza en la Red Nacional de 
Comunicaciones de CFE. 

PREGUNTA B: 
Solicito me informe, si tiene celebrado algún tipo de contrato con alguna empresa o dependencia 
pública y si es el caso indicar su nombre o razón social, para que sea colocada fibra óptica en 
las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 K.V., denominada Atenco-Apaxco, en su 
tramo Ateneo-Remedios, ubicada en el ejido de la Magdalena Chichicaspa, Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México. 

RESPUESTA 
Para la Línea de Transmisión de 230 KV que pasa por el ejido de la Magdalena Chichicaspa, en 
el Municipio de Huixquilucan NO se tiene celebrado ningún contrato con otra empresa para que 
sea colocada fibra óptica. 

PREGUNTA C: 
Solicito me informe, si en base al artículo cuadragésimo segundo de la Ley Federal de 
Telecomu

.
nicaciones y Radiodifusión, son utilizadas las líneas de transmisión de energía eléctr"

i
a 

de 230 K.V., denominada Atenco-Apaxco, en su tramo Ateneo-Remedios, alojada en el ejido 
la Magdalena Chichicaspa, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, para el servicio público 
de telecomunicaciones y si es el caso, indicar si tiene celebrado algún tipo de convenio para ello 
y con quien. 

RESPUESTA 
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La fibra óptica instalada sobre la Línea de Transmisión de 230 KV qué pasa por el ejido de la 
Magdalena Chichicaspa, en el Municipio de Huixquilucan, SI transitan servicios públicos de 
telecomunicaciones, además de los servicios de la Red Nacional de Comunicaciones de CFE y 
de acuerdo al Artículo cuadragésimo segundo transitorio de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, se cedieron los contratos a Telecomunicaciones de México 
y el responsable de dicha información por parte de CFE es la Unidad de Negocio de CFE 
Telecom. 

Ahora bien es importante señalar que los servicios de telecomunicaciones que prestaba la Unidad 
de Negocios de CFE Telecom, no se encuentran clasificados por línea de transmisión, toda vez

que la líneas son parte del Sistema Eléctrico Nacional y a su vez se componen por dos sistemas 
el físico y el lógico; el primero se refiere a la parte de la infraestructura y el segundo se encuentra 
la parte del transporte de las señales ópticas es decir los servicios de telecomunicaciones. 

Al ser de carácter lógico los servicios de telecomunicaciones son dinámicos y pueden transitar 
por diversas rutas y segmentos de la red nacional de comunicaciones. 

Por lo que no es posible determinar qué servicios transitan o transitaron en ese punto al que 
usted hace referencia en ese segmento de la Red. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Transmisión. 

Folio 236617, SAIP-17-2366 del 25 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Se solicita 
amablemente los fundamentos legales por los cuales CFE: a) puede emitir deuda, y b) se 
contrata a agencias calificadoras como STANDARD & POORS, HR RATINGS DE MÉXICO, 
FITCH MÉXICO, y MOODYS DE MÉXICO. Gracias 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información que 
proporciona la Subdirección de Financiamiento y Coberturas para la atención de esta solicituc:éj

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con un régimen especial en materia de deuda 
establecido en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, conforme se describe en los 
artículos 1, 58, 109, 11 O, 111, y los transitorios Décimo Cuarto y Vigésimo Primero que señala

�
n: 

Artículo 1.- La presente Ley es Reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución 
y del Transitorio Vigésimo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado 

i en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene p� 
objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación!'""
rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, así 
como establecer su régimen especial en materia de: 

l. Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;
11. Remuneraciones;
111. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras;
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IV. Bienes;
V. Responsabilidades;
VI. Dividendo Estatal;
VII. Presupuesto, y
VIII. Deuda.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Artículo 58.· Las empresas productivas subsidiarías son empresas productivas del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Se organizarán y funcionarán conforme a lo dispuesto 
en la presente Ley y las disposiciones que deriven de la misma. 

Las empresas productivas subsidiarías se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 3, 7 y B de 
esta Ley, tendrán por objeto las actividades que determine el Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad, sujetándose a lo dispuesto por la Ley de la Industria Eléctrica, 
y operarán conforme al régimen especial previsto en esta Ley para la Comisión Federal de 
Electricidad en materia de presupuesto; deuda; adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; 
responsabilidades administrativas; remuneraciones; bienes y dividendo estatal. 

CAPÍTULO VIII DEUDA 

ARTÍCULO 109.- En el manejo de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, la Comisi 
Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán a Jo siguiente: i, l. La Comisión Federal de Electricidad enviará anualmente, prevía aprobación de su
Consejo de Administración, su propuesta global de financiamiento, incluyendo la que
corresponda a sus empresas productivas subsidiarías, a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a efecto de que se incorpore en un apartado específico de la iniciativa de Ley de Ingresos
de la Federación que el Ejecutivo Federal someta al Congreso de la Unión, conforme al artículo
1 O de la Ley General de Deuda Pública;

JI. La Comisión Federal dé Electricidad podrá realizar, sin requerir autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, negociaciones oficiales, gestiones informales o

exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado interno y externo de dinero y capitales y 
contratar los financiamientos internos y externos que requiera para sí y sus empresas productivas 
subsidiarías; 

111. La Comisión Federal de Electricidad será responsable de que:

a) Las obligaciones que contrate no excedan su capacidad de pago;

\ 
b) Los recursos que obtenga sean destinados correctamente conforme a las disposicion .
jurídicas aplicables; 
e) Se hagan los pagos oportunamente, y
d) Se supervise el desarrollo de su programa financiero particular;

IV. Las obligaciones constitutivas de deuda pública por ningún motivo y en ningún caso
otorgarán o concederán a sus tenedores derechos sobre la propiedad, control o patrimonio de la

.JJ Comisión Federal de Electricidad o sus empresas productivas subsidiarias; 
"'·--'\; \
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V. Las obligaciones constitutivas de deuda pública de la Comisión Federal de Electricidad y
sus empresas productivas subsidiarias no constituyen obligaciones garantizadas por el Estado
Mexicano, y

VI. La Comisión Federal de Electricidad se coordinará con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en sus operaciones de financiamiento, conforme a Jo siguiente:

a) Una vez aprobados los montos a que se refiere la fracción J anterior, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad acordarán la ca/endarización
de las operaciones de financiamiento de ésta y de sus empresas productivas subsidiarias,
cuidando que no se incremente el costo de financiamiento del resto del sector público, o se
reduzcan las fuentes de financiamiento del mismo, y

b) Para realizar operaciones de financiamiento adicionales o que modifiquen las acordadas
conforme al inciso anterior, la Comisión Federal de Electricidad dará aviso a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con al menos quince días hábiles de anticipación, respecto de cada
operación que pretenda realizar la propia empresa o sus empresas productivas subsidiarias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá ordenar que se posponga la operación 
de que se trate, cuando se verifique cualquiera de los supuestos señalados en el inciso a) 
anterior, hasta en tanto queden superadas todas las condiciones que motivaron la decisión de 
postergar. 

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no manifieste su decisión 
dentro de los diez días hábiles contados a partir del aviso a que se refiere el primer párrafo de 
este inciso, se entenderá que la operación respectiva se podrá llevar a cabo. 

Artículo 110.- Corresponde al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad 
aprobar, a propuesta de su Director General, las características generales y políticas para la 
contratación de obligaciones constitutivas de deuda pública, directas y contingentes, a cargo dLJ
fa empresa y sus empresas productivas subsidiarias. 

/ 
Artículo 111.- El Director General de la Comisión Federal de Electricidad remitirá un informe 
semestral, aprobado por el Consejo de Administración, al Congreso de la Unión y al Ejecutiv

� Federal sobre el uso del endeudamiento de la empresa y sus empresas productivas subsidiarias, 
fundamentalmente respecto de la rentabilidad de los proyectos; sus condiciones financieras; el 
manejo de disponibilidades asociadas al endeudamiento; calendarios de ejecución y 
desembolsos y perfil de riesgos. 

TRANSITORIOS 

DÉCIMO CUARTO. El régimen especial previsto en la presente Ley para la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, en materia de presupuesto, deu� 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, responsabilidades administrativas, bienes y 
remuneraciones, entrará en vigor hasta que se encuentre en funciones el nuevo Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad y estén en operación los mecanismos d 
fiscalización, transparencia y rendición de cuentas que prevé esta Ley. 
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VIGÉSIMO PRIMERO. Los trámites en materia de presupuesto y deuda iniciados por ta Comisión 
Federal de Electricidad con anterioridad a ta entrada en vigor del régimen especial en dichas 
materias, conforme a to señalado en et Transitorio Décimo Cuarto anterior, se regirán por tas 
disposiciones vigentes al momento de su inicio, hasta su total conclusión. 

En relación a la contratación de Instituciones Calificadoras de Valores, es necesario que sean 
entidades, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para organizarse, 
operar y prestar servicios sobre el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la 
calidad crediticia de una entidad o una emisión; servicios de los cuales puede requerir la CFE. 

De esta forma, la actividad de proveer servicios de calificación a valores recae exclusivamente 
en las instituciones autorizadas por esta CNBV, la cual se otorga a sociedades anónimas 
organizadas de conformidad con la Ley del Mercado de Valores que en su artículo 334 establece: 
Artículo 334: "Las actividades que tengan por objeto ta prestación habitual y profesional del 
servicio consistente en el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación sobre la calidad 
crediticia de valores, estarán reservadas a tas instituciones calificadora de valores ". 

En el mismo sentido el artículo 339 señala que las Instituciones calificadoras de valores deberán 
revelar al público las calificaciones que realicen sobre valores inscritos en el Registro o ª

.·o/

ser 
inscritos en el mismo, así como sus modificaciones y cancelaciones, a través de los medios 
establezca la CNBV. 

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

Folio 223117, SAIP-17-2231 del 4 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Importes 
recadudados y entregados 2014,2015,2016 y 2017 de Derecho de Alumbrado Publico por 
municipio y por tarifa del Estado de Aguascalientes 

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: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las ac;tividades inherentes a dicha prestac
\

"' n 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artícul 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

" 

Articulo 115. -
lit.- Los Municipios tendrán a su cargo tas funciones y servicios públicos siguient :e�. 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
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" 

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

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

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

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobierr¡o
\municipal. \Jv 

El Alumbrado Público corresponde a la tarifa 5 y 5A. Por lo que se adjunta tabla correspondien
� al monto cobrado por DAP de los años 2014 al 31 de agosto de 2017, así como el monto del valo 

de la facturación al 31 de agosto de 2017. 

