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Comisió11 Federal de Elecllicídad' 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 23 DE 
OCTUBRE DE 2018. 

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

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

· Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Isabel Morales Valencia, de la Audi'e;f-
lnterna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General.

/ 
Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

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

3. Versiones públicas para la PNT.

4. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que
� empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 

restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamien

� también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes 
defsplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en 
favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular 
los insumos esenciales. 

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

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

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

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

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de es

,

tas . 
categorías, Je solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o 
abordarla en la reunión." 

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

Folio 222318, SAIP-18- 2223, del 14 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "1.
Requerimos conocer bajo qué criterio legal se le volvió a restablecer el servicio de energía eléctrica 
a (Nombre); si un Juez de Ejecución de sanciones ya había ordenado la cancelación de dicho � suministro. � 
2.-Que ley los ampara para no acatar la orden de un Juez de Ejecución de sanciones. 
3.-Que fundamento legal tiene CFE para poder volver a suministrar energía eléctrica, cuando un 
juez había ordenado la cancelación del contrato de (Nombre). 
4.-Adjunto documento donde el juez ordena la cancelación de dicho contrato. 
5.-Requerimos que toda la información sea vía la PNT CFE-distrito Apatzingán, Michoacán" 

� 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

\.
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18 2223 una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta que los datos solicitados constituyen Datos Personales, la información 
que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y por lo tanto 
no procede su entrega, por lo que previa identificación como titular de la informac

z
ión º

. 
./su 

/ �  
)E ;�,¡,;'J8� 95 \J

. 
.. . 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIX DEL COMITÉ/ �RENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de 
aquella considerada como confidencial. 

Por lo anterior, esta información se entregará al solicitante previa acreditación de su personalidad 
por el funcionario y en los horarios señalados a continuación: 

Nombre: lng. Miguel Ángel Juárez Solís. 
Dirección: Km 1.5 carretera Apatzingán-Uruapan, Apatzingán Michoacán. 
Horario: (453) 534-53-30 
Horario: 8:00 - 16:00 pm. 

Lo anterior, 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, el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, mismos que a la letra establecen: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia g¡¡neral en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de

,

los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de suj 
obligados. · · 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son .de aplicación y observancia directapara los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, �entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Lo_s sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales,

� df! conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físic
� y morales se sujetarán a Jo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
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El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas
o para proteger los derechos de terceros.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Art/cu/o 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l . La que contiene datos personales concern-ientes a una persona física identificada o identificable;
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho
a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a � ·
los titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello.

f 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales e

r\ 
Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acces 
a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal,
,será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada com 

confidencial. · • 
. 1 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Claudia lbeth Chapa Rosas 
Cargo: Encargada del Departamento Comercial Zona Apatzingán � 
Correo Externo: claudia.chapa@cfe.gob.mx 
Domicilio: Km 1.5 Carr. Apatzingán -Uruapan CP 60698 Apatzingán, Mich 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (453) 5340481ext. 222103 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma. sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o 
los tratados internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de s

o/ 
· 

competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al 
orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de 
las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el. derecho que 
tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona ffsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos 
personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales 
en posesión de los particulares. , 

� 

En todos los demás supuest
. 
os diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas 

físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona ffsica identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras Si"' personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros . 

. Pri.mera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p�, 
fas Empresas Productivas Subsidiarias Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y \ 
Di�ribuc�n. 

� 
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Folio 215518, SAIP-18-2155, del 10 de septiembre de 2018: (Transcripción original) De forma 
atenta. Me permito solicitar las actividades preferentes, consistentes en el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica. En las Entidades Federativas de Jalisco, Colima y 
Nayarit, dicha información se solicita en archivo .KML o .KMZ o en su defecto .SHP (shapefile) en 
donde se especifiquen los datos generales de localización, coordenadas y Datum de referencia 
mediante las cuales fueron levantadas dichas líneas de transmisión y distribución eléctrica. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
DE LAS ACTIVIDADES PREFERENTES, SE SOLICITAN LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EXISTENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE MI SOLICITUD, 
EN LOS ESTADOS DE JALISCO, COLIMA Y NAYARIT. 

LO ANTERIOR, A FIN DE VERIFICAR SI, DENTRO DE LA SUPERFICIE EN LA QUE SE SOLICITA 
UNA CONCESIÓN MIERA EXISTEN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 

POR LO ANTEl3IOR, SE SOLICITA ENTREGAR DICHA INFORMACIÓN EN LOS FORMATOS 

7
. 

ARCHIVOS SENALADOS EN MI SOLICITUD. 
SIN OTRO PARTICULAR, AGRADEZCO LA ATENCIÓN. (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 las 
Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud, CFE Transmisión, informa que la ubicación de todas las Subestaciones 
Eléctricas y las Líneas de Transmisión que conforman la Red Nacional de Transmisión, es 
información reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional del país. Si bien es cierto 
que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, 
la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte del suministro de 
energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que 
�considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer pone en riesgo 1 

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artlculo 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 .t!SJ ·
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Subsidiaria Distribución 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2155, una vez revisada la informació
t\ requerida, se precisa que se trata de INFORMACIÓN RESERVADA, en virtud de que las 

documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, con 
fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federa.! 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 
� encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las rede 

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 s

t

u 
•utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistem 

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 patrim.onio de la Comisión, afectand.o el desarrollo v· 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

/ 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión 
y distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas 
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

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

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

· Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso •
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparen

,
ia, 

Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
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Así mismo, para instalaciones del 14 de diciembre a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificación 
es: 31 de mayo de 2018. Periodo de reserva: 5 años. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por las Empresas 
Productivas Subsidiaria Distribución y Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 
la LFTAIP. 

Folio 219918, SAIP-18-2199, del 12 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Que informe
la Comisión Federal de Electricidad: 

Cuánto dinero se le entrego al Sindicato Único De Trabajadores Electricistas De La República 
Mexicana y porque conceptos por año del 2015 a la fecha, así como el programado para lo que falta 
del periodo 2018, por área, región o delegación o cualquiera que fuera el término que se utiliza para 
su división en la república mexicana. 

Que otro tipo de recursos le entrego Comisión Federal de Electricidad al Sindicato Único De 
Trabajadores Electricistas De La República Mexicana, y a que monto económico equivale, por área, 
región o delegación o cualquiera que fuera el término que se utiliza para su división en la repúb

r
,· a 

mexicana. 

La lista de trabajadores de base de oficinas nacionales ( o corporativas) los salarios, cate�orías y s 
funciones. 

Que instrumentos de control tiene la Comisión Federal de Electricidad para vigilar que los recursos 
sean utilizados paro los rubros para los cuales son entregados al sindicato" 

Respuesta: En atención a su consulta, la Dirección Corporativa de Operaciones y la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, comunican que el Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, es un sindicato nacional legalmente 
constituido, que tiene como finalidad principal defender, mejorar, velar y salvaguardar los derechos 
laborales de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. 

Los sindicatos tienen reconocidas diversas libertades entre las que se encuentran las de: 
-Asociación.
- Organización de su gestión y actividad, o bien, autonomía administrativa;
- Elaboración y aprobación de sus estatutos y reglamentos, y 
- El ejercicio de sus ingresos y egresos, es decir, su autonomía sindical;
- Así como, la de impedir toda injerencia de organizaciones extrañas o personas ajenas a dichot,J\sindicato y la abstención de las autoridades públicas, esto es, independencia sindical. 

\ Por lo anterior se informa que, CFE con fundamento en el Contrato Colectivo de Trabajo CFE
SUTERM, Cláusulas 27.- Instrucción y Bibliotecas y 71.- Fomento al Deporte, entrega al sindicato

� montos fijos y los pagos son entregados directamente por cada área de la empresa al CEN y la , • 
secciones del SUTERM que le corresponden, a nivel nacional, siendo lo ejercido según se requiere 
de la siguiente forma: 

,. ¡ 
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Recursos 2015 2016 2017 2018 
Total Ejercido Total Ejercido Total Ejercido 

Presupuestado Anual Ejercido a 
Agosto 

Cláusula 
27 

$ 15,468,293.13 $ 17,202,702.78 $ 16,028,839.32 $ 17,813,329.76 13,893,784.39 

Cláusula 
71 

$ 40,650,796.73 $ 40,917,438.26 $ 41,928,858.30 $ 100,446,140.19 48,021,994.29 

Asimismo, se prevé que la información relativa a otros recursos aportados a esa Organización, 
constituye un haber patrimonial perteneciente a una persona jurídica de derecho social y un dato que, 
si bien está en posesión de una entidad gubernamental, es obtenida por causa del ejercicio de 
funciones ajenas al derecho público, toda vez que la misma se encuentra en poder de la organización 
por virtud de su carácter de patrón que tiene frente a sus empleados, en atención al Título Sépti© •de la Ley Federal de Trabajo. 

/ 
De .la lista de trabajadores de base de oficinas nacionales ( o corporativas), los salarios y categorías, 
se anexa cuadro en formato Excel; por lo que respecta a las funciones de trabajadores de base se 
encuentran contempladas en la Cláusula 39 "Trabajadores de Base". Se anexa link para su consulta. 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIV1DAD%20ADMINISTRA 
TIVA/Contrato/2018611151534701.pdf 

Por lo que respecta a los instrumentos de control, si bien los Sindicatos cuentan con el derecho de 
establecer libremente sus reglamentos, estatutos, organizar su administración y actividades, así 
como formular sus programas de acción entre otros, como lo dicen los artículos 356, 359 y demás 
relativos a la Ley Federal de Trabajo, ésta CFE, con fundamento en el artículo 133, Fracción V, no 
está en posibilidades de intervenir en el régimen interno de la Organización Sindical. 

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

Folio 218218, SAIP-18-2182, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicit� 
información (Documentos, protocolos, contratos y compras) sobre como se realizó el monitoreo y que 
equipos o medidas tienen para analizar el Tráfico de usuarios en sus diferentes sitios web. Por 
ejemplo, me gustaría saber cómo hacen para saber cuando se está consumiendo pornografía en su 
dependencia y qué software utilizan." 

sf' 
Respuesta: La Comisión Federal de Electricidad cuenta con el contrato 800788346 con la empresa 
,Sm4rt, Security Services, S.A de C.V., a través del cual se brindan los servicios para analizar el 
tráfico de usuarios en sus diferentes sitios web. Este contrato genera documentos, protocolos, 
utilizando equipos, software e implementando medidas de protección a los portales de la C� 
mediante el uso de una plataforma de seguridad informática, dicho contrato es público y puede se''-\ ooos,llado 00 ,1 Portal de Tcaospa�ocla, � locallm ,o la liga M�sJ/goo.gl/a8h4

:"ª 
. 000 � 
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En relación a los "documentos", "protocolos", "equipos", "medidas" y "software" de este servicio, son 
entregados por el proveedor Sm4rt Security Services como parte de los productos del contrato No. 
800788346 para los servicios de seguridad en la nube de los portales de la CFE. Esa información es 
reservada por su naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque 
cibernético que pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, ya que estos 
reportes permiten identificar la estrategia de protección que se está utilizando para la seguridad de 
los portales de la empresa, por lo que resulta altamente probable que la difusión de la información 
contenida en estos reportes, pudiera facilitar información a terceros no autorizados sobre 
vulnerabilidades que estén presentes en los sitios web de la CFE, afectando la continuidad de los 
sistemas comerciales de la CFE, y esta ser utilizada con fines de ejecutar un ataque informático que 
pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se encuentra en 
los servidores de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias por lo que consideramos que esta 
información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de información solicitada 
puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa específico que permita llevar 
a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la CFE, y de esta manera vulnerar la red 
eléctrica nacional. 

Fundamentos y consideraciones para la reserva de información: � · 
La configuración de red que se encuentra vigente, el direccionamiento IP interno que se encueJra 
en uso, reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, versiones (Sistema 
Operativo, Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC's de la estrategia de seguridad 
de la información, Inventario de hardware (números de serie), que contiene información sobre: (BIOS, 
Procesadores, marca y modelo), Inventario de software, configuraciones de red (WPS, WIFI, WEP, 
WPA2, etc.), planes de continuidad de negocio, planes de recuperación de desastres (RMA). Los 
diagramas y textos relativos a la arquitectura de seguridad, configuración técnica, memorias técnicas, 
soporte preventivo, soporte correctivo, procedimientos, guías, estándares y plataformas 
tecnológicas), es información clasificada como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el 
conocimiento de este diseño, configuración, programas de actualización, mantenimiento, procesos 
correctivos, revisiones, planes, contratos, anexos,, diagramas, monitoreo de las redes de datos, 
inventario de equipos, su configuración y demás información relacionada con la seguridad de la 
información, puede poner en riesgo la operación total de las redes de voz y datos de la CFE ya que 
expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. � 
Con relación a los documentos y protocolos sobre cómo se realizó el monitoreo, así como a los 
equipos o medidas que tiene la CFE para analizar el tráfico de usuarios en sus diferentes sitios web 
y el software que se utilíza, los mismos son proporcionados a través del proveedor Sm4rt SecuritY¡j\ 
Services, como parte de los productos y servicios del contrato No. 800788346 para los servicios de- \ 
seguridad en la nube de los portales de la CFE. Estos documentos, protocolos, equipos y medidas 
que implementa al amparo de este servicio, son clasificados como información reservada por su 
'naturaleza, ya que ésta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar un ataque cibernético que 
pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, ya que estos permiten identifi

� la estrategia de protección que se está utilizando para la seguridad de los portales de la empresa,• 
por lo que resulta altamente probable que la difusión de esta información, pudiera facilitar información 
a terceros no autorizados sobre vulnerabilidades que estén presentes en los sitios web de la CFE, 
afectando la continuidad de los sistemas comerciales de la CFE y esta pueda ser utilizada con fines 
de ejecutar un ataque informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la,-

::) , información digital que se encuentra en los servidores de la CFE y sus Empresas Productivas1J 
Página,¡..¿ 
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Subsidiarias por lo que consideramos que esta información debe ser clasificada como reservada, 
toda vez que la relación de información solicitada puede ser correlacionada para identificar códigos 
maliciosos o programas que permitan llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos 
de la CFE vulnerando la red eléctrica nacional. 

La plataforma de protección desplegada para la seguridad de los portales, es parte fundamental de 
la protección que la CFE dispone para la protección de los sistemas comerciales de la CFE y en estos 
se mantiene información confidencial de nuestros clientes, así como información comercial que 
representa ventajas competitivas a la CFE en el mercado, la información contenida en los 
documentos y protocolos sobre cómo se realizó el monitoreo, así como a los equipos o medidas que 
tiene la CFE para analizar el tráfico de usuarios en sus diferentes sitios web debe mantenerse como 
reservada por formar parte de la estrategia de seguridad de la información que la CFE dispone para 
la seguridad de las instalaciones y secretos comerciales con fundamento con los artículos 113 
fracciones I y JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ya que el 
acceso a esta información podría vulnerar la estrategia de protección de los sistemas comerciales y 
su información confidencial, al poner de conocimiento de terceros no autorizados información sobfé/ • 
los controles de protección de la información. 

l 
Por las razones expuestas, se considera que los rubros requeridos como "documentos", "protocolos", 
"equipos", "medidas" y "software" que tiene la CFE para analizar el tráfico de usuarios en sus 
diferentes sitios web son información CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL dado 
que la divulgación de la información: 

• Permitiría el acceso ilícito a sus sistemas y equipos informáticos, intentando la suplantación de los
mismos;
• Potenciaría la posibilidad de vulnerar la seguridad de su infraestructura tecnológica;
• Establecería con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de
cómputo y su forma de identificación en la red, la forma y el medio de conexión, los protocolos de
seguridad y las características de la infraestructura instalada;

(<L.'• Pondría en un estado vulnerable a la institución, facilitando la intervención de las comunicaciones � y permitiendo usurpar permisos requeridos en la red para obtener información;
• Daría a conocer puntos de vulnerabilidad para la seguridad de la infraestructura de cómputo;
• Revelaría aspectos específicos de la operación y funcionamiento de su infraestructura tecnológica;
• Vulneraría sus sistemas informáticos, así como la información contenida en éstos;
• Atentaría en contra de su infraestructura tecnológica, afectando el ejercicio de sus labore

� 
sustantivas; y

. • Modificaría, destruiría o provocaría pérdida de información contenida en sus equipos de cómputo 
y sistemas.

La negativa de acceso a la información se motiva en pretender evitar o prevenir la comisión del de�. 
de acceso ilícito a sus equipos y sistemas de informática. 

\ 
·Al respecto, el Código Penal Federal dispone lo siguiente:
' 

Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática
Artículo 211 bis 1.-AI que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 
contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad,

¿

e J_ /. 
le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

e� 
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Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión 
y de cincuenta a ciento cincuenta días multa. 
Artículo 211 bis 2.- AJ que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 
contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de 
seguridad, se Je impondrán de uno .a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. 
Al que sin autorización conozca o copia información contenida en sistemas o equipos de informática 
del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se Je impondrán de seis meses a dos 
años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier 
sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún 
medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a
mil días de salario mlnimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido 
servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e 
inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión 
pública. 

Artículo 211 bis 7.- Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando 
la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno. 

De la normatividad señalada se advierte que comente el delito de acceso ilícito a sistemas y equipos 
de informática todo aquel que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 
contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, sean 
o no propiedad del Estado. Asimismo, al que sin autorización conozca o copie información contenida
en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de segurida� 
le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

f 
Aunado a lo anterior, con la publicidad de dichos datos se generaría un riesgo potencial para la 
infraestructura tecnológica de esta Comisión Federal de Electricidad, ya que pueden ser utilizadas 
para propiciar ataques informáticos de diversa índole. :f" 
Asimismo, con la entrega de los datos que se solicitan, además de causar un riesgo a un ataque 
cibernético, se afectarían los registros, licencias y garantías de los mismos, derivados del robo de 
identidad. 

Se solicita la reserva toda vez que la entrega de los "documentos", "protocolos", "equipos", "medidas()\ 

y "software" que se tiene para analizar el tráfico de usuarios en sus diferentes sitios web requerido!·: \ 
podría ocasionar lo siguiente: 

l. Un potencial riesgo real, demostrable e identificable a esta Comisión Federal de Electricid
;toda vez que se le colocaría en un estado de vulnerabilidad que permitiría el acceso ilícito a sus ' 

sistemas y equipos informáticos, facilitando:
a. Una posible intervención de sus comunicaciones,
,l¡J. La usurpación de sus permisos, 
c. La suplantación de sus equipos y de la información que almacena en sus servidores;
d. El robo de la información que obra en sus archivos digitales, y

� 
e. El detrimento de sus instalaciones tecnológicas.

\. 
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Cuestiones que se materializan con la comisión de delitos de carácter cibernético, que sin duda 
afectarían severamente el ejercicio de las labores cotidianas y sustantivas. 

11. Un perjuicio significativo al interés público, toda vez que la CFE es una empresa productiva del
Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, encargada de prestar el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, por lo que si
la infraestructura tecnológica fuera vulnerada mediante un ataque a sus sistemas y equipos, se 
podrían revelar aspectos específicos de su operación y labores sustantivas; asimismo, se podría
modificar, destruir o provocar la pérdida de información toral para el desarrollo de sus funciones.