1. 
Municipio Ano 

2014 

Aguascalientes 
2015 
2016 
2017 
2014 

Asientos 
2015 
2016 
2017 
2014 

Calvil!o 
2015 
2016 
2017 
2014 

Casio 
2015 
2016 
2017 
2014 

Jesús María 
2015 
2016 
2017 

Pabellón de Arteaga 
2014 
2015 

Facturación de 
DAP Cobrado 

alumbrado público 

$ 114,379,784.00 $ 175,501,653.19 

$ 124,832,358.00 $ 168,735,702.34 

$ 130,959,030.00 $ 162,350,677.30 

$ 91,856,268.00 $ 89,989,583.42 

$ 6,404,188.00 $ 2,163,568.96 

$ 8,551,172.00 $ 2,361,896.49 

$ 9,482,662.00 $ 2,981,981.90 

$ 6,239,750.00 $ 6,410,240.91 

$ 2,824,357.00 $ 21,362.86 

$ 5,164,759.00 $ 841,748.67 

$ 6,728,999.00 $ 1,694,640.66 

$ 3,884,943.00 $ 1,379,670.13 

$ 2,207,141.00 $ 271,896.18 

$ 2,310,439.00 $ 285,469.71 

$ 2,142,251.00 $ 294,943.87 

$ 1,519,141.00 $ 232,928.45 

$ 12,303,990.00 $ 4,800,064.29 

$ 13,924,146.00 $ 10,140,022.63 

$ 15,353,523.00 $ 21,281,465.57 

$ 10,702,289.00 $ 15,590,084.88 

$ 5,510,832.00 $ 3,298,539.17 

$ 6,145,617.00 $ 3,165,393.41 
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2016 $ 6,845,483,00 $ 3,422,808,73
2017 $ 4,688,715,00 $ 2,844,768,98
2014 $ 6,990,546,00 $ 1,218,890.11

Rincón de Romos 
2015 $ 8,043,311.00 $ 1,203,017.56
2016 $ 8,261,352.00 $ 1,238,006.05
2017 $ 5,784,739.00 $ 2,786,627.22
2014 $ 899,285.00 $ 486,360.40

San José de Gracia 
2015 $ 1,516,864.00 $ 426,885.31
2016 $ 1,529,116.00 $ 416,148.53 
2017 $ 846,338.00 $ 335,882.46
2014 $ 4,009,125.00 $ 387,356.83

Tepezala 
2015 $ 4,482,953.00 $ 395,270.77 

2016 $ 4,743,674.00 $ 2,166,834.82
2017 $ 3,197,008.00 $ 2,383,118.53
2014 $ 6,412,383.00 $ 766,282.20 

El Llano
2015 $ 6,752,318.00 $ 806,556.75
2016 $ 6,611,388.00 $ 35,002,217.50
2017 $ 4,701,196.00 $ 34,100,440.44 

2014 $ 1,313,344.00 $ 237,413.90

San Feo de los Romo 
2015 $ 1,601,360.00 $ 883,858.07 
2016 $ 2,533,678.00 $ 1,978,634.15 

2017 $ 1,858,238.00 $ 1,652,465.81

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

ff 
Folio 244817, SAIP-17-2448 del 11 de octubre de 2017: (Transcripción original) Se solicita la 
siguiente información pública del Municipio de Morelos, Coahuila. 1. Consumo mensual de 
energía (KWh) en tarifa 5-A (Alumbrado Público). Este consumo incluye tanto la energía 
suministrada por la CFE, como por la empresa permisionaria de autoabasto (si es que la hay, y 
que la CFE portea al Municipio). Se requiere la información mensual de los últimos 3 meses. 2. 
En caso de haber empresa permisionaria de suministro de energías al Municipio, favor de indicar 
cuántos KWh fueron suministrados por la CFE y cuántos correspondieron a la empresa 
permisionaria (Porteo), en los últimos 3 meses. 3. Importe mensual($ Incluye IVA) cobrado por 
la CFE al municipio por el suministro de energía en tarifa 05 de los últimos 3 meses (separado 
por mes). 4. Cuanta carga (KW) tiene registrada la CFE para el servicio de Alumbrado Público 
(Tarifa 5A), dividida en MEDIA TENSION Y BAJA TENSION. 5. Importe Recaudado por el 
concepto del DAP (Derecho de Alumbrado Público) en el año 2016. En caso de contar con DAP 
Agradezco su pronta respuesta 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiari 
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: 
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La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

" 

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

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
" 

Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e

instalaciones requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se 
considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como 
Usuario Final será responsable de su construcción, operación, mantenimiento y 
reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho 
servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución 
por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los 
contratos de servicios que éstospodrán celebrar ... " 

·" Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con
los municipios y en apoyo a éstos realiza la recaudación del Derecho de AlumbradO Público
(DAP), mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de ener

�
1a 

eléctrica. 

Así mismo, se hace de su conocimiento que CFE SSB cobra por cuenta y orden del gobierno 
municipaL 

1. Consumo me.nsual de energía (KWh) en tarifa 5-A (Alumbrado Público). Este consumo incluye
tanto la energía suministrada por la CFE, como por la empresa permisionaria de autoabasto
(si es que la hay, y que la CFE portea al Municipio). Se requiere la información mensual du·
los últimos 3 meses:

/ 
Respuesta: 
Julio 38,797 kwh con $161,339.00 pesos. 
Agosto 41,648 kwh con $132,217.00 pesos 
Septiembre 35,945 kwh con $151,916.00 pesos 

2. En caso de haber empresa permisionaria de suministro de energías al Municipio, favor de
indicar cuántos KWh fueron suministrados por la CFE y cuántos correspondieron a la empresa
permisionaria (Porteo), en los últimos 3 meses.
R: No se cuenta con empresa permisionaria.

3. Importe mensual($ Incluye IVA) cobrado por la CFE al municipio por el suministro de ener�.
en tarifa 05 de los últimos 3 meses (separado por mes). , � 
R: No se cuenta con servicios en tarifa 05. 

4. Cuanta carga (KW) tiene registrada la CFE para el servicio de Alumbrado Público (Tarifa 5 ),
dividida en MEDIA TENSION Y BAJA TENSION.
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R: No existe en nuestra base de datos servicios en media tensión tarifa 5A y en baja tensión se 
cuenta con 23 servicios con una carga total de 166.72 kw. 

5. Importe Cobrado por el concepto del DAP (Derecho de Alumbrado Público) en el año 2016.
En caso de contar con DAP
R: $334,749.54 pesos

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

Folio 245517, SAIP-17-2455 del 11 de octubre de 2017: (Transcripción original)
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COMPLETA DIGITAL) RELATIVO A 
PROYECTO 42 ce Y 45 ce TOPOLOBAMPO 45 ce TOPOLOBAMPO 111 (2a. 
CONVOCATORIA) CLAVE 1218TOQ0036 Y 1118TOQ0030, COMPRANET. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que la Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) del Proyecto 42 ce y la MIA del Proyecto 45 ce 111 TOPOLOBAMPO 111 (2a. , 
CONVOCATORIA), es información pública y se encuentra disponible para su consulta en��/ 
página de la SEMARNAT. . 

1 
Se aclara que son sólo. dos proyectos Topolobampo, el 42 CC Topolampo y el 45 CC 
TOPOLOBAMPO 111 (2a convocatoria), mismos a los que hace referencia el solicitante con los 
número de clave de COMPRANET. 

Se anexa guía én archivo para el fácil acceso a la misma "Procedimiento para consulta de 
\TOPOs que sirve para acceder a las MIAs de ambos proyectos, indicando solamente el númer 

de bitácora de cada uno, tal como lo indica el punto Núm. 2 del presente archivo. 
PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL, EN LA 

PÁGINA DE LA SEMARNAT 
1) Ingresar a la página:

b1\p:/f'J1?Nf.SEl111.ic!E��tJJ,2�·111l/J:¡<;�!11x/tr�n.sparElncja/cpr;!st�ll�Jt�l ... ,� .• ,,,,�.��

� , Secrc:.sc!a ce Med,o Amoié'Gte :• Recc,r,.:,s �,a:c,rales > Tr¡;r,:;pa'e"1cia , Tra�s�aren�:a Focal,rnc!a , !m�eao A,r,t,,er.wl 
, Con;11lta1 d"' trámites 

Consulta de Trámites 
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2) Poner el número de bitácora:
25Sl2015E0001 para el proyecto 42 CC Noroeste (Topo 11)
25Sl2015E0003 para el proyecto 45 ce Topolobampo 111

3) Consultar
4) En la sección documentos, se puede consultar la Manifestación de Impacto Ambiental de

cada proyecto.

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

Folio 233917, SAIP-17-2339 del 18 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Se solicita 
la rectificación (corrección), de la dirección física de mi domicilio, en el recibo de pago (aviso de 
recibo) que me hace llegar la Comisión Federal de Electricidad (CFE), referente al servicio de 
energía eléctrica que se me proporciona. La dirección a corregir y la cual tiene calles que no se 
encuentran en la credencial de elector y que coloca la CFE es: (domicilio). Se solicita a la CFE 
que la dirección que aparezca en mi recibo sea l,a que se encuentra en mi credencial para votar, 
toda vez que, c:on dicha dirección se realizó la elaboración del contrato correspondiente entre Luz 
y Fuerza del Centro, CFE y su servidor. Me permito anexar copia de mi credencial para votar 
(donde se podrá cotejar mi dirección correcta), con la cual acredito mi personalidad y copia de 
un recibo de pago (aviso de recibido), correspondiente al periodo de consumo del 10 de julio de 
2017 al 7 de septiembre de 2017. 

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

/ 
Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen 
un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, d

�
e 

conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Dato 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, 
es CONFIDENCIAL, por lo que previo pago de 2 copias certificadas, así como previa cita con el 
servidor público designado y previa acreditación como titular del servicio o de su representan�. 
legal se hará entrega de la misma. � 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Mónica Ruiz Espinosa 
Cargo: Jefe de Departamento, Atención a Clientes Zona Universidad. 
Correo: monica.ruiz@cfe.gob.mx 
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Domicilio: Insurgentes Sur No.3702, Col. Peña Pobre, C.P.14060 CDMX 
Horario de oficina: 9:00 a 16:00 hrs. 
Teléfono: 5554819200 Ext.18800 

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

Folio 234417, SAIP-17-2344 del 25 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Por este 
medio solicito conocer si la Comisión Federal de Electricidad tiene un área de 'Operaciones 
Cobranza y Corte, y si tiene alguna relación de contrato, trabajo, convenio o de cualquier otro 
tipo con la empresa EJE REDCORD, S.C. Despacho de cobranza. 

Así mismo saber si dentro de su plantilla de trabajadores, ( dentro de todas las áreas) se encuentra 
el Lic. Joel García y la Lic. Mireya Cuellar. 

Conocer si la CFE cuenta con áreas que se dediquen específicamente a gestionar los pagos por 
suministro eléctrico, mediante visitas domiciliarias, correos electrónicos y llamadas telefónicas. , 
Cuál es el área, a cargo de quien esta, la protección de Datos Personales de los usuarios d

1 CFE. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C 
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 relación a cuál es el área, a cargo de quien está, la protección de Datos Personales de los 
usuarios de la CFE, le informamos que CFE Suministrador de Servicios Básicos, con domicilio 
en Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, delegación Cuauhtémoc, código 
postal 06560, y por portal de interne! www.cfe.mx, es el responsable del uso y protección de sus 
datos personales estando a cargo de la oficina de Información Pública del área de Asuntos 
Jurídicos la atención del procedimiento ARCO con los datos de contacto siguientes: Río Lerma 
número 302, cuarto piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
código postal 06560, teléfono 52-29-44-00 extensión 20589, correo 
electrónico: datospersonales.cfessb@cfe.mx. 

Respecto a la información solicitada sobre Joel García y Mireya Cuellar, se hace de su 
.' conocimiento que la base de datos de CFE Suministrador de Servicios Básicos muestra vari

' registros con los siguientes criterios: Joel García. La C. Mireya Cuellar no está dentro de la 
plantilla de trabajadores de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Para su pregunta sobre conocer si la CFE cuenta con áreas que se dediquen específicame te a 
gestionar los pagos por suministro eléctrico, mediante visitas domiciliarias, correos electr icos 
y llamadas telefónicas. Se comenta, que en el ámbito de las 16 divisiones que dan ate ión al

� ,· 
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país existe el área de cobranza donde se desempeñan actividades encaminadas a la gestión de 
pagos. 

De acuerdo con su solicitud de conocer si la Comisión Federal de Electricidad tiene un área de 
Operaciones Cobranza y Corte, y si tiene alguna relación de contrato, trabajo, convenio o de 
cualquier otro tipo con la empresa EJE REDCORD, S.C. Despacho de cobranza, se hace de-su 
conocimiento que en el ámbito de las 16 divisiones que dan atención al país existe el área de 
cobranza donde se desempeñan actividades encaminadas a la gestión de pagos, para el caso 
de la gestión de corte, CFE SSB instruye a CFE Distribuidor que ejecute, por conducto del 
personal que en cada caso se designe por CFE Distribuidor, la suspensión o corte del servicio o 
suministro de energía eléctrica; 

Con respecto a la empresa EJE REDCORD, SC Despacho de cobranza, ésta tiene un contrato 
de Gestión de Cobranza con esta CFE SSB sin realizar cortes de suministro eléctrico . 

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

Folio 006417, SAIP-17-0064 del 12 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
de Administración y Traslativo de Dominio. Solicito me sea enviada a mi correo electrónico la
siguiente información: se me informe como esta contratado el personal que se encuentra adscrito
o prestando sus servicios en la Subestación ubicada en Zona Basílica, ubicado en Lateral de
Insurgentes Norte número 2133, Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, México CIUDAD DE
MÉXICO.

que se me informe cómo puedo saber el nombres, cargos, funciones, tipo de contratación, años 
de servicios dentro de la institución, sueldo neto y bruto mensual, horarios de trabajo, de todo, 
absolutamente todo el personal, independientemente del tipo contratación, que labora o presta 
sus servicios, bajo cualquier modalidad de todo el personal que se encuentra adscrito o prestando 
sus servicios en la Subestación ubicada en Zona Basílica, ubicado en Lateral de Insurgentes 
Norte número 2133, Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, México CIUDAD DE MÉXIC�/
(sic). 0) 
Respuesta: A la fecha de su solicitud, se adjuntó oficio de respuesta. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
�

I 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 007617, SAIP-17-0076 del 4 de octubre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de
Administración y Traslativo de Dominio. Por cada una de las dependencias obligadas que ya se 
han señalado solicito me proporcionen por cada uno de los servicios de Servicios �, 
Capacitación. '""-

Servicios de Dictámenes en materia de Seguridad Social (INFONAVIT y IMSS) 
Servicios de Dictámenes Financieros para efecto de CONACYT. 
Servicios de Administración de Nómina. 
Servicios de Administración de Personal. 
Servicios de Reclutamiento y Selección de Personal 
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Servicios de outsourcing los siguientes datos: TIPO DE CONTRATACIÓN (LICITACIÓN O 
ADJUDICACIÓN DIRECTA ETC), NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, 
VIGENCIA DEL CONTRATO, MONTO DEL CONTRATO, PROVEEDOR (SE ADJUNTA 
ARCHIVO PARA SER LLENADO). 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se adjuntó oficio de respuesta. 

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

Folio 005117, SAIP-17-0051 del 7 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica - Buen día Con el objetivo de contar con un universo completo 
del personal dedicado a actividades estadísticas y geográficas en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, incluyendo a las de la Presidencia de la República y de la 
Procuraduría General de la República; los poderes Legislativo y Judicial de la Federac

r

ión; 
organismos constitucionales autónomos, y tribunales administrativos federales, el INEGI requiere 
de integrar una base de datos con la siguiente información: 

- Nombre de las unidades o áreas administrativas con funciones estadísticas o geográfi s
adscritas a la institución
- Nombre completo, puesto; grado académico, teléfono y correo electrónico de los servidores
públicos que desempeñan las funciones estadísticas o geográficas dentro de la unidad o área
administrativa.
Para lo anterior, se adjunta archivo en formato Excel para vaciar la información que ustedes
amablemente-nos otorguen.
Muchas gracias.

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se adjuntó oficio de respuesta. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 006417, SAIP-17-0064 del 11 de octubre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica -Toda la información existente referente a: Javier Edmundo 
Bolaños Aguilar , Javier Edmundo Bolaños Campos , Xochitl Bolaños Aguilar, Cesar Augusto 
Bolaños Aguilar , Juan Carlos Valencia , Selma Acasuzo , Javier López Sánchez , Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) , SACOC, S.A. , EPSCOM, 
S.C., Hime Ingeniería , Consejo de Administración Servicios de Asesoramiento y Construcción
de Obra Civil, S.C. , Asociación Mexicana de Hidráulica.

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se adjuntó oficio de respuesta. 
' 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 004517, SAIP-17-0045 del 5 de octubre de 2017: (Transcripción original) FIPATE �
Con fecha 5 de octubre de 2017 ingresó la solicitud de información con folio 181700000451 qu • 
a la letra dice: 
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1. ¿El sujeto obligado aplica algún modelo de presupuesto participa/ívo dentro de los
mecanismos e instrumentos de participación ciudadana?

En caso de ser afirmativo, 
a) ¿Qué definición tiene de Presupuesto Participativo?
b) ¿Cuándo comenzaron a aplicarlo?
c) ¿Cuál es la motivación o justificación de la aplicación del Presupuesto

Participativo?
d) Señale con cuántos cuenta e identifíquelos por su denominación y área a la que

se aplica.
e) Señale de tenerlo, donde puede consultarse la información concerniente en su

portal de interne!.
En caso de ser negativa la respuesta, se solicita mediante derecho de petición, se 
responda a la brevedad posible y sea enviado al correo electrónico antes señalado ,· 
lo siguiente: 0,./ 

l. ¿Saben qué es un Presupuesto Participativo? ( 
11. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? 
111. ¿Qué requieren para poder ejercerlo?
IV. ¿Cuenta con alguna iniciativa al respecto?

2. El o los presupuestos participativos que aplica, ¿cuenta(n) con alguna disposición
normativa o reglamentaria que los regule?

En caso de ser afirmativo, 
a. Especifique en cuál o cuáles.
b. Proporcione el vínculo electrónico donde pueda ser consultable dicha

información.
c. ¿Cómo define el Presupuesto Participativo?

3. ¿ Cuál es el presupuesto total del presente ejercicio?
4. ¿Cuál es la cantidad destinada de su presupuesto actual para consultarse como

Presupuesto Participativo?
5. ¿Cómo se definió dicho monto o con base en qué criterios?
6. ¿Para qué tipo de programas, obras, acciones u otros se canalizó el Presupuesto

Participativo?
7. ¿Existe algún requisito a cumplir o criterio de participación para los ciudadanos que

quieran hacer uso del mecanismo?
a. En caso de ser afirmativo, señalar cuáles.

8. ¿Cuál era la meta de participación en el último proceso de consulta realizado y cuánta
\ gente participó? lA., 

9. ¿Cuáles funcionarios participan en el diseño, organización e implementación del
Presupuesto Participativo?

a. Especifique nombres y cargos o nombramientos.
Se solicita mediante derecho de petición, se responda a la brevedad posible y sea
enviado al correo electrónico antes señalado lo siguiente:

1 O. ¿Para el sujeto obligado este mecanismo es una herramienta democrática? (no, si, por 
qué) 

11. ¿Para el sujeto obligado este mecanismo es un ejercicio de innovación gubernamenta� •
(no, si, por qué) - · ·· · �

12. ¿Para el sujeto obligado este mecanismo es un ejercicio de práctica de buen gobier
orientada a la transparencia? (no, si, por qué)

_v 
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13. ¿Qué porcentaje de su presupuesto anual estaría dispuesto a someterlo en este
mecanismo a la decisión ciudadana? (no, si, por qué)

14. ¿Estaría dispuesto a someter como Presupuesto Participativo su gasto corriente? (no,
si, por qué)

15. ¿Qué mejoraría en el modelo y práctica de los Presupuestos Participativos?
16. Estaría dispuesto a que un Colectivo o Consejo Ciudadano conduzca el mecanismo de

Presupuestos Participativos? (no, si, por qué)

Respuesta: El Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para 
el Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California 
(FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un 
"Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una 
estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no aplica ningún modelo de 
presupuesto participativo dentro de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, 
ni de ningún otro tipo, y el motivo es porque el Fideicomiso recibe su presupuesto en los términos 
que apruebe su Comité Técnico para el cumplimiento y logro de los fines del mismo Fideicomiso, 
aunado que el FIPATERM no tiene representación en la demarcación territorial de la Ciudad 
México, donde se realiza dicho modelo. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti a 
por el Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el 
Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali. 