Con base en lo anterior, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda la información, ya que el resguardo de los datos requeridos por el 
solicitante implica la prevención del delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 
tipificado en el Código Penal Federal, lo cual cobra importancia si se considera que dicha conducta 
implica conocer, copiar, modificar, destruir o provocar la pérdida de información contenida ey· 
sistemas o equipos de informática. 

f 
Asimismo, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicro, toda vez que la pretensión de fondo que persigue la 
reserva de la información consiste en prevenir la conducta antíjurídica tipificada (acceso ilícito a 
sistemas y equipos de informática), misma que de llevarse a cabo podría permitir la realización de 
diversos ataques a la infraestructura tecnológica y de sistemas del sujeto obligado, los cuales podrían 
traer como consecuencia la inoperatividad de sus funciones, por un periodo indeterminado. 

Por todo lo anterior, se advierte que difundir la información requerida incrementa sustancialmente la 
posibilidad de que aquella persona que conozca dicha información cometa algún ilícito, accediendo 
de forma no autorizada a los sistemas de datos que no son públicos en posesión del sujeto obligado, 
conociendo con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo, <.".I 
los protocolos de seguridad y las características de la infraestructura instalada. � 
En esa tónica, derivado de la naturaleza y el grado de especificidad del tipo de información que se 
requiere, pues se trata de un elemento relevante al ponderar cualquier posible vulneración a la 
seguridad de la infraestructura tecnológica de esta empresa, es que se colige que dar a conocer la 
misma facilitaría que personas expertas en informática perturben el sistema de la infraestructura 
tecnológica de esta Comisión Federal de Electricidad, ejecuten programas informáticos perjudiciales 
que modifiquen o destruyan información relevante; situación que pondría en un estado vulnerable la 
información que en ella se contiene, facilitando la intervención de las comunicaciones y permitiendtJ\usurpar permisos requeridos en la red para obtener información. 

\·.Por lo anterior, los "documentos", "protocolos", ".equipos", "medidas;' y "software" que se tiene para 
analizar el tráfico de usuarios en sus diferentes sitios web solicitados, se consideran información
reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción VII de la Ley Federal

\Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello por un periodo de 5 años a partir del 18 d , 
octubre de 2018. 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 226718, SAIP-18-2267, del 21 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Requiero de 
comisión federal de electricidad !ad.os los contratos firmados con la secretaria de la defensa nacional 
para la custodia de las instalaciones estratégicas nacionales relacionadas con el sujeto obligado 
(CFE), estaciones, subestaciones y líneas de transmisión de energía eléctrica hasta la fecha de la 
presente solicitud. También requiero la ubicación de las instalaciones estratégicas nacionales 
relacionadas con el sujeto obligado (CFE), estaciones, subestaciones y líneas de transmisión de 
energía eléctrica." 

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

RESERVADA en su totalidad, en virtud de que los contratos solicitados, 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

r
su 

utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sis!�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 infraestructure)\
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

� 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, 
,tansmisión y distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cad'\r
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una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

Fecha de Clasificación 27 de Octubre de 2017. Periodo de Clasificación: 5 años. 

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

Subsidiaria Transmisión 

� 

En atención a la solicitud 2267, CFE Transmisión, informa que la ubicación de todas la 
Subestaciones Eléctricas y las Líneas de Transmisión que conforman la Red Nacional de 
Transmisión, es información reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional del país. 

·.Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se
encuentran a simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman
parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema
interconectado.

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

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

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

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del 
sistema de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las 

. instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o 
suministro de energía eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o, atentado 
direccionado a esta infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general 
y a la economía por la falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada 
por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestruct

y
ra , 

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 aquel/a cuya publicación: � l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un -<t"
propósito genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparenci
'Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso d , 

Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

� 
Así mismo, para instalaciones de enero 2017 al 8 de marzo de 2018, la fecha de clasificación es: 
08 de marzo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

for último, la infraestructura, consisten en líneas de trasmisión y subestaciones construidas del 9 de 
marzo del 2018 a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificación es: 10 de septiembre de 2018 r'\) /
Periodo de reserva: 5 años. 

/ \._� 
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A esta CFE Transmisión no le corresponde dar atención en lo concerniente a todos los contratos 
firmados con la Secretaría de la Defensa Nacional para la custodia de las instalaciones estratégicas 
nacionales relacionadas con el sujeto obligado ( CFE), estaciones, subestaciones y lineas de 
transmisión de energía eléctrica hasta la fecha de la presente solicitud, toda vez que no se celebra 
contratos con la SEDENA, por lo que no se cuenta con los documentos solicitados. 

Subsidiaria Distribución 

En lo que respecta a los contratos firmados con la Secretaría de la Defensa Nacional para la custodia 
de las instalaciones estratégicas nacionales se informa que esta EPS Distribución no ha celebrado 
dichos contratos. 

Respecto a la ubicación de las Subestaciones (S.E.) y las Líneas Conductoras de Energía se informa 
que se encuentra clasificada como RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 
RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso al.a Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Accw. 
a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

f 
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. :f:' 
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 

'fnfraestructura estratégicá. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, 
dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado 
direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la 
Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causan

. 
do daños económicos que nt,}¡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 característi

� operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. En virtud de 
anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA la informació po 
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considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

r::,,,_,) ·
Así mismo, para instalaciones del 14 de diciembre de 2016 a la fecha de su solicitud, la fecha j/,
clasificación es: 31 de mayo de 2018. Periodo de reserva: 5 años.

Subsidiaria Generación 1

En atención a su solicitud, respecto a los contratos firmados con la Secretaría de la Defensa Nacional,
se informa que una vez consultadas las áreas y sub áreas de contratación de esta CFE Generación
1, NO se cuentan con contratos firmados con dicha Institución.

Por lo que hace a la ubicación de las centrales de esta CFE Generación I se anexa el siguiente 
�cuadro: 

I \ 
SAIP 226718 

Central 

;:;,:;r,nii;'%,:·\:1.'S0Vtf\!�tfs1!1\ifeffü.Q!ile:Ol1'ié¡J@f¿�<;:,\:t·')1��·¡}10'?f0?X'.-�i'i��''.l}'f:f�t'.l'f,'..'y\f;\'iXS):f�f&Y:1'.f:1iiI:&"�W,1�ft��4'.f@'jl�JJfff'?Jif%i'C!?-�'. 
Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos Hidalgo Tula de Allende 

Central Termoeléctrica Salamanca 
Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado El Sauz 
Central Ternioeléctrica Vill8. de Reyes 
Central Termoeléctrica Centro 
Central Combustión Interna Baja California Sur 
Central Termoeléctrica Turbo Gas Nonoalco 
Central Termoeléctrica Turbo Gas Aragón 
Central Termoeléctrica Turbo Gas Ateneo 
Central Termoeléctrica Turbo Gas Coapa 
Central Termoeléctrica Turbo Gas Coyotepec 
Central Termoeléctrica Turbo Gas Coyotepec 11 
Central Termoeléctrica Turbo Gas Cuautitlán 
Central Termoeléctrica Turbo Gas Ecatepec 
ce';,tral Termoeléctrica Turbo Gas lztapalapa 
Central Te"rmoeléctrica Turbo Gas Magdalena 
Central Termoeléctrica Turbo Gas Remedios 
Central Termoeléctrica Turbo Gas Santa Cruz 

Guanajuato 
Querétaro 
San Luis Potosi 
Morelos 
Baja California Sur 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
México 
Ciudad de México 
México 
México 
México 
México 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Ciudad de México 
Ciudad de México 

Salamanca 

Pedro Escobado 
Villa de Reyes 
Yecapixtla 
La Paz 
Nonoalco 
Delegación Gustavo A. Madero 
Metepec 
Delegación Xochimilco 
Barrio de Santiago Tepotzotlán 
Barrio de Santiago Tepotzotlán 
Cuautitlán lzcalli 
Ecatepec 
lztapalapa 
lztapalapa 

' Naucalpan de Juárez 
lz!apalapa 
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Central Termoeléctrica Turbo Gas Vallejo 
Central Termoeléctrica Turbo Gas Victoria 

Malpaso 
Central Hidroeléctrica Luis Donaldo ColosloMurrie!a (Huite;i) 
Central Hidroeléctrica Angel Al bino Corzo {Peñitas) 
Central Hidroeléctrica Femando Hiriart Balderrama (Zlmapán) 
Central Hidroeléctrica Pdte, Plutarco Elfas Calles (El Novillo) 
Central Hidroeléctrica Prof. Raúl Jaime Mársal Córdoba 
(Comedero) 
Central Hldroeléclrica Bacurs.to 
Central Hidroeléctrica El Humaya 
Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte) 
Central Hidroeléctrica Tlngambato 
Central Hidroeléctrica Boquilla 
Central Hidroeléctrica Santa Bárbara 
Central Hldroeléctrlca Ovlachlc 
Central Hidroeléctrica Camilo Arriaga (El Sallo) 
Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona) 
Central Hidroeléctrica Mocuzarl 
Central HJdroeléclrica Colina 
Central Hidroeléctrica Electroqulmlca 
Central Hidroeléctrica Micos 

Subsidiaria Generación 11 

México 
México 

Chiapas 
Querétaro 
Sonora 

Sinaloa 

Slnaloa 
Slnaloa 
Slnaloa 
México 
Chihuahua 
México 
Sonora 
San Luis Potosi 
Slnaloa 
Sonora 
Chihuahua 
San Luis Potosí 
San Luis Potosí 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Tlalnepantla 
Cuautltlán lzcalll 

Ostuacán 
San Joaquín 
Soyopa 

Cosalá 

Sinaloa de Leyva 
Badiraguato 
El Fuerte 
Otzolopan 
San Francisco de Conchos 
Santo Tomás 
Ca Jeme 
El Naranjo 
Culiacán 
Álamos 
san FrancJsco 
Ciudad Valles 
Ciudad Valles 

En atención a su solicitud de información, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 
informa que no se han firmado contratos para la custodia de las instalaciones (centros de !rab

i.
o I ·

con la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Se adjunta relación de las instalaciones en el ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria C E 
Generación 11, con su ubicación. 

Subsidiaria Generación 111 
Conforme lo informa el Área de Relaciones Industriales y los diversos centros de CFE Generación 111, 
es de indicar que esta EPS no cuenta con contratos con SEDENA o SEMAR según corresponda por 
la custodia de las instalaciones. 

Por lo que hace a la solicitud de que se le proporcione la ubicación de las instalaciones, se le 
proporciona archivo de Excel que contiene el n_ombre de las centrales generadoras de CFE 
Generación 111, el municipio y entidad federativa en la que están ubicadas, 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud nos permitimos informarle que esta CFE Generación IV no cuenta con 
contratos celebrados con la Secretaría de la Defensa Nacional para la custodia de las instalaciones 
de nuestro ámbito a la fecha de la presente solicitud. 

Por lo que respecta a la ubicación de las instalaciones de esta CFE Generación IV, se anexa archiv

1
_ 

con la relación de las centrales de nuestro ámbito con la ubicación de las mismas. 

Subsidiaria Generación VI 
En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no ha realizado 
Contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que no se dispone de dicha informació

� Ahora bien, en lo referente a la ubicación de las instalaciones de esta EPS CFE Generación VI, s 
anexa archivo Excel que contiene los Centros de Trabajo de su ámbito, así como el municipio y /ado 
en el que se encuentran. · 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta por las Áreas 
referidas y confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión, con fundamento en el artículo 65,
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folío 222018, SAIP-18-2220, del 13 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Tuve un error 
en mi solicitud anterior. Puse CFE Distribución, cuando quise decir CFE Generación. 
Quiero saber cuánto dinero gastó CFE Generación en la compra de combustibles de generación para 
sus centrales generadoras (EPS) de todo el país en los años 2016, 2017 y lo que va de 2018. También 
quiero saber a qué proveedores le compraron esos combustibles de generación en los años 2016,
2017 y lo que va de 2018. Y quiero conocer las propuestas económicas de los proveedores de 
combustibles de generación a los cuales NO les compraron en los años 2016, 2017 y lo que va de 
2018." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de 
Administración de CFE, informa que se localizó información por el periodo solicitado y en virtud de 
que ésta es superior a los 20 MB, PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se entregará 
información consistente en las actas de los procedimientos que se realizaron para la adquisición de 
Carbón, ª

. 
sí como la de Combustible Alterno, en las cuales se podrán observar los precios de �o/· 

participantes que no fueron adjudicados, así como las adjudicaciones que se realizaron. 
7 

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

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

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

Dirección Corporativa de Operaciones
En atención a la.solicitud esta Dirección Corporativa informa que de acuerdo a la consulta realiza

\ a su Subdirección de Negocios No Regulados y Unidad de Gasoductos se informa: • 

Información Disponible proporcionada y ratificada por la Subdirección de Negocios No Regulados.

�r; 
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Importes erogados por la adquisición de combustibles para la 
generación de las Centrales de CFE-Generación, en el ejercicio 

2016. 

Combustibles para la generación de electricidad 

Pago de combustibles· a PEMEX 
2201-742 Combustoleo Pemex 
2207-743 Diesel 
2209-745 Gas-Pemex 

Pagos Fletes PEMEX 
2205·74M fletes Marftimos De Combustible 
2251-Trasporte Gas xPEMEX 

Gas de importación 

2238-74\!\I' Gas Importación Otros Proveedores 

2257 Almacenamiento y Regasificación 
2258 Gastos Asociados de Transporte de Terceros 

Combustóleo de Importación 

2261"Combustóleo de Importación" Otros Proveedores 

Carbón 

2211"744 Carbón 

2212"000 Carbón Pequeños Productores 

2213"784 Carbón De Importación 

Vapor Geotérmico 

2216"74K VA- Operación Y Mantenimiento Pozos 

Combustible nuclear 

2202·741 Combustible Nuclear 

TOTAL 

Importe en pesos 

30,476,104,505.00 

14 ¡116 ¡1:)..2¡ 058.00 

5,427 ¡393,878.00 

10 ¡932 ¡598 ¡569.00 

3,880,442,376.00 

722¡490 ¡6 76 ,DO 
3,157 ¡951, 700 .00 

20,290,848,130.00 

18
1
918,988,578 ,DO 

11371¡ 507 A73 ,oo 

352¡ 079,00 

4,146,936,392.00 

4,146¡936,392 ·ºº

14,568,666,957 ·ºº

5¡056¡501¡057 ·ºº

2i436/:J68 ¡975 ,DO 

7 ¡075¡196 ¡925 .00 

1,827,984,950.00 

1
1
827 

1
984 ,950 ,DO 

1,795,339.00 

1,795¡339.00 

75,192,778,649.00 

En el 2017 y posterior de acuerdo a la Reforma Energética cada EPS lleva el control de sx
�adquisiciones y control de lo solicitado, de lo anterior se sugier

.
e consultar a las EPS de Generaci

\
' n 

para los años 2017 y 2018 a la fecha de la solicitud. • 
Información disponible proporcionada y ratificada por la Unidad de Gasoductos: 

. ; 

Compra de combuslibles de generación para sus centrales generadoras año 
2016, 

Centro Gestor 

2057 CT JL Portillo $ 
2058 CT Carbón 11 $ 
2084 CT PDTE, PLUTARCO $ 

Total $ 

Pagado 

3,676, 123,078,06 
3,817;346,954,22 
7 075, 196 92359 

14,568,666,955.87 

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

Subsidiaria Generación 1 
En 2016 no tenemos cifras como CFE Generación debido a que no controlábamos los energéticos. 
(Unidad de Gasoductos ). 

En 2017 se pagaron en energéticos 27,895 mil millones de pesos para generar. 

En lo que llevamos del hasta el 31 de agosto de 2018 hemos pagado 22,298 mil millones de pesos. 

Todos los energéticos se han comprado a PEMEX y a CFEnergía. 

· Po� lo que respecta a las propuestas económicas no compradas de los proveedores de combust�!f ·
de generación, se anexa tabla

} · PROPUESTAS ECONÓMICAS NO COMPRADAS 

EMPRESA GAS NATURAL COMBUSTOLEO DIESEL ($/m3) 
(USD/MMBtu) ($/m3) 

CHIMESA N/A $ N/A 
8,280.00 

DICSA N/A N/A $ 18,250.00 

FER MACA 2.89* N/A N/A 

ENGIE CANCELADO CANCELADO CANCELADO 

•DEPENDE DE LA PARIDAD DEL DÓLAR Y EL ÍNDICE DE Platls Waha FDt Com [USD/MMB] Mldpoint (flow date). 

Generación 11 
En atención a su solicitud de información, se describe a continuación lo referente al ámbito de esta 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11: iJ\ 1.-Quiero saber cuánto dinero gastó CFE Generación en la compra de combustibles de generació� \ 
para sus centrales generadoras (EPS) de todo el país en los con el años 2016, 2017 y lo que va de 
2018. 
LAS CIFRAS POR LA ADQUISICIÓN Y PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS AÑOS 2016, 2017 y 
2018, SE ADJUNTAN EN TABLA ANEXA. CABE SEÑALAR, QUE PARA EL AÑO 2016, 

� INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CORRESPONDE A LA INT�GRACIÓN DEL PORTAFOLI 
DE CENTRALES COMO GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION OCCIDENTE, Y PARA LOS 
AÑOS 2017 Y ACUMULADO DEL 2018 CON EL PORTAFOLIO DE CENTRALES DE CFE 
GENERACIÓN 11 EPS. 

2.-También quiero saber a qué proveedores le compraron esos combustibles de generación en los 
años 2016, 2017 y lo que va de 2018. 
SE TIENEN A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: CARBON MEXICANO, S.A. DE C.V. 

1 LOGISTICA Y RECURSOS COM S.A DE C.V., LONG MINING GROUP S.A. DE c.v., Ml
g
N /5ER1\ (".L

-./? 
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JIPA S.A. DE C.V., MINERA TEKOLI, S.A. DE C.V., MINERA ZEDUVIK, S.A. DE C.V., 
CFENERGIA, SERVICIOS MINEROS DEL NTE, MINERGY DE MEXICO, S.A. DE C.V., MINERIA 
Y ENERGIA DEL NORESTE, S.A., MITROSA, S.A. DE C.V., RSY MINERA S DE R.L., 
COMERCIASABI, MINERA DAVICA, S.A. DE C.V., MINERALES DON CHILO, S.A. DE C.V., 
PRODEMI, CICSA. 

3.-Y quiero conocer las propuestas económicas de los proveedores de combustibles de generación 
a los cuales NO les compraron en los años 2016, 2017 y lo que va de 2018. 
REFERENTE A LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS PROVEEDORES DE 
COMBUSTIBLES DE GENERACIÓN, NO SE TIENEN PROVEEDORES QUE PRESENTARON 
PROPUESTAS ECONÓMICAS A LOS QUE NO SE LES HAYA COMPRADO COMBUSTIBLES EN 
EL ÁMBITO DE ESTA EPS. 

2016 ló,l3:t0 

2:017 17,911.7 

201:S 17,475.4 

Subsidiaria Generación 111 
En relación a la solicitud de información es de indicar que el área de Gestión Financiera de C 
Generación 111, remite archivo de Excel en el que se contiene la información solicitada como lo es el 
tipo de combustible, el importe que se erogó por cada tipo de combustible en cada uno de los años 
solicitados y se inciuye el nombre de los proveedores de cada uno de los combustibles. 

. 