Folio 004917, SAIP-17-0049 del de julio del 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos - Toda la información existente referente a: Javier Edmundo
Bolaños Aguilar , Javier Edmundo Bolaños Campos , Xochitl Bolaños Aguilar, Cesar Augusto 
Bolaños Aguilar , Juan Carlos Valencia , Selma Acasuzo , Javier López Sánchez , Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) , SACOC, S.A. , EPSCOM, 
S.C., Hime Ingeniería , Consejo de Administración Servicios de Asesoramiento y Construcción
de Obra Civil, S.C. , Asociación Mexicana de Hidráulica.

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: Después de consultar la base de 
datos del CEFAG (Control del Ejercicio del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos), 
no se identificaron pagos realizados a las personas físicas y morales enlistadas en la solicitud de 
información. 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 005017, SAIP-17-0050 del 16 de octubre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de� 
Administración de Gastos Previos- SOLICITO INFORMACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS �
DE LA CFE, especificando: 1. nombre del banco, 2. Números de cuentas 3. El monto de cada 
una de las cuentas, que sean de inversión y de débito y también necesito información de créditos 
bursátiles que tenga vigentes y/o acciones cotizables en la Bolsa de Valores, con s

� éorrespondientes datos y No. de Crédito y que sean vigentes y en cual casa financiera cotiza • 
Agradezco la atención al presente. La Suscrita, encontré 5 cuentas bancarias (3 de Banco r, 1 
de Santander y 1 de Banamex, a través de algunas Convocatorias de licitación que ha cel rado 
la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, pero necesito saber si estan vigentes y i tiene 
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más y también en Internet encontré un certificado bursatil pero quiero que esta Institución me 
confirme las cuentas y certificados que esten vigentes y me proporcione copia certificada de la 
información, pero por lo pronto copias simples (sic). 

Respuesta: Se informa lo siguiente: Con Fundamento en la Cláusula CUARTA, Inciso C), del 
Tercer convenio modificatorio al Contrato del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, 
el patrimonio del FIDEICOMISO estará constituido de la siguiente manera: 

Con el importe de los CREDITOS Y/O FINANCIAMIENTOS que gestione y contrate el 
FIDUCIARIO o de las EMISIONES, con la garantía de la COMISIÓN, que hubiera sido 
previamente aprobado por el COMITÉ y que se destinara exclusivamente al cumplimiento de los 
fines del FIDEICOMISO, así como cubrir los gastos y honorarios fiduciarios. 

Derivado de lo anterior, este Fideicomiso NO tiene cuentas bancarias a nombre de CFE. 

Por lo tanto, la atención de esta solicitud de información no entra en los fines de este Fideicomiso; 
. sin embargo le comento que es competencia del Corporativo CFE. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 007717, SAIP-17-0077 del 5 de octubre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio. Se solicita mediante la elaboración de informe específico, 
en �l�ctrónico esto es e,n formato de datos _ab(ertos preferentemente en arch·ivo de Excel, a se:.¡ 
rem1t1do al correo electronico (nombre), lo siguiente: · 

/ 1. ¿El sujeto obligado aplica algún modelo de presupuesto participativo dentro de los
mecanismos e instrumentos de participación ciudadana?
En caso de ser afirmativo,

a) ¿Qué definición tiene de Presupuesto Participativo?
b} ¿Cuándo comenzaron a aplicarlo?
c) ¿Cuál es la motivación o justificación de la aplicación del Presupuesto Participativo?
d) Señale con cuántos cuenta e identifíquelos por su denominación y área a la que se aplic�,
e) Señale de tenerlo, donde puede consultarse la información concerniente en su portal de ""-.

interne!.
En caso de ser negativa la respuesta, se solicita mediante derecho de petición, se
responda a la brevedad posible y sea enviado al correo electrónico antes señalado

�
o

siguiente: 
l. ¿Saben qué es un Presupuesto Participativo?

11. ¿Por qué no se ha llevado a cabo?
111. ¿Qué requieren para poder ejercerlo?
IV. ¿Cuenta con alguna iniciativa al respecto?

. 2. El o los presupuestos participativos que aplica, ¿cuenta(n) con alguna disposición 
normativa o reglamentaria que los regule? 
En caso de ser afirmativo, 

a. Especifique en cuál o cuáles.
b. Proporcione el vínculo electrónico donde pueda ser consultable dicha información.
c. ¿Cómo define el Presupuesto Participativo?
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3. ¿Cuál es el presupuesto total del presente ejercicio?
4. ¿Cuál es la cantidad destinada de su presupuesto actual para consultarse como

Presupuesto Participativo?
5. ¿Cómo se definió dicho monto o con base en qué criterios?
6. ¿Para qué tipo de programas, obras, acciones u otros se canalizó el Presupuesto

Participativo?
7. ¿Existe algún requisito a cumplir o criterio de participación para los ciudadanos que quieran

hacer uso del mecanismo?
a. En caso de ser afirmativo, señalar cuáles.
8. ¿Cuál era la meta de participación en el último proceso de consulta realizado y cuánta

gente participó?
9. ¿Cuáles funcionarios participan en el diseño, organización e implementación del

Presupuesto Participativo?
a. Especifique nombres y cargos o nombramientos.

Se solicita mediante derecho de petición, se responda a la brevedad posible y sea enviado
al correo electrónico antes señalado lo siguiente:

1 O. ¿Para el sujeto obligado este mecanismo es una herramienta democrática? (no, si, por 

11. ¿��ra el 
.
sujeto obligado este mecanismo es un ejercicio de innovación gubernamental?i

(no, si, por qué) 
12. ¿Para el sujeto obligado este mecanismo es un ejercicio de práctica de buen gobierno

orientada a la transparencia? (no, si, por qué
13. ¿Qué porcentaje de su presupuesto anual estaría dispuesto a someterlo en este

mecanismo a la decisión ciudadana? (no, si, por qué)
14. ¿Estaría dispuesto a someter como Presupuesto Participativo su gasto corriente? (no, si,

por qué)
15. ¿Qué mejoraría en el modelo y práctica de los Presupuestos Participativos?
16. Estaría dispuesto a que un Colectivo o Consejo Ciudadano conduzca el mecanismo de

Presupuestos Participativos? (no, si, por qué)

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se adjuntó oficio de respuesta. 

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

Folio 005717, SAIP-17-0057 del 25 de septiembre del 2017: (Transcripción original) 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. Que empresa da el servicio de luz a las plazas 
públicas? Cada cuando tienen que darle mantenimiento de las plazas? Que programas utilizan\_� 
para que los ciudadanos respeten sus plazas públicas? Cuántas plazas se encuentran por colonia � 
en el municipio de Guadalupe? Cuanto ha sido la inversión en las plazas públicas en el período 
2015-2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, se comunica a usted que: El Fideicomi�. para el Ahorro de Energía Eléctrica no presta servicios de luz, por lo que no se cuenta con l""información solicitada. 
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Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 006517, SAIP-17-0065 del 17 de octubre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica • SOLICITO INFORMACION DE LAS CUENTAS 
BANCARIAS DE LA CFE, especificando: 1. nombre del banco, 2. Números de cuentas 3. El 
monto de cada una de las cuentas, que sean de inversión y de debito y también necesito 
información de créditos bursátiles que tenga vigentes y/o acciones cotizables en la Bolsa de 
Valores, con sus correspondientes datos y No. de Crédito y que sean vigentes y en cual casa 
financiera cotiza. Agradezco la atención al presente. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, se comunica a usted que: En el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica no se tiene acceso a las cuentas bancarias de 
CFE, por lo que no se cuenta con la información solicitada. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 004417, SAIP-17-0044 del 27 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso 
para la Constitución de un Fondo Resolvente de Financiamiento para el Programa de Aislamiento 
Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California. solicito el nombre de el personal, 
cargo, y sueldo, que anteriormente estaba contratado por LUZ Y FUERZA y que actualmente que 
se encuentra adscrito o prestando sus servicios en la Subestación ubicada en Zona Basílica, 
ubicado en Lateral de Insurgentes Norte número 2133, Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A.

Madero, México CIUDAD DE MÉXICO y que fueron contratados por la CFE o por alguna 
Subsidiaria. Subestación ubicada en Zona Basílica, ubicado en Lateral de Insurgentes Nort

f número 2133, Col. Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, México CIUDAD DE MÉXICO." "

Respuesta: El "Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Resolvente de Financiamien o 
para el Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" 
(FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es,un 
"Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una 
estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, ni conoce e

}\ 
nombre del personal, cargo, y sueldo, que anteriormente estaba contratado por LUZ Y FUERZA 
y que actualmente que se encuentra adscrito o prestando sus servicios en la Subestación ubicad 
en Zona Basílica, ubicado en Lateral de Insurgentes Norte número 2133, Col. Santa Isabel Tola, 
Gustavo A. Madero, México OIUDAD DE MÉXICO y que fueron contratados por la CFE o por . 
alguna Subsidiaria, ni de ningún otro tipo, y el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para 
el logro de sus fines con autorización de su Com,ité Técnico y solo cuenta con esa informaci

�
'n, 

aunado que el FIPATERM no tiene representación en la demarcación territorial de la Ciudad 
México." 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Resolvente de Financiamiento para el Programa 

. de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California. 

Folio 004617, SAIP-17-0046 del 11 de octubre de 2017: (Transcripción original) Fideico
para la Constitución de un Fondo Resolvente de Financiamiento para el Programa de Aisla 
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Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California - Toda la información existente 
referente a: Javier Edmundo Bolaños Aguilar , Javier Edmundo Bolaños Campos , Xochitl 
Bolaños Aguilar, Cesar Augusto Bolaños Aguilar, Juan Carlos Valencia, Selma Acasuzo , Javier 
López Sánchez , Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), 
SACOC, S.A , EPSCOM, S.C., Hime Ingeniería , Consejo de Administración Servicios de 
Asesoramiento y Construcción de Obra Civil, S.C. , Asociación Mexicana de Hidráulica ," 

Respuesta: El "Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Resolvente de Financiamiento 
para el Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" 
(FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un 
"Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una 
estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, ni conoce con 
información referente a Javier Edmundo Bolaños Aguilar , Javier Edmundo Bolaños Campos , 
Xochitl Bolaños Aguilar, Cesar Augusto Bolaños Aguilar , Juan Carlos Valencia , Selma Acasuzo 
, Javier López Sánchez , Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México 
(ANEAS), SACOC, S.A, EPSCOM, S.C., Hime Ingeniería , Consejo de Administración Servicios 
de Asesoramiento y Construcción de Obra Civil, S.C. , Asociación Mexicana de Hidráulica ytel ., 
motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de 
Comité Técnico y solo cuenta con esa información. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida or 
el Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Resolvente de Financiamiento para el Programa 
de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California. 