Por lo que hace a las propuestas de los proveedores a los cuales no se les compró combustible es 
de indicar que para el año 2016 e incluso parte del 2017, se realizó una busqueda exhaustiva en 
esta EPS con el fin de localizar alguna copia de dichos documentos misma que arrojo que no se �cuenta con dicha información. En cuanto al ejercicio 2018 el suministro de combustibles se realiza 
a través de CFEnergía, S.A. de C.V. y por lo tanto no existen otras propuestas que mostrar. 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud, y de conformidad con el acuerdo aprobado por el Consejo de 
Administración de CFE en sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2016, 1

� desincorporación y transferencia a favor de esta empresa productiva subsidiaria, surtió efectos 
partir del 01 de febrero del 2017, motivo por el cual esta CFE Generación IV anexa reporte de 
búsqueda exhaustiva correspondiente al año 2016, así mismo y con respecto a saber cuánto dinero 
gastó CFE Generación IV en la compra de combustibles de generación por nuestras centrales, 

\informa que en 2017 gasto por compra de combustibles para generación un total 
$17,054,845,181,89 y para lo que va del año 2018 ha gastado un total de $19,619,002,767,18. • 

Con respecto a los proveedore& a los que se les compró combustible para la generación, nos 
permitimos informarle que en el año 2017 y lo que va del 2018 los proveedores a los que se les 
compraron los combustibles para generación son: CFEnergia, S. A. de C. V. y GLENCORE 
INTERNATIONAL. 
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Con respecto a las propuestas económicas de los proveedores de combustibles de generación a 
los cuales NO se les compro CARBÓN en los años 2016, 2017 y lo que va del 2018 fueron: Trafigura 
Pte L TD con precio promedio del carbón mineral importado ($/TON) en 2016 de$ 68.93, , Vito! S.A 
con precio promedio del carbón mineral importado ($/TON) en 2016 de,$ 120.00, Noble Resources 
con precio promedio del carbón mineral importado ($/TON) en 2016 de $ 85.00, y . Soluciones 
Petronavales con precio promedio del carbón mineral importado ($/TON) en 2016 de$ 88.88 y en 
2017 de $ 140.00. Para el caso de gas natural y combustibles líquidos, no se presentaron 
propuestas económicas ya que se integró en un contrato marco con CFENERGIA basado en 
indicadores internacionales de referencia. 

Subsidiaria Generación V 
En atención a su solicitud de información, se comunica que ésta EPS CFE Generación V, sólo 
administra los . contratos con los Productores Externos de Energía, por lo que no compra 
combustible. 

Asimismo se sugiere realizar este cuestionamiento a la Unidad de Negocio de Gasoductos, 
ubicados en Avenida Periférico Sur No 4156, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro 
Obregón. C.P. 01900 Ciudad de México. 

Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 18-2220 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de 
Optimización y Gestión de Energía y el Departamento Regional de Gestión Financiera, la EPS CFE 
Generación VI proporciona archivo Excel qusi contiene la información relativa al costo de�/,
combustibles de generación en 2016, 2017 y lo que va del 2018 hasta el 31 de agosto. 

/ 
Ahóra bien, en lo referente a los proveedores a los que la EPS CFE Generación VI ha comprado 
sus combustibles, se informa que para el suministro de Gas, Diésel y Combustóleo en 2016 fue 
PEMEX y para 2017 y 2018 ha sido CFEnergía, sin que se tengan propuestas de otros proveedores. 
En cuanto al suministro de carbón, se proporciona archivo Excel que contiene listado de los 
proveedores a los que no se les compró dicho energético en 2016, 2017 y 2018, así como sus 
propuestas económicas. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y las Empres�Productiva Subsidiaria Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

\ Folio 222418, SAIP-18-2224, del 14 de septiembre de 2018: (Transcripción orígínal) "Por medio 
de la presente, solicito se sirva informar a la suscrita: 
a) Cual es el nombre tecnico de lo que comun y publicamente es conocido como MUFA, y que es

� establecidas en el subsuelo de las calles y banquetas en la via publica y que son cubiertas con ' 
tapas tipo coladera, y para que sirven. 
b} Indique que disposiciones legales ( leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas) que regulan 
la instalacion, mantenimiento de las MUFAS y proporcionarme copias simples de dichas s¡' 
disposiciones legales o en su defecto enviarme las leyes, reglamentos, normas oficiales, en formato 
PDF que las regulen. 
c) Indique si las conocidas MU FAS son de uso exclusivo de la CFE y si estas son de su propiedad.
Asi como el fundamento jurídico de dicha respuesta, o copia del documento en el que se funde. cJ / 

Página 25 ¿ -� 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIX DEL COMITÉ DE TRANS RENCIA 2018 -



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

d) Proporcione un relacion de las MUFAS que se encuentran en la colonia Tabacalera y muy en
especial en la Calle Valentin Gomez Farias y Avenida Insurgentes, Delegacion Cuauhtemoc, C.P.
06030, Ciudad de México
e) Proporcione un plano de las MUFAS que se encuentran en la colonia Tabacalera y muy en
especial en la Calle Valentin Gomez Farias y Avenida Insurgentes, Delegacion Cuauhtemoc, C.P.
06030, Ciudad de Mexico.
Sin mas por el momento, quedo a sus apreciables ordenes. (sic)"

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

Respecto al inciso a) se informa que el término MUFA está contemplado en la normativa de CFE, 
particularmente en las siguientes especificaciones: 
• CFE DCMBT100 "Medición para Acometidas Monofásicas"
• CFE DCMBT200 "Medición para Acometidas Bifásicas"
• CFE DCMBT300 "Medición para Acometidas Trifásicas"
• CFE DCMBT400 "Medición para Acometidas en Concentraciones"
• CFE DCMIA100 "Medición al Inicio de la Acometida.para Servicios Monofásicos"
• CFE DCMIA200 "Medición al Inicio de la Acometida para Servicios Bifásicos"
• CFE DCMIA300 "Medición al Inicio de la Acometida para Servicios Trifásicos"

i •La mufa es un componente de fierro galvanizado que forma parte de la preparación que construy 
los usuarios de CFE, en forma particular, al límite de su predio para recibir el cable de acometí a 
aéreo de CFE. 

� 
Respecto a las instalaciones que se alojan en" ... el subsuelo de las calles y banquetas de la vía 
pública y que son cubiertas con tapas tipo coladera (sic) ... ", en lp concerniente a CFE se tienen 
circuitos subterráneos que sirven para distribuir la energía eléctrica. 

En lo que respecta al inciso b) se informa que la normativa de CFE se enuncia en el inciso a) y s
� adjuntan los documentos en formato PDF como es solicitado. 

En cuanto al inciso c) se informa que las mufas, como se indica en el inciso a) son construidas por 
parte del usuario por lo que, si bien son de uso exclusivo de CFE para efecto de interconectar las 
ir'!stalacion¡,s particulares del usuario con los circuitos aéreos de alimentación del servicio público 

. de energía eléctrica, la preparación para recibir la acometida continúa siendo propiedad del usuari
\ siendo la preparación para recibir la acometida (con la mufa incluida) responsabilidad de este, no , 

de CFE. 

Respecto al inciso d) se informa que en la ubicaciónreferida, no se cuenta con instalaciones aéreas 
de servicio público de energía eléctrica, físicamente no existen mufas que puedan enlistarse en ána 
relación como es solicitado en el requerimiento. 

� 
,-
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En cuanto al punto e) se informa como ya se indicó en el inciso d) en la ubicación referida no se 
cuenta con instalaciones aéreas de servicio público de energía eléctrica, por lo cual no se tiene la 
posibilidad de proporcionar un plano con la información que se solicita." 

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

Folio 224018, SAIP-18-2240, del 18 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Con base en 
mi derecho a la información solicito conocer el monto total económico que se entregó a los 
trabajadores de la institución por la prestación por llegar a tiempo a laborar en 2017 y el monto 
correspondiente a enero de 2018 a la fecha, así como el número de personas que reciben este 
beneficio. Favor de detallar el monto económico de 2017 y aparte el monto de enero a la fecha. 
Gracias. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia 
de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa la cantidad 
que CFE pagó a sus trabajadores permanentes por concepto de Incentivo de Puntualidad en 2017 
y hasta septiembre de 2018, la cantidad de: 

2017 
Total Trabajadores 
71,982 
Suma de Importe 
$607'522, 724. 70 

2018 
Total Trabajadores 
73,727 
Suma de Importe 
$460'856,701.71. 

y , 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 Comit

P\ de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a la 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiaria

. 
s, hasta en ta

t
o 

se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informa lo siguient 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2240, una vez revisada la información 
en el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 
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Subsidiaria Transmisión 

En atención a su solicitud, se anexan archivos que informan respecto del monto total económico 
que se entregó a los trabajadores por la prestación de incentivo de puntualidad en 2017 y el monto 
correspondiente de enero de 2018 a la fecha, así como el número de personas que reciben el 
beneficio. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

a.- Por concepto de incentivo de puntualidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos entregó 
$42,680,244.23 en 2017 
b.- Por concepto de incentivo de puntualidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos entregó 
$101,064,465.79 de enero a agosto de 2018 
c.- 11,986 trabajadores reciben este beneficio por concepto de incentivo de puntualidad. 

Generación 1 

:¡ En atención a la solicitud, se informa que el monto económico entregado a los trabajadores por 
concepto de "Incentivo de Puntualidad" durante el año 2017 corresponde a un total de $34'427,9 . 
00 (treinta y cuatro millones cuatrocientos veintisiete mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 
M.N). Por lo que respecta al periodo de enero de 2018 al 31 de agosto del mismo año, el monto
asciende a un total de $26'811,837.00 (veintiséis millones ochocientos once mil ochocientos treinta
y siete pesos 00/100 M. N).
Así mismo, hago de su conocimiento que en 2017, 2903 trabajadores (base y temporales) recibieron
la prestación del incentivo de puntualidad, mientras que lo que va de 2018, 2842 trabajadores (base
y temporales) han recibido dicho incentivo.