Folio 004717, SAIP-17-0047 del 16 de octubre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
para la Constitución de un Fondo Resolvente de Financiamiento para el Programa de Aislamiento 
Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California -SOLICITO INFORMACION DE LAS 
CUENTAS BANCARIAS DE LA CFE, especificando: 1. nombre del banco, 2. Números de 
cuentas 3. El monto de cada una de las cuentas, que sean de inversión y de debito y también 
necesito información de créditos bursátiles que tenga vigentes y/o acciones cotizables en la Bolsa 
de Valores, con sus correspondientes datos y No. de Crédito y que sean vigentes y en cual casa 
financiera cotiza. Agradezco la atención al presente. La Suscrita, encontré 5 cuentas bancarias 
(3 de Bancomer, 1 de Santander y 1 de Banamex, a través de algunas Convocatorias de licitación 
que ha celebrado la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, pero necesito saber si estan 
vigentes y si tiene más y también en Internet encontré un certificado bursatil pero quiero que esta 
Institución me confirme las cuentas y certificados que esten vigentes y me proporcione copia 
certificada de la información, pero por lo pronto copias simples. 

Respuesta: El "Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Resolvente de Financiamiento�\<' 
para el Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" \;) 
(FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un 
"Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una 
estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, ni conoc

�
a 

información referente a las cuentas bancarias de la CFE y, el motivo es porque el Fideicomis 
esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con 
información referente al mismo Fideicomiso. 

· 
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Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
el Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Resolvente de Financiamiento para el Programa 
de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California. 

Folio 223017, SAIP-17-2230 del 4 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 1.- Que 
informe la Comisión Federal del Electricidad, el número de medidores instalados en cada 
Municipio de la República Mexicana, señalando las divisiones de distribución y por tarifa. 

2.- Que informe la Comisión Federal del Electricidad, el número de medidores instalados en la 
República Mexicana, a los cuales no se les tomó lectura y cuyo consumo del usuario fue 
estimado, a partir del mes de enero del año dos mil diecisiete a la fecha. Detallando por tarifa, 
municipio y división. 

3.- Que informe la Comisión Federal del Electricidad, la causa, motivo o razón, por la cual fueron 
estimados los consumos de los usuarios. 

4.- Que informe la Comisión Federal del Electricidad, si existen contratados tomadores de lectura 
· externos a la Comisión Federal de Electricidad, y en caso de que así sea, bajo que figura jurídica

son contratados estos servicios externos.

5.- Que informe la Comisión Federal del Electricidad, cual es el costo unitario por cada medidor
al cual se le toma lectura, ya sea realizado por cuenta propia de la Comisión Federal de
Electricidad o por cuenta de un externo.

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

� 
En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 

1.-
. 
Se anexa archivo con el número de medidores instalados en cada Municipio de la Repúblict3. �

Mexicana por Estado y por tarifa. v�
\ 

2.- Se anexa archivo que contiene el número de medidores instalados por División de 
Distribución y por tarifa cuyo consumo fue estimado. 

3.- Las principales causas o motivos por los que fueron estimados los consumos de los usuariOs¡,.. 
1 son: """-. 

Por encontrar casa cerrada, por encontrar lectura negativa, por encontrar medidores destruidos, 
por encontrar medidores·no trabajando, por servicios desconectados, etc. 
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4.- No existe personal externo contratado para la toma de lecturas. 

5.- Así mismo se comunica que por lo que hace a la información de los costos por lectura de 
medidor que están asociados a la Operación y Mantenimiento de las Redes Generales de 
Distribución, dicho dato se encuentra clasificado como confidencial porque del mismo se 
desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de distribución de energía, ello en 
términos del artículo 113, fracción JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los siguientes 
argumentos: 

Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o sujetos obligados, cuando no involucre recursos públicos. 

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que p
aya 

' 
clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguient 
supuestos: 
· Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comercial
de su titular, en término.s de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los 
medios o sistemas para preservarla. 

Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros. 

Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en 
la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por 
disposición legal o por orden judicial. 

Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: 
"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 
comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique 
obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes 
para preservar su confidencialidad y el acceso · restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que 
resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible 
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra
al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industr�, 
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, � 
cualesquiera otros actos de autoridad ... " 

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del ecreto 
industrial, se requiere que: . � 
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· Se trate de información industrial o comercial;
· Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se
hubieren adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso 
restringido a la misma; 
· La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros en la realización de actividades económicas; 
· Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o
procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos 
o prestación de servicios, y
· No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual 
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a 
"toda aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja 
competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto 
comercial, los cuales en términos amplios incluyen: 

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 
Listas de proveedores y clientes, y 
Procesos de fabricación. 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)8, establece como requisitos 
del secreto comercial, los siguientes: 

· La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente co'nocida ni ,
fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza �y
tipo de información en cuestión). · 

l V · Debe tener un valor comercial por ser secreta.
· Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantener/a 

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que 
permite a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros eQ,J\ 
la realización de actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa '.; · \ 
características o finalidades, métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución 
o comercialización de productos o prestación de servicios.

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a 
los métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre 
aspectos internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia �. 
protección del secreto industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial.� 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es difere /e,
los elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial un 
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secreto industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así 
como con las disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta EPS CFE Distribución señaló que los costos de distribución de energía 
eléctrica, incluye, entre otros, materiales como cables, transformadores, apartarrayos, fusibles, 
etc. que forman parte del valor de la infraestructura de esta empresa es información que está 
estrechamente vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su 
participación de mercado; de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos 
asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría proporcionando información a partir de la 
cual se construyen: 

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y 
Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mer
.
cado, siendo sólo el Centro Nacion

;;
I 

de Control de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá 
energía, es decir, no se difunden los costos de distribución. 

CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de 
su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, 
o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o
internacional. Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les
generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan
asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades
de los que sea titular.

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya 
adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier 
título jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de 
sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su 
objeto, dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional 
que, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y 
distribución de energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la 
prohibición expresa de otorgar concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la 
posibilidad de que el estado celebre contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, 
lleven a cabo el financiamiento,· mantenimiento, gestión, operación y ampliación . de la 
infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de ener�. 
eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional para que la planeación y el contra� 
del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de 
electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de genera 'ón y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la in ersi

1
ó 

privada, a través de la participación de particulares. 
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Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la 
propia Comisión Federal de Electricidad, operen el mercado eléctrico mayorista y garantice a los 
generadores el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes 
generales de distribución. La garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan 
vender su producción y acceso a la red que se requiere para entregarla, permite impulsar la 
inversión en nuevas centrales de generación con tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló 
las actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder 
aprovechar la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas 
para reducir los costos de operación y las pérdidas de energía. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es 
brindar un servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; 
para lograr esto, el sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, 
disminuir los costos de generación de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y 
contaminantes como el combustóleo, por combustibles de menor costo y más amigables con el 
medio ambiente como el gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas 
de energía en las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En tales consideraciones, se estima que el dato Costos por Lectura de Medidor que están 
asociados a la Operación y Mantenimiento solicitado reviste información de carácter industrial o 
comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, entre ellas Distribución, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le 
significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos por Lectura 
de Medidor que están asociados a la Operación y Mantenimiento en términos del artículo 11&/. 

·
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/ Fecha de clasificación 24 de noviembre 2016. 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento 

1
nJ\

el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
.�. \ 

Folio 223217, SAIP-17-2232 del 4 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Se solicita 
conocer la ubicación de las tomas irregulares de energía eléctrica ( conocidas como "diablitos") 
encontrados en todo el país durante el periodo de 2007 a la recepción de esta solicitud de 
información. 

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

en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el senti 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transpare

;
c· ) 

y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe d do 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Prot ción 
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de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud se precisa que: 

En esta EPS, se identifican los usos indebidos de energía eléctrica. Los mismos se derivan de 
una conexión no regulada a la red de distribución por parte de· un particular. La misma puede 
presentarse tanto doméstica como en establecimientos comerciales. 

Es así que, toda vez que dichos usos no se realizan al amparo de un contrato de adhesión, esta 
EPS no conoce de la totalidad de ellos, pues claramente su uso es indebido y pretende hacerse 
del flujo de energía sin realizar el pago correspondiente por dicho servicio. 
Ahora bien, esta EPS realiza como parte de sus actividades, inspecciones periódicas a las 
instalaciones de la red. Derivado de ello, podemos conocer (aunque sin precisión), las conexiones 
que caen en este supuesto derivado de los hallazgos que realizamos. 
Los casos que fue posible co 

.. 
ntabilizar, en todo el territorio nacional, de forma individualizat/

'
desde el 2007 al corte al mes de septiembre de 2017, son: 

f 

2007 52,734 

2008 80,305 

2009 74,810 

2010 65,896 

2011 108,155 

2012 104,074 

2013 86,752 

2014 119,514 

2015 195,830 

2016 217,065 

� 2017 Se tiembre 80,731 

Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po�.
Empresa Productiva Subsidiaría CFE Distribución. · 

"" 
Folio 242917, SAIP-17-2429 del 6 de octubre de 2017: (Transcripción original) Se anexa oficio: 
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(nombre) por mi propio derecho; señalando para oír y recibir notificaciones, documentos y 
requerimientos (ubicación) y la dirección electrónica (nombre), así mismo autorizo a (nombre), 
ante ustedes con el debido respeto comparezco y expongo: 

Atendiendo a lo señalado en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a los artículos formulo SOLICITUD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DATOS.PERSONALES, relacionada con archivos que 
obran en poder de la Comisión Federal de Electricidad; solicito qué dentro del término legal, se 
me proporcione la información siguiente: 

INFORMACION 

1. Solicito se expida un ejemplar original de LA CONSTANCIA DE PERCEPCIONES Y
RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015, proveniente del
convenio laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5. Expediente
(número), denunciado mediante acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2014.