Generación II 

n En atención a su solicitud de información y con objeto de promover la transparencia, nos permitimo 
aclarar que no existe ninguna prestación denominada "por llegar a tiempo a laborar", consideramos 
que la petición puede referirse al Incentivo Catorcena! a la Constancia y Puntualidad, por lo que

\ 
este orden de ideas, se informa lo referente a este último concepto en el ámbito de esta empres 
productiva subsidiaria CFE Generación 11. • 

AÑO MONTO TOTAL ECONOMICO PERSONAS QUE RECIBIERON EL 
BÍ:NEFICIO 
2017 
2018 

Generación 111 

28,370,766.00 
20,271,260.92 

3529 
3295 

En atención a su solicitud, es de comunicar que el Área de Relaciones Industriales de CFE 
Generación 111 informa lo siguiente: 
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El monto total pagado en el ejercicio de 2017 fue de $33'221, 793.69 y este le fue entregado durante 
a ese año a 2288 personas. 
Así mismo, durante el año 2018, al mes de agosto el total pagado asciende a $16'426,404.90 y las 
personas que han recibido este beneficio son 2281. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos anexar archivo que contiene el monto total que se entregó 
a los trabajadores del ámbito de esta CFE Generación IV por concepto de "incentivo catorcena! a la 
constancia y puntualidad" por el año 2017 y a septiembre de 2018, precisando que no existe una 
prestación denominada "por llegar a tiempo a laborar". Así como el número de personas que 
recibieron dicho incentivo. 
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Generación V 
En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

Año Total Personas Monto 

· ,,tj';¡f�Ou;,¡¡ 
• aq .. 1 

"' MM,l�W 

" ™ s;r.1� 

'"' t.��o,ig¡:,s ,. ii!l\1iJI<;!$ 

" J,,15¡�1:!.17 

u :itU4ll!la 
' �,B3'7.M 

"' .,, 

"' :r,¡¡i'l;l�;;Ai 

"' -S:;[i\:!2SJ¡4 

m =.ss� . ..i. 

"' ;;l!S\:UU -� S!tUIMIS 

2017 59 $934,733.79 
Enero de 2018 a la fecha 47 $ 535.,907.02 J ·
Generación VI / En atención a la solicitud SAIP 18-2240 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Relaciones Industriales, la EPS CFE Generación VI hace entrega de archivo Excel qu

i1 contiene la información relacionada con el monto total económico que recibieron los trabajador
\ por concepto de incentivo de puntualidad del año 2017 y al mes de agosto 2018, así como el númer 

de trabajadores que fueron acreedores a dicho concepto. 
. • 

SAIP 18--2240 

EPS CFE GENERACIÓN VI 

INCENTIVO A LA PUNTUALIDAD 

AÑO DE REFERENCIA 
IMPORT�TOTAL No •. TRABAJADORES A 

PAGADO LOS Q.UE SE LES PAGO 

2017 $ 35,145, ?7�t2S. 4363 

2018 $ 26,038,39·6.58 4363 
" . 

Octava Resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión. Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

i-, 
· 
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Folio 224118, SAIP-18-2241, del 18 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "1- ¿Cuántos 
son los empleados de base de tipo administrativo que trabajan en la Ciudad de México? 
2- ¿ Cuántos son los empleados de base de tipo administrativo que trabajan en la Ciudad de México?
Datos del INEGI, censo 2017."

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia 
de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que en la 
Ciudad de México, en el Corporativo de CFE, se tienen contratados a 3,532 trabajadores 
permanentes administrativos 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2241, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta que son 1,306 empleados de base de tipo administrativo en la Ciud� de México. 

/ 
Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2241, La Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
Punto 1 y 2, por este medio informamos que en esta GRT Central se tienen 191 empleados de 
base de tipo administrativo que trabajan en la Ciudad de México. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se informa que son un total de 416 empleados 

Subsidiaria Generación I 

W\ 
En atención a la solicitud, se informa que se cuenta en la Ciudad de México con 94 personas d 
base, que realizan funciones de tipo administrativo. 

Subsidiaria Generación 11 
En atención a su solicitud de información se comunica que en el ámbito de la CFE Generació

\
l 

EPS no se tienen centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México, por lo que no se tiene númer 
de empleados de base de tipo administrativo por reportar. ' 

Subsidiaria Generación 111 
Conforme lo indicado por el Área de Relaciones Industriales en esta EPS, se informa que en 
Ciudad de México actualmente se cuenta con 16 empleados de base de tipo administrativo. 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que de conformidad con los TÉRMINOS P,Ptl'á 
la asignación de activos y contratos para la Generación a las empresas productivas subsidiarfas � 
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Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad (anexo), esta CFE Generación IV NO tiene 
asignada algún centro de trabajo en la Ciudad de México. 

Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 18-2241, se hace de su conocimiento que la EPS CFE Generación 
VI no cuenta con Centros de Trabajo localizados en la Ciudad de México por lo que no se dispone 
de la información requerida. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión. Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 227318, SAIP-18-2273, del 21 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Copia en 
version electronica de los estudios realizados sobre la morosidad en cuanto al pago de consumo de 
energía eléctrica que haya integrado por si o por terceras personas esa dependencia, lo anterior del 
año 2000 al año 2018 (SIC)." 

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

. 
oncluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de

r

su 
·conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Subsidiaria Suministrador de
Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Esta CFE .Suministrador de Servicios Básicos (SSB) no realiza estudios propios o por terceras 
personas sobre la morosidad por el pago de consumo de energía eléctrica .. CFE SSB analiza la 
morosidad tomando en cuenta el tiempo transcurrido en liquidar el adeudo, es decir, se tiene una 
ciasificación por días del saldo pendiente de pago por bloques de 30 días, lo que significa por atraso 
de 30, 60, 90, 120, 150, 180,210,240, 270, 300, 360 días y mayores a 360 días que se actualizan 
rada m�. 

r.A
Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 1f \ 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 229418, SAIP-18-2294, del 25 de septiembre de 2018: (Transcripción original) Quiero saber -.r-cual es el proceso para que se de permiso a un suministrador calificado de energía electrica de � 
operar, tambien quiero saber el fundamento legal y que tipos de contratos celebra y que me manden 
1 ejemplo de cada uno. tambien quiero saber si el suministrador calificado de energía electrica 
puede celebrar contratos con la efe y en caso afirmativo que me manden un ejemplo de contra

�tambien quiero saber si el suministrador calificado de energía electrica puede participar en las • 
subastas que realiza la efe y en que consisten dichas subastas, cuales son los requisitos para 
participar, si se debe garantizar algo con una fianza o algun otro instrumento y tambien quiero saber 
si el suministrador calificado determina sus propias tarifas o estan reguladas. (SIC)" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones ct 
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En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones de esta CFE, informa que no 
es de competencia para dar respuesta, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

En base a los Artículos 12, fracción XXI, y 54 de la LIE establecen que la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) tiene la facultad para establecer los requisitos que deberán cumplir los 
Suministradores y los Usuarios Calificados Participantes del Mercado para adquirir potencia que les 
permita suministrar a los Centros de Carga que representan, y verificar su cumplimiento. 

Artículo 12.- La CRE está facultada para: 
XXI. Establecer los requisitos que deberán cumplir los Suministradores y los Usuarios Calificados
Participantes del Mercado para adquirir potencia que les permita suministrar a los Centros de Carga
que representan, así como los requisitos de Contratos de Cobertura Eléctrica que los
Suministradores deberán celebrar, y verificar su cumplimiento;

Artículo 54.- La CRE establecerá los requisitos que los Suministradores y los Usuarios Calificados 
Participantes del Mercado, en su caso, deberán observar para adquirir la potencia que les permita 
suministrar a los Centros de Carga que representen. 

Para comprobar el cumplimiento de estos requisitos, la CRE verificará que los instrumentos que los 
Suministradores y Usuarios Calificados Participantes del Mercado utilicen para cubrir sus 
obligaciones de potencia sean consistentes con las capacidades de las Centrales Eléctricas y de la 
Demanda Controlable Garantizada registradas ante el CENACE y con las capacidades instaladas. 

Las Reglas de Mercado definirán los criterios para acreditar la potencia de las Centrales Eléctricas 
de Generación Distribuida, o bien, los criterios de ajuste a los requisitos para adquirir potencia �
parte de los Usuarios Finales con Generación Distribuida. 

f 
CENACE: Centro Nacional de Control de Energía. 

Para mayor información, puede dirigirse a la página 
http://calificados.cfe.mx/Paginas/preguntas.aspx 

Así mismo, CFE Calificados S.A. de C.V., presta sus servicios bajo condiciones comerciales y 
contractuales que atienden a las particularidades y al perfil de cada Centro de Carga. Esto, 
cumpliendo con los requisitos legales establecidos en la propia Ley de la Industria Eléctrica, la

� Reglas de Mercado y demás disposiciones legales aplicables; particularmente, las "Disposicione 
Administrativas de Carácter General que establecen las Condiciones Generales para la prestación 
de Suministro Eléctrico". 

Si existe el interés de recibir una oferta por parte de CFE Calificados, se puede contactar a 
\ Coordinación Comercial a través de la siguiente dirección de correo electrónico y número telefónic ·. , 

Raül González Martínez 
raul.gonzalez@caliificados.cfe.mx 
(55) 4123 5406

Expresado lo anterior, se hace de su conocimiento que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 73, fracción IV, inciso n), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, para fines de la información solicitada, CFE Calificados S.A de C. V. No es un sujeto 
obligado." 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se 
hace de su conocimiento que la Empresa Fílial CFE Suministro Calificado informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se da la siguiente respuesta: 

1. El proceso, los parámetros y el fundamento legal para obtener un Pe.rmiso de Suministrador
Calificado están establecidos en la "Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía
expide las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los términos para
presentar la información relativa al objeto social, capacidad legal, técnica y financiera, la descripción
del proyecto y el formato de la solicitud de permisos de suministro calificado y de suministro de
último recurso".
2. Los Suministradores de Servicios Calificados pueden celebrar todo tipo de Contratos cuya
prohibición expresa no señale la Ley de la Industria Eléctrica y las Reglas del Mercado (e.g. Contrato
de Suministro de Gas Natural).
3. En su carácter de Participante del Mercado, un Suministrador Calificado puede celebrar contratos
con otros Participantes del Mercado para comercializar energía eléctrica y productos asociados,
incluidas las Empresas de la CFE que tengan esta calidad.
4. El CENACE organiza Subastas de Mediano y Largo de conformidad con lo establecido en la
Base 14 de las Bases del Mercado Eléctrico y los Manuales del Mercado respectivos. En estos
ordenamientos legales se establecen los requisitos para participar en estos procedimientos de
procura de energía eléctrica y productos asociados.
5. Atento a lo dispuesto en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de la Industria Eléctrica los
Suministradores Calificados ofrecen el suministro eléctrico a Usuarios Finales en condiciones�libre competencia. Es decir, a través de tarifas no reguladas. 