ANEXOS A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

a) Copia simple de identificación oficial vigente (INE)
b) Copia del convenio señalado, acuerdo de pago y cheque de .pago indemnización.
e) Copia simple de recibos de pago de la 1 a y 2a. quincena de enero de 2012, donde consta mi
registro federal de contribuyentes: (número).

Estuve laborando en Comisión Federal de Electricidad desde el 14 de noviembre de 2003 al 27 
de enero de 2012, adscrito a la Subdirección de Seguridad Física, teniendo como último 
cargo OFICIAL DE SEGURIDAD desarrollando mis actividades en el S.E. TOPILEJO, 
SOLICITANDO QUE EN DICHA DOCUMENTACIÓN NO SE OMITA NINGÚN NOMBRE, DADO 
QUE ELPROPIO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) ASÍ LO REQUIERE. 

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

1 
Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso

\ 
a la Información Pública. l-

Sí usted desea realizar el pago de las copias certificadas de acuerdo a la modalidad por usted 
referida, 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 proporcionarán los datos del servidor público que previa CITA� • 
,identificación le entregará la información. � 

Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
informacion.publica@cfe.gob.mx 
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Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 243017, SAIP-17-2430 del 6 de octubre de 2017: (Transcripción original) Se anexa oficio 
(Nombre) por mi propio derecho; señalando para oír y recibir notificaciones, documentos y 
requerimientos (ubicación) y la dirección electrónica (nombre), así mismo autorizo a (nombre), 
ante ustedes con el debido respeto comparezco y expongo: 

Atendiendo a lo señalado en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a los artículos formulo SOLICITUD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES, relacionada con archivos q

r

e • 
obran en poder de la Comisión Federal de Electricidad; solicito qué dentro del término legal, se 
me proporcione la información y documentación siguiente: 

INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

1. Fecha completa (día, mes y año) en que fue presentada ante el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) la declaración informativa múltiple normal correspondiente al ejercicio de 2015,
a que se encuentra obligada Comisión Federal de Electricidad en los términos de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, a través de la cual la Comisión Federal de Electricidad informó al SAT
el importe de $ 1 '161,119.37 por pago de indemnización laboral y el importe de $294,293.35 .
por concepto de ISR retenido, provenientes del convenio laboral depositado en la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje No.5. Expediente (número), denunciado mediante acuerdo de fecha
11 de diciembre de 2014.

2. Número de folio que le correspondió a la declaración informativa múltiple normal
· correspondiente al ejercicio de 2015, a través de la cual la Comisión Federal de Electricidad
informó al SAT el importe de$1'161,119.37 por pago de indemnización laboral y el importe de
$294,293.35 por concepto de ISR retenido, provenientes del convenio laboral depositado en la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5. Expediente (número), denunciado mediante
acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2014.

3. En su caso, fecha completa ( día, mes v año) en que fue presentada ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) la declaración informativa múltiple complementaria
correspondiente al ejercicio de 2015 , a que se encuentra obligada Comisión Federal de
Electricidad en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta , a través de la cual la
Comisión Federal de Electricidad informó al SAT el importe de $ 1 '161,119.37 por pago de
indemnización laboral y el importe de $ 294,293.35 por concepto de ISR retenido,
provenientes del convenio laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje N�\;5. Expediente (número), denunciado mediante acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2014. 

, 
4. En su caso, número de folio que le correspondió a la declaración informativa múltiple
complementaría correspondiente al ejercicio de 2015, a través de la cual la Comisión Federal � .Electricidad informó al SAT el importe de $1 '161,119.37 por pago de indemnización laboral yr�:� importe de $294,293.35 por concepto de ISR retenido, provenientes del convenía boral 
depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5. Expediente ( mero), 
denunciado mediante acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2014. 
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5. Copia certificada del Anexo 1 (Información de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito
al salario) de la declaración informativa múltiple normal y/o complementaria del ejercicio de 2015,
referidas en los puntos anteriores y presentadas en los términos de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, en el rango de registro que únicamente corresponda al solicitante, en el que conste el
importe de $1'161, 119.37 por pago de indemnización laboral y el importe de $294,293.35 por
concepto de ISR retenido, provenientes del convenio laboral depositado en la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje No. 5. Expediente (número), denunciado mediante acuerdo de fecha 11
de diciembre de 2014. 

6. Copia certificada del ACUSE. DE ACEPTACIÓN de la DECLARACIÓN INFORMATIVA
MÚLTIPLE normal y/o complementaria del ejercicio de 2015, referidas en los puntos anteriores
y presentadas en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la que Comisión Federal
de Electricidad informó al Servicio de Administración Tributaria el importe de $1 '161,119.37 por
pago de indemnización laboral y el importe de $294,293.35 por concepto de ISR retenido,
provenientes del convenio laboral depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No.
5. Expediente (número), denunciado mediante acuerdo de fecha 11 de �iciembre de 2014.

ANEXOS A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

a) Copia simple de identificación oficial vigente (INE). 
b) Copia simple del convenio señalado, acuerdo de pago y cheque de pago de 
indemnización. 
e) Copia simple de recibos de pago de la 1a y 2a. quincenas de enero de 2012, donde
consta mi registro federal de contribuyentes (número).

Estuve laborando en Comisión Federal de Electricidad desde el 14 de noviembre de 2003 al 27
de enero de 2012, adscrito a la Subdirección de Seguridad Física, teniendo como último cargo
OFICIAL DE SEGURIDAD desarrollando mis actividades en el S. E. TOPILEJO, SOLICITANDO 
QUE EN DICHA DOCUMENTACIÓN NO SE OMITA NINGÚN NOMBRE, DADO QUE EJ:/
PROPIO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) ASÍ LO REQUIERE.

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

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

�· \
Si usted desea realizar el pago de las copias certificadas de acuerdo a la modalidad por usted 
referida, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de 
Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo correspondie�, 
y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos del servidor público que previa CITA e,
identificación le entregará la información. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 224417, SAIP-17-2244 del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) 
1. Que es y En que consiste el alumbrado público? 2. Cuál es la diferencia entre el servicio de
alumbrado público y el servicio de suministro de ene°rgía que contrata un usuario particular? 3.
Quien paga a la CFE el costo de energía destinada al alumbrado Público en la Ciudad de México
(antes DF). 4. Un usuario particular puede contratar a la CFE el suministro básico de energía
para uso privado en un área considerada de dominio público (avenida publica, calle publica,
puente vehicula_ r público, puente peatonal público)? 5. En caso de ser afirmativa

.. 

la pregu

r

ta ' 
anterior, Como se contrata y como se cobra al usuario particular el consumo de energía qld{l 
contrato para uso en área considerada de dominio público? 

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

En atención a su solicitud se da respuesta a cada cuestionamiento. 

1-.¿Qué es y en qué consiste el alumbrado público?
La norma oficial mexicana NOM-013-ENER-2012, Eficiencia energética para sistemas de 
alumbrado en vialidades, define al alumbrado público como un sistema de iluminación que tiene 
como finalidad principal el proporcionar condiciones mínimas de iluminación para el tránsito 
seguro de peatones y vehículos en vialidades y espacios exteriores. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre el servicio de alumbrado público y el servicio de suministro
de energía que contrata un usuario particular?
El servicio de alumbrado público proporciona la iluminación exterior requerida para el tránsito
seguro de peatones y vehículos en vialidades y espacios exteriores. CFE Suministrador de

�servicios básicos, como lo define la Ley de la Industria Eléctrica, es un permisionario que ofrece:_ 
el Suministro Básico a los Usuarios de Suministro Básico y representa en el Mercado Eléctrico
Mayorista a los Generadores Exentos que lo soliciten. La Ley define al Suministro básico como
�I Suministro Eléctrico que se provee bajo regulación tarifaría a cualquier persona que lo solic�.que no sea Usuario Calificado. Finalmente, también define que el Suministro Eléctrico como e� 
conjunto de productos y servicios requeridos para satisfacer la demanda y el consumo de energía 
eléctrica de los Usuarios Finales, regulado cuando corresponda por la CRE, y que comprende: 

Representación de los Usuarios Finales en el Mercado Eléctrico Mayorista, adquisici · de la 
energía eléctrica y Productos Asociados, la celebración de Contratos de Cobertura Eléc 1ca,

�

r:1ara 
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satisfacer dicha demanda y consumo, enajenación de la energía eléctrica para su entrega en los 
Centros de Carga de los Usuarios Finales, la facturación, cobranza y atención a los Usuarios 
Finales. 

3. ¿ Quién paga a la CFE el costo de energía destinada al Alumbrado Público en la Ciudad
de México (antes DF)?
El Gobierno de la Ciudad de México

4. Un usuario particular puede contratar a la CFE el suministro básico de energía para uso
privado en un área considerada de dominio público (avenida publica, calle publica, puente
vehicular público, puente peatonal público)?
Sí

5. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, ¿ Cómo se contrata y cómo se cobra al
usuario particular el consumo de energía que contrato para uso en área considerada de
dominio público?

La contratación se realiza por medio de la solicitud del usuario a CFE SSB y se cumplen con los 
requisitos vigentes (1 ). Tanto a los usuarios de gobierno como particulares se les factura y cobra 
con base en las tarifas vigentes para alumbrado público que son la 5, aplicable en zonas 
conurbadas del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, definiéndose éstas como las 
señaladas en la Segunda Resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que reforma 
y adiciona a la que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año 
de 1989, en su regla 81-A, y en la Cuarta Resolución que reforma, adiciona y deroga algunas 
disposiciones de la que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para 
el año de 1989, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los días 2 de mayo y·26 de junio 
de 1989, respectivamente; y la tarifa 5A aplicable al resto del país. 

(1)Documentos que deberá presentar o entregar el solicitante que acrediten el cumplimiento a
los requisitos de contratación: C/; 
Baja Tensión con demanda menor o igual a 1 O kW y en 1 ó 2 hilos de corriente. f 

Requisitos: nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, CURP, entre calles, colonia, 
población, carga contratada, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de corriente, 
preparación· eléctrica de acuerdo a la norma de CFE en vigor y número oficial permanente y ·

\ visible. No requiere acreditar personalidad fiscal ó legal. � 

Uso General Hasta 25 kW de Demanda en Baja Tensión. 