/ Si existe el interés de recibir una oferta por parte de CFE Calificados, se puede contactar a su 
Coordinación Comercial a través de la siguiente dirección de correo electrónico y número 
telefónico: 

Raúl González Martínez 
raul.qonzalez@calificados.cfe.mx 
(55) 4123 5406

Expresado lo anterior, se hace de su conocimiento que, de conformidad con lo establecido en � 

artículo 73, fracción IV, inciso n), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para fines de la información solicitada, CFE Calificados S.A. de C.V. no es sujeto obligado. � Sin embargo, se responde con la finalidad de compartir información útil para (i) comprender el �"'\' 
funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista y (ii) contactar y contratar con la Empresa Filial. 

. Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�. 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Filial CFE Suministro Calificado.\ 

Folio 232918, SAIP-18-2329, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) "EN RELACION 
A LA EMPRESA PRODUCTIVIA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE LA COMISION FEDERAL DE�t
ELECTRICIDAD, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SE SOLICITA LA SIGUIENTE 75 7 
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INFORMACION: EN RELACION A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE DICHA EMPRESA 
SUBSIDIARIA: PARTIDA PRESUPUESTAL POSICION FINANCIERA 3733, CENTROS 
GESTORES 8037,8038, 8039, 8041, 8186, B406,B407, B408, B409,B410, 
8411,B412,B424,B426,B427, B428, B425, 8423,B420,B415, B418, B419, B414,B417,B416, 
B401,B402,B403, FONDO A04; SE SIRVA INFORMA TODAS Y CADA UNA DE LAS 
EROGACIONES O PAGOS ESPECIFICANDO MONTO Y FECHA DE PAGO QUE SE HAYAN 
REALIZADO A LA FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A CARGO DE ESTA PARTIDA 
PRESUPUESTAL POR LOS SERVICIOS QUE LE HAYAN SIDO PROPORCIONADOS DERIVADO 
DEL CONTRATO DE SERVICIOS: CONTRATO 800852803 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA 
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CFE 
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Y LA EMPRESA SERVICIO POSTAL MEXICANO. 
(sic).". 

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

7 Se adjunta archivo que contiene los pagos realizados a cada uno de los centros gestores del 
contrato 800852803. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. '$,f' 
Folio 233318, SAIP-18-2333, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Indicar 
procedimiento institucional para solicitar un servicio de suministro de energía eléctrica, adicional al 
ya contratado, en un mismo domicilio (Solicitud de energía eléctrica para casa habitación).Un hilo y 
baja tensión. Indicar requisitos administrativos y técnicos. 
Para solicitudes que atienda el CAC de la CFE ubicado en Av de los maestros No 1610 Colonia El 
Dorado Aguascalientes Aguascalientes." 

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

'19s acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento qu ,
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa la siguiente respuesta: 
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Conforme al numeral 11. De la Contratación del Suministro Básico, de la RES/999/2015 de las· 
DACG: "El solicitante podrá requerir dos o más Suministros cuando éstos correspondan 
a Instalaciones Eléctricas Independientes, pudiendo encontrarse dentro de un mismo inmueble." 
En cuanto a los requisitos administrativos y técnicos que debe cumplir el cliente son los siguientes: 
Tarifa 01. 
• 1) Nombre completo del cliente .
• 2) Original y copia de identificación oficial. Si el titular del servicio no está presente para la firma

del contrato, la persona que realice el trámite deberá presentar carta poder sencilla, presentando
además copia de las identificaciones oficiales tanto del poderdante como del apoderado .

• 3) Dirección en que se proporcionará el suministro, con rotulación de número exterior .
• 4) Dirección complementaria ( debe permitir la ubicación más exacta del solicitante).
'• 5) Registro Federal de Causantes.
• 6) Número telefónico.
• 7) Correo electrónico.
• 8) Carga a contratar.
• 9) Depósito de garantía (Se cobra en la primera facturación).
• 1 O) Forma de facturación: pago programado, sólo energía o *pre pago (*autorizado sólo en León,

Gto.)
• 11) En caso de pago programado seleccionar el día de facturación.
• 12) Contar con red eléctrica en la calle del domicilio .
• 13) El poste más cercano debe estar a 35 metros del lugar donde se instalará el medidor para el

área urbana y a 50 metros como máximo para el área rural.
• 14) Al exterior del domicilio debe estar la instalación para recibir el cable de acometida y la b

y
s , 

o tablero para el medidor.
• 15) Especificaciones de materiales y equipo a cargo del cliente:

De 1 a 2 fases/ 1 neutro: 
o A) Mufa intemperie de 32 mm (1 1/4") de diámetro.
o B) Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 32 mm (1 1/4") de diámetro con 3 metros

de longitud (debe ser una sola pieza).
o C) Cable de cobre THW calibre 8 AWG (8.367 mm2) desde la base del medidor hasta el

interruptor, el forro del conductor neutro de color blanco y el de la fase (s) diferente al blanco.
o D) Base enchufe 100 amperes: monofásico (1 fase - 1 neutro), bifásica (2 fases -1 neutro).
o E) Interruptor termomagnético (preferentemente) o de cartucho fusible de 2 polos, 1 tiro, 250

volts, 30 amperes; a prueba de agua cuando quede a la intemperie.
o F) Reducción de 32 mm (1 1/4") a 12. 7 mm (1/2").
o G) Tubo conduit pared delgada de 12.7 mm (1/2") de diámetro.

� 
o H), �tambre o cable de cobre forrado de color verde o desnudo calibre 8AWG (8.367 mm2

mm1mo. 
o 1) Conector mecánico para varilla de tierra. <::¡;¡_ ' 
o J) Varilla a tierra para una resistencia máxima de 25 ohms." ..q' 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit�. 
_por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. , \ 
Folio 237418, SAIP-18-2374, del 8 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Copia en versión 
electrónica del Convenio de colaboración "ACUERDO POR TABASCO" firmado por estN_

/ dependencia con el gobierno del estado de Tabasco." 
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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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente 

En atención a la solicitud, se adjunta convenio en versión íntegra. . 

i ·

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

Folio 237718, SAIP-18-2377, del 8 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Copia en versión 
electrónica del Convenio de colaboracjón COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD - GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO, firmado por esta dependencia con el gobierno del estado de Tabasco." 

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

En atención a la solicitud, se adjunta convenio en versión íntegra. 

Décima quinta resolución: E
. 
1 Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida <L:' por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. � 

Folio 239218, SAIP-18-2392, del 9 de octubre de 2018: (Transcripción original) "1- Solicito copia 
simple del Decreto que expropia los terrenos comprendidos en la curva de embalse a la cota 1833, 
que se inundara por la presa de Valle de Bravo, en el Estado de México, publicado en el Diario Oficial 
de fecha martes 19 de Noviembre de 1940 a favor de la Comisión Federal de Electricidad. 2- Solicito 
copia de la declaración del decreto. 3- Solicito el listado de personas que fueron indem

. 

nizadas por la

� 
expropiación de los terrenos comprendidos en la cota 1833 que hace referencia el citado Decreto. 4 
solicito los documentos que acredite la propiedad de los terrenos señalados en el decreto a favor de 
la Comisión Federal de Electricidad. 5- solicito copia del plano que delimite la curva de embalse a la 
cotsi 1833 de la presa valle de bravo, misma que señala el decreto. 6- Solicito la publicación del aviso 
,de demarcación de zona federal en el Diario oficial de la Federación y en el periódico oficial del 
E':stado. 7- solicito copia del oficio numero 9.2.-15920 de fecha 24 de octubre de 1969 donde señ

� que los terrenos del vaso de agua de la presa valle de Bravo son propiedad de la Comisión Federa 
de Electricidad. 8- solicito en general toda la información posible respecto del decreto señalado donde 
tenga participación la Comisión Federal de Electricidad para la ejecución del mismo." 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - Con relación a los numerales 2, 3, 4, 5, 6
y 7, se informa que la información solicitada no obra en poder de la COOPERA. 

Respecto al numeral 8, se proporcionan las constancias que acreditan que el Decreto de 19 de 
noviembre de 1946, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal bajo el 
Folio Real Federal 13088 del 26 de septiembre de 1983, y en el Registro Público Local en el Libro 
3o, Sección Primera, partida No. 177, Volumen 1, Valle de Bravo, Estado de México del 13 de 
diciembre de 1984, mismas que se localizan al final de la copia del Decreto que se adjuntó. 