Requisitos: nombre o razón social, dirección, entre calles, colonia, población, correo electrónico, 
teléfono, CURP, carga contratada, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de 
corriente, preparación eléctrica de acuerdo a la norma de CFE en vigor, número oficial 
permanente y visible, Registro Federal de Contribuyente y dictamen de verificación emit.ido r 
una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE) Autorizada por la Secretaria d 
Energía (SENER) y verificar la vigencia en la página del SEDIVER, en los casos indicados en 1 
acuerdo emitido por la secretaria de energía que determina los lugares de concentración pú 1ca 
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vigente, según aplique, dependiendo de las actividades a que estará destinado el uso de la 
energía y la demanda contratada: 

• Si corresponde a un lugar de concentración pública independientemente de la carga conectada.
• Servicios con una carga mayor a 1 O kW
• Servicios con una carga mayor a 20 kW

Servicio General más de 25 kW De demanda en baja tensión 

Requisitos: nombre o razón social, dirección, correo electrónico, teléfono, CURP, entre calles, 
colonia, población, carga contratada, demanda contratada, giro, tensión de suministro, hilos de 
corriente, preparación eléctrica de acuerdo a norma de CFE en vigor, número oficial permanente 
y visible, Registro Federal de Contribuyente, entregar dictamen de verificación emitido por uY·ª 
Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE) Autorizada por la Secretaria de Ener 
(SENER) y verificar la vigencia en la página del SEDIVER 

En los casos que se requieran comprobar personalidad jurídica respecto de la situación 1 
inmueble respecto adeudos pendientes de otra índole, solo deberá acreditar contrato de 
arrendamiento u propiedad del inmueble con copia simple. 

Liga a solicitud 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/SELNegocio/Solicitudes/SolicitudDeEnergia.aspx 

Ligas a tarifas 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp?Tarifa=5&Anio=20 
17&mes=9 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp?Tarifa=5A&Anio=2 
017&mes=9 

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

Folio 243317, SAIP-17-2433 del 6 de octubre de 2017: (Transcripción original) Conforme a mi 
derecho como trabajador, solicito copia electrónica del acta administrativa realizada a su servidor 
el 29 de septiembre del 2017 por parte de la Subgerencia de Trabajo y Servicios Administrativos 
de la CFE División de Distribución Baja California, también solicito copia digital del procedimiento 
aplicable en el levantamiento de actas administrativas, notificación escrita presentada a su 
servidor donde se manifiesta que será sujeto a un acta administrativa conforme a procedimiento 
y a mis derecho como trabajador, copia electrónica del dictamen de dicha acta administrativa y 
copia de la notificación de despido presentada o emitida por la junta de conciliación y arbitraj

� cual insta en poder de la Subgerencia de Trabajo y Servicios Administrativos de la CFE Divisió 
de Distribución Baja California. 

El a.eta administrativa se rea
.
lizó el 29 de septiembre del 2017 y en ella participo el Lic. Alfons

�
o 

Meza Sandoval Subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos de la CFE División de 
Distribución Baja California a quien solicite copia de dicho documento y se negó a propor ona -
conforme a mis derechos como trabajador. 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo 
siguiente: 

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

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

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

Nombre: Lic. Marco Verdugo Ortiz 
Puesto: Jefe de Depto. Divisional de Trabajo 
Dirección: Blvd. Benito Juárez y Lázaro Cárdenas No. 2098 C.P. 21280, Fracc. Residencias, 
Mexicali, B.C. 
Tel Oficina: (686) 9055081 Ex!. 17700 
Correo Electrónico: marco.verdugo@cfe.gob.mx 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:30 y 16:30 a 18:30. 

Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 1.J 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. ' 

Folio 237317, SAIP-17-2373 del 26 de septiembre de 2017: (Transcripción original) El día 1 
de diciembre de 2013 se me entregó constancia de posesión a título de dueña de manera pública, 
continua.y pacífica del predio ubicado en (ubicación), cuyas medidas y colindancias son al norte 
con (nombre), al sur con calle Bosques de Capulín, al oriente con calle Bosques de Eucalipto y 
al poniente con (nombre), razón por la cual acudí al CORETT en Cuautitlán lzcalli que m

� corresponde en razón de la ubicación del predio con la finalidad de llevar a cabo la contratació 
y escrituración con CORETT, pero la encargada de dicha oficina me informó que no puede 
llevarse a cabo tal toda vez que tengo restricción a la propiedad por parte de CFE, a la cual he 

/ acudido incansablemente y no me han dicho cuál es. En virtud de lo anterior, le solicito ¿Cuál es 
la situación legal, material, formal por parte de CFE respecto del predio ubicado en la (ubicaciónX, 
Lo anterior deberá ser señalado a detalle. '-. 
Al respecto le informo que la información que se anexa es la presente: 
1 Plano topográfico con ubicación exacta, dimensiones y coliridancias; 
2 No existe Documento de alineamiento, puesto que sólo se cuenta con Constancia de Posesión. 
(Se anexa a la presente) 
3. Ubicación INEGI
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4 Fotografías del terreno para su mejor ubicación; 

Ubicación: (domicilio) 
Dimensiones: 30 metros de largo por 1 O metros de ancho. 
Colindancias. 

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 Transmis

i
i' 

informo lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se comunica que, derivado de los datos proporcionados, fue posi e 
identificar la línea como la denominada VICTORIA-A3810/A3820-NOPALA. Esta instalación 
formaba parte del patrimonio de la hoy Extinta Luz y Fuerza del Centro. 

La misma, por virtud del Decreto de Extinción, fue entregada a esta CFE, mediante el Acta de 
entrega de fecha 7 de octubre de 2015. En ella, se señaló que fue entregada a la Comisión, la 
Posesión Jurídica y Física de la citada infraestructura eléctrica. Actualmente, en posesión de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. Esta situación se mantiene para la adecuada 
operación y mantenimiento necesarios para la prestación del servicio público de energía eléctrica, 
situación que permanecerá hasta en tanto no se regularice dicha posesión por parte del 
INDAABIN. 

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

Folio 218317, SAIP-17-2183 del 25 de agosto de 2017: (Transcripción original) LA QUE SE 
ENCUENTRA EN PODER DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LOS DETALLES 
DE LA SOLICITUD SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DIGITAL ADJUNTO OFICIO CFE 
NÚMERO 075/2006 

Respecto a la solicitud de información, solicitamos a usted nos proporcione adicional a la 
información lo siguiente, para poder dar respuesta satisfactoria a su petición: Nomenclatura 
completa del oficio a que hace referencia, el área que lo emitió, fecha, la ubicación 

�
I 

fracci_onamiento donde req_u_iere. el estudio, así co�o todos aquellos datos adicionales qu 
permitan conocer las espec1f1cac1ones, volumen y caracter del serv1c10 requerido 

LA QUE SE ENCUENTRA EN PODER DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LOS 
DETALLES DE ,LA SOLICITUD SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DIGITAL ADJUNTO 

�-\i OFICIO CFE NUMERO 075/2006 
� RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

A través de este medio hago de su conocimiento la siguiente información: 
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1.- Que el número que se les mostró se tomó de una respuesta que dió el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, referente a una respuesta sobre permisos para un 
fraccionamiento en la localidad de Miradores del Mar, dentro de este oficio se desprendía la 
siguiente información que supuestamente su dependencia había entregado al mencionado 
Ayuntamiento 

2.- Con fecha 14 de Marzo de 2006, supuestamente su dependencia emitió un OFICIO DE 
FACTIBILIDAD DE LA C.F.E. PARA UN FRACCIONAMIENTO TIPO MEDIO, a través del oficio 
número 075/2006. 

3.- Debido a que esta obra goza de una mala reputación y sospechas de corrupción y fraude, y 
debido a que la obra me afecta de forma directa sobre mi patrimonio y sobre una servidumbre 

, legal de paso que estoy en vías de defender de forma jurisdiccional, me encuentro comprobando 
todos y cada uno de los oficios y supuestos permisos que el ayuntamiento de Emiliano Zapata 
en el estado de Veracruz dice tener, 

4.- El oficio del ayuntamiento no da o proporciona más información de la que en el escrito inicial 
de solicitud se realizó, y que la que en este momento les vuelvo a proporcionar. 

5.- La respuesta del ayuntamiento de Emiliano Zapata corresponde al Expediente Administrativo 
Municipal número DDU/OFIC/2017 y número de oficio OFIC/2017/139, de fecha 15 de agosto de 
2017, 

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

í
o ·

siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que se realizó una búsqueda en cada una de las áreas e 
esta EPS Distribución, no localizándose ningún documento, 
Se anexa búsqueda exhaustiva_ 

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

Folio 223417, SAIP-17-2234 del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Buenas 
noches, Sobre el contrato 800672219, firmado por la GERENCIA DIVISIONAL DE 
DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO SUR de CFE con el CUERPO DE VIGILANCIA AUXILI�, 
YURBANA DEL EDO. DE MEX el 12/05/2014 con el objeto SERVICIO DE VIGILANCIA y el monto� 
$29.902.887,00 pesos, solicito: 1. Copia simple de todos y cada uno de los cheq es, 
transferencias, recibos, facturas y/o cualquier otro documento y/o recibo que amparen to s y 
cada uno de los pagos realizados al CUERPO DE VIGILANCIA AUXILIAR YURBANA DE DO. 
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DE MEX a cuenta de este contrato. En caso de que esta petición incluya datos personales y/o 
reservados, favor de especificar en cada caso cuál información no se entrega y por qué, y 
entregar una versión pública de la información solicitada. Favor de hacer una búsqueda 
exhaustiva de todos y cada uno de los datos e informaciones que son objeto en esta solicitud. 
Muchas gracias. 

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

r
· 

; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó • 
siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 230 copias simples se entregar n 
copia de las transferencias bancarias, recibos y nota de crédito. 

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

Folio 224117, SAIP-17-2241 del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Buenas 
noches. Sobre el contrato 800626949, firmado por la GERENCIA DIVISIONAL DE 
DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE de CFE con el CUERPO DE VIGILANCIA 
AUXILIAR YURBANA DEL EDO. DE MEX el 01/02/2013 con el objeto SERVICIO DE 
SEGURIDAD y el monto $22.860.900,00 pesos, favor de informar: 1.) Cuánto ha erogado la 
CFE a cuenta de este contrato. En cada pago realizado, favor de especificar: 1.1) Fecha del 
pago 1.2) Monto del pago 1.3) Número de cuenta bancaria y banco donde se han realizó el pago. 
En caso de que el pago se haya hecho por medio de otra forma de pago, como efectivo, cheque 
y/o cualquier otra, favor de especificarlas. 1.4) Beneficiario/a del pago ( especificar si es persona 
física, moral o una dependencia gubernamental). En caso de que esta petición incluya datos 
personales y/o reservados, favor de especificar en cada caso cuál información no se entrega y 
por qué, y entregar una versión pública de la información solicitada. Favor de hacer una búsqu

� exhaustiva de todos y cada uno de los datos e informaciones que son objeto en esta solicitu 
Muchas 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 CFE Distribución informó 1 
siguiente: 
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En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene fecha de pago, monto de pago, banco, 
beneficiario, importe, numero de documento y número de cuenta bancaria. 

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

Folio 224217, SAIP-17-2242 del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Buenas 
noches. Sobre el contrato 800625981, firmado por la GERENCIA DIVISIONAL DE 
DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE de CFE con el CUERPO DE VIGILANCIA 
AUXILIAR YURBANA DEL EDO. DE MEX el 21/05/2013 con el objeto SERVICIO DE 
VIGILANCIA VALLE ATIZAPAN y el monto $24.425.600,00 pesos, solicito: 1. Copia simple de 
todos y cada uno de los cheques, transferencias, recibos, facturas y/o cualquier otro documento 
y/o recibo que amparen todos y cada uno de los pagos realizados al CUERPO DE VIGILANCIA 
AUXILIAR YURBANA DEL EDO. DE MEX a cuenta de este contrato. En caso de que esta petición 
incluya datos personales y/o reservados, favor de especificar en cada caso cuál información no 
se entrega y por qué, y entregar una versión pública de la información solicitada. Favor de hacer 
una búsqueda exhaustiva de todos y cada uno de los datos e informaciones que son objeto en 
esta solicitud. Muchas 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 CFE Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que previo pago de 113 copias simples se entregar�n 
copia de las transferencias bancarias, recibos y nota de crédito. �/ 
Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida pJ 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 224317, SAIP-17-2243 del 5 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Entrega ptJ\ 
Internet en la PNT( Plataforma Nacional de Transparencia) Buenas noches. Sobre el contr��� \ 
800625981, firmado por la GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO 
NORTE de CFE con el CUERPO DE VIGILANCIA AUXILIAR YURBANA DEL EDO. DE MEX el 
21/05/2013 con el objeto SERVICIO DE VIGILANCIA VALLE ATIZAPAN y el monto 
$24.425.600,00 pesos, favor de informar: 1.) Cuánto ha erogado la CFE a cuenta de e�. 
contrato. En cada pago realizado, favor de especificar: 1.1) Fecha del pago 1.2) Monto del pago� 
1.3) Número de cuenta bancaria y banco donde se han realizó el pago. En caso de que el pago 
se haya hecho por medio de otra forma de pago, como efectivo, cheque y/o cualquier otra, favor 
de especificarlas. 1.4) Beneficiario/a del pago (especificar si es persona física, moral o a 
dependencia gubernamental). En caso de que esta petición incluya datos personale y/o 
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reservados, favor de especificar en cada caso cuál información no se entrega y por qué, y 
entregar una versión pública de la información solicitada. Favor de hacer una búsqueda 
exhaustiva de todos y cada uno de los datos e informaciones que son objeto en esta solicitud. 
Muchas 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 operativ

,
s; 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución inform' 
siguiente: 

En atención a la solicitud, se anexa archivo que contiene la información enlistando por 
beneficiario fecha de pago, monto del pago, fecha pago y número de factura. 

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

Folio 237517, SAIP-17 -2375 del 26 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Con base 
en el artículo 6 de la constitución, solicito los avisos recibos proporcionados por comisión federal 
de electricidad (CFE) donde se especifique el consumo de energía eléctrica de la casa del 
estudiante sudcaliforniano de La Paz Baja California Sur, para cada bimestre del año 2016. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en s1,1 Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativ

,
, 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicio 
Básicos informó lo siguiente: 

CFE sólo imprime en una ocasión los avisos-recibo, los cuales son entregados a los usuarios, 
por lo que no se cuenta con copia de los mismos. 

Por lo que se anexa el historial del servicio con sus consumos e importe. 

R.P.U. 006010402326 

Nombre SRIA FINANZAS GOB EDQ BCS 

Período Consumo kWh Importe Total 

*1601 4,959 9,548.00 
*1602 9,054 16,186.00 
*1603 10,076 19,249.00 
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*1604 9,368 17,691.00
*1605 12,207 29,761.00
*1606 12,182 26,716.00
*1607 11,252 26,471.00
*1608 11,880 21,444.00
*1609 11,771 21,921.00
*1610 11,634 23,388.00
*1611 18,753 45,464.00
*1612 14,725 30,299.00

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

Folio 237817, SAIP-17-2378 del 26 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Con base 
en el artículo 6 de la constitución, solicito los avisos recibos proporcionados por Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) donde se especifique el consumo de energía eléctrica de la casa del 
estudiante sudcaliforniano de La Paz, Baja California Sur, para cada bimestre del año en curso. 

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, 
llasta 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 Servicicej\
Básicos informó lo siguiente: 

\ "CFE sólo imprime en una ocasión los avisos-recibo, los cuales son entregados a los usuari
� 

•. 
por lo que no se cuenta con copia de los mismos. r, 

Por lo que se anexa el historial del servicio con sus consumos e importe. 

R.P.U. 006010402326 
Nombre SRIA FINANZAS GOB EDO
BCS 
Casa del Estudiante

Consumo Importe
Período kWh Total 
*1701 15,037 24,135.00
*1702 762 8,313.00 
*1703 10,729 27,991.00
*1704 9,680 27,320.00
*1705 12,441 41,106.00
*1705 12,350 41,286.00
*1706 10,919 34,727.00
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*1707 10,144 
*1708 7,560 
*1709 13,457 
*1710 16,223 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

33,448.00 
23,900.00 
39,331.00 
46,842.00 

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

Folio 237917, SAIP-17-2379 del 26 de septiembre de 2017: (Transcripción original) Con base 
en el artículo 6 de la constitución, solicito los avisos recibos proporcionados por comisión federal 
de electricidad (CFE) donde se especifique el consumo de energía eléctrica de la casa del 
estudiante sudcaliforniano de La Paz Baja California Sur, para cada bimestre del año 2015. 

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

CFE sólo imprime en una ocasión los avisos-recibo, los cuales son entregados a los usuario 
por lo que no se cuenta con copia de los mismos. 

Por lo que se anexa el historial del servicio con sus consumos e importe 

R.P.U. 006010402326 
Nombre SRIA FINANZAS GOB EDO 
BCS 

Importe 
Período ConsumokWh Total 

*1501 4,358 10,532.00 
*1502 3,737 9,142.00 
*1503 5,097 11,312.00 
*1504 6,609 13,272.00 
*1505 7,262 17,280.00 
*1506 9,408 22,222.00 
*1507 10,049 22,428.00 

�\ *1508 5,320 13,547.00 
*1509 8,876 21,992.00 
*1510 15,157 35,075.00 
*1511 15,337 32,960.00 
*1512 12,260 21,608.00 
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Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

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

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

4.- Acuerdo - Consultorías de forma diaria. 

De conformidad a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) que establecen 
como función del Comité de Transparencia realizar las acciones y procedimientos para asegurar 
la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información, ello de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 44 y 65 respectivamente, se emitió el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CT 024/2017 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en 
el artículo 65 de la LFTAIP, APRUEBA como mecanismo de apoyo para el órgano 
Colegiado la realización de consultorías particulares/independientes de forma diaria

por parte de la Unidad de Transparencia hacia los enlaces de las Unidades 
Administrativas de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Filiales, que presenten problemática para solventar las observaciones a
los proyectos de respuesta". 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó y aprobó que la solicitud de información con folio 1816400243917 se 
atendiera como una petición que no corresponde a información pública dentro del marco de la 
Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Orientándose a 
la Unidad de Responsabilidad en la CFE, ya que de conformidad al artículo 92 de la Ley de la

t\ Comisión Federal de Electricidad, se establece que la aplicación de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del personal de esta Empresa ;¡, 
de sus Empresas Productivas Subsidiarias corresponderá a sus Unidades de Responsabilidadeli·/

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

1816400231817 a 1816400232117 
1816400232717 
1816400232917 
1816400234517 
1816400234817 
1816400234917 
1816400235217 a 1816400235417 
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1816400235617 
1816400235917 
1816400236517 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

TERCERO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión
y corrección del proyecto de respuesta con folio 1816400234817, por lo que se someterá a 
votación nuevamente. 

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

Mtro. Diódoro J. Sill 
Coordinador de Proyect s 

Racionalización de Activo 
Presidente del Comité 

A üello 
peciales y 
uplencia del 

C. Carlos Alberto Peñ
Responsable del Áre 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría lnte a 

Lic. Mario Albert�alverde Alanís
Oficia, ''' 1' do Geoecal 
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Aprobación de versiones públicas para la PNT 

l. Auditoría Interna

Auditorias (observaciones, informe y/o seguimiento) 
1 de julio al 30 de septiembre de 2017 

INFORMACI(>N RESERVADA 

Información relacionada con las actividades empresariales, economtcas e 
industriales, así como comerciales que se desarrollan en la CFE, que pudiera 
representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un 
tercero. (reserva y confidencialidad) 

Información que contiene op1n1ones, 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. 

Datos bancarios. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Datos bancarios. 

11. Transmisión

Baja California -Contratos - 1 mayo al 30 de septiembre de 2017 

INFORMACION CONFIDENCIAL 

Personas ñsicas: RFC, domicilio, nacionalidad, teléfono y datos de la credencial 
para votar 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Infraestructura. Ubicación de subestaciones, líneas. 

' 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP y artículo 113, fracción IV 
LGTAIP (reserva). Artículo 113, fracción II LFTAIP 

(confidencialidad). 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artículo 113, fracción 
Vlll LGTAIP 

Artículo 110, fracción VII, LFTAIP y artículo 113, fracción VII 
LGTAIP 

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

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

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



Viáticos. 

111. Transmisión

Noreste - Zona Monterrey Oriente, Sectores Linares y Victoria - 1 julio al 30 de septiembre de 2017 

INFORMACI<>N CONFIDENCIAL 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

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

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

IV. Suministrador de Servicios Básicos

Viáticos de la Dirección - 1 de julio al 31 de agosto de 2017. 

Formato que anexó. 

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