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

1. Copia simple del Decreto que expropia los terrenos comprendidos en la curva de embalse a la cota
1833, que se inundará por la Presa Valle de Bravo en el Estado de México, publicado en el Diario de
la Federación el 19 de noviembre de 1940 a favor de la Comisión Federal de Electricidad. (Anex�y ·Diario Oficial) 

7 
2. Copia de la declaración de decreto. (Anexo 2. Declaración del Decreto)

3. Listado de las personas que fueron indemnizadas por la expropiación de los terrenos comprendidos
en la cota 1833 que hace referencia el citado decreto. (Anexo 2. Declaración del Decreto)

4. Documentos que acredite la propiedad de los terrenos señalado en el Decreto a favor de la
Comisión Federal de Electricidad. (Anexo 3. Solicitud del Decreto Curva del Embalse a la Cota 
de 1833) 

5. Copia del plano que delimite la curva de embalse a la cota 1833 de la Presa Valle de Bravo misma
que señala el decreto. 6. Copia del oficio número 92-1520 fecha 24 de octubre de 1969, donde señala
que los terrenos del vaso de agua Presa Valle de Bravo son propiedad de la Comisión Federal de
Electricidad.
Se anexa Reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

7. Toda la información posible respecto del Decreto señalado donde tenga participación la Comisió� 

.�ederal de Electricidad para la ejecución del mismo. (Anexos 1-3). 

Decima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida * 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. 

Folio 243018, SAIP-18-2430, del 15 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Con base en�.
derecho a la información, solicito conocer el monto económico total que el órgano federal destinó �\ 
sus empleados por el concepto de bono sexenal en 2000, 2006, 2012 y en 2018. Favor de detallar 
por fecha, número de trabajadores y monto que recibió cada empleado. Gracias." 
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que en la Comisión Federal de Electricidad, Empresa 
Productiva del Estado ni sus Empresas Productivas Subsidiarias, han otorgado a la fecha de su 
solicitud, el denominado "Bono Sexenal" a ninguno de sus trabajadores. 

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

Folio 221718, SAIP-18-2217, del 13 de septiembre de 2018: (Transcripción original) 
"ORGANIGRAMA DE CFE SUMINSTRADORA DE SERVICIOS BASICOS Y DE 

J 
. 

DISTRIBUIDORA EN OAXACA." 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2217, en la que se solicita el organigrama de CFE 
Distribuidora Oaxaca, se informa que por lo que respecta al Organigrama, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto Orgánico de CFE Distribución, se precisa que la estructura que se deriva 
de dicho Estatuto, se encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de 
conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón 
de lo anterior, se proporciona lo requerido de orden esquemático todo vez que el organigrama 
definitivo se publicará tan pronto haya quedado debidamente formalizado el proceso respectivo. � 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de 
Suministrador de Servicios Básicos, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se 
encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con la Cláusul

1 
24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona 
lo requerido de orden esquemático toda vez que la Estructura Orgánica definitiva se publicará tan 
pronto haya quedado debidamente formalizada vía el proceso respectivo. 

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

'\ 
Folio 221818, SAIP-18-2218, del 13 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito de la 
manera más atenta la información correspondiente al seguimiento del folio 58160/2018/PPC/CFE 

· ,DIST/PP129.

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL:
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BUENAS TARDES. DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTEDES PARA PONER MI 
QUEJA EN CONTRA DE CFE, YA QUE DESDE EL AÑO 2007 HE SOLICITADO EL RETIRO DE UN 
POSTE DE LUZ PROPIEDAD DE CFE, Y HASTA LA FECHA NO HA SIDO REMOVIDO, 
DESCONOZCO EL MOTIVO, LA ULTIMA VEZ QUE SOLICITE FUE EL DIA 18-01-2018 Y SE HA 
HECHO CASO OMISO Y DES PUES EL DIA 27-07-2018. DICHO POSTE SE ENCUENTRA DENTRO 
DE MI PROPIEDAD, YA SE LE HIZO LLEGAR LAS EVIDENCIAS HA CFE-ZACOALCO Y AG
ACATLAN. FOLIO DE QUEJA: 58160/2018/PPC/CFEDIST/PP129." 

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 Distribución informa lo siguiente 

En atención a la solicitud de información SAIP 18-2218, se informa que ya fue atendida el día 08 de 
Octubre del año en curso por esta EPS Distribución Jalisco. Se anexan evidencias. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta em�df
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución 

l Folio 257218, SAIP-18-2572, del 17 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Necesito 
información sobre un recibo de CFE que fue utilizado como comprobante de domicilio a mi nombre 
en un fraude. (SIC) 
anteriormente ya habia hecho esta solicitud, solo que no recibí la enformacion porque no pude realizar 
el pago que me pidieron, si me mandan de nuevo el recibo de pago, esta ves no dejare pasar la fecha, 
gracias (SIC)." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (aotualmente 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 quula Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: - \ 
Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa � 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesi

� de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
PúbLJca, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

� 
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Se comunica que PREVIO PAGO DE 2 COPIAS CERTIFICADAS y previa identificación como titular 
de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su 
requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

'

i o 
que previa CITA e 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 

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 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. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, �reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 4 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesióf? de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

�El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de la 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

. Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos º
_ 
bligados por esta Ley,_ en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autorid

,
, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomo 
• partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos. 
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Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de dalos personales en posesión de 
los particulares. 

En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Dalos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros.

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida �f · 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

/ 
Folio 219318, SAIP-18-2193, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) SE ANEXA 
EL ARCHIVO ANEXO A LA PETICION DE INFORMACION A LA CFE.DOCX Y EL ARCHIVO 
POLIGONO TIERRAS COMUNES DEL EJIDO SAN PEDRO COMITANCILLO, OAX. Kms 

SE SOLICITA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRIDAD, SE PROPORCIONE EN FORMATO 
ELECTRONICO LA SIGUIENTE INFORMACION. 

1. NOMBRE O DENOMINACION DEL PROYECTO QUE CONTEMPLA EL PASO DE LINEAS DE
TRANSMISION EN LOS TERRENOS DE USO COMUN DEL EJIDO DE SAN PEDRO
COfvllTANCILLO,OAX., POLIGONO COMPRENDIDO ENTRE LAS SIGUIENTES COORDENADAS
GEOGRAFICAS:

1627' 16.73" N 9512'04.38"0 

1627' 15.44" N 9512' 00.98"0 

1625' 52.27" N 9512' 22.18" O 

2. NOMBRE O DENOMINACION DEL PROYECTO POR CUYO DERECHO DE VIA FUERO�
INDEMNIZADOS LOS EJIDATARIOS RAYMUNDO QUIROZ LOPEZ Y RUBEN MENDEZ
GUERRERO, VECINOS DE LOS TERRENOS DE USO COMUN EN COMENTO, ASI COMO EL
CROQUIS EN DONDE SE CONTEMPLE EL INICIO Y TERMINACION DE LA RUTA QUE SEGUIRl\_, 
LA LINEA DE TRANSMISION DE ESTE PROYECTO. 

-\ 

1626' 17.14" N 9512' 46.56" O 

3. CROQUIS DE LA RUTA QUE SEGUIRA LA LINEA DE TRANSMISION QUE ALIMENTARA LAS
INSTALACIONES Y MAQUINARIA QUE UTLIZARA LA EMPRESA "TECNOLOGIA EN
MATERIALES y COMPLEMENTOS", CONTEMPLADA A INSTALARSE EN LAS TIERRAS DE uso�¡ 
COMUN QUE SE MENCIONAN. 
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4. EN CASO DE QUE EXISTA UN PROYECTO EN DONDE LA CFE YA HAYA CUBIERTO EL
DERECHO DE VIA PARA EL PASO DE LA LINEA DE TRANSMISION SOBRE LOS TERRENOS DE 
USO COMUN DEL EJIDO DE SAN PEDRO COMITANCILLO, OAX., SE PROPORCIONE NOMBRE
O DENOMINACION DEL PROYECTO, ASI COMO LA DOCUMENTACION ELABORADA PARA TAL
FIN (NOMBRE DE QUIEN COBRO, CANTIDAD COBRADA, COPIA DEL CHEQUE, ETC.).

5. QUE LA INFORMACION QUE SE PROPORCIONE CONTENGA FIRMA AUTOGRAFA DE LAS
AUTORIDADES RESPONSABLES DE LAS AREAS QUE LA PROPORCIONEN, LO ANTERIOR
DEBIDO A QUE ESTA INFORMACION SE TOMARA COMO OFICIAL PARA INFORMARLE A LOS
EJIDATARIOS Y AVENCIDADOS DEL PUEBLO DE SAN PEDRO COMITANCILLO, OAX., PARA
QUE SE SOLICITE A LA CFE EL PAGO DE DERECHO DE VIA SI ES QUE SE TIE

N7E 
' 

CONTEMPLADO LA COLOCACION DE TO
. 
RRES EN LOS TERRENOS DE USO COMUN Y DEM 

FINES QUE PROCEDAN. 

QUE LA INFORMACION SE SOLICITE A LA DIRECCION CORPORATIVA DE INGENIERIA Y 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, A LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DE 
DISTRIBUCION YTRANSMISION, A LA GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCION SURESTE Y 
AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DIVISIONAL DE DISTRIOBUCION SURESTE. 

CON RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
SE ENVIA NUEVAMENTE EL ARCHIVO, ACLARANDO QUE DEBIDO A QUE EN LA PETICION DE 
INFORMACION CUYO FOLIO TERMINA EN 13 NO SE ANEXE EL ARCHIVO, ELABORE 
NUEVAMENTE OTRA PETICION CUYO FOLIO TERMINA EN 14 EN DONDE ANEXE EL ARCHIVO. 
(SIC)." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura En atención a la 
solicitud de información recibida a través SAIP-18-2193 que a la letra dice: 
1.- Nombre o denominación del Proyecto que contempla el paso de líneas de transmisión en los
terrenos de uso común del Ejido de San Pedro Comitancil/o, Oax., polígono comprendido entre las
sigw ·entes coordenadas geoaráficas:

16
º

27' 16. 73" N 95'12'04.38"0 

16'27' 15.44" N 95' 12' OO. 98" O 

16'25' 52.27" N 95'12' 22.18" O 

16'26' 17.14" N 95' 12' 46. 56" O 

Respuesta: El proyecto que sobre terreno de uso común del Ejido San Pedro Comitancillo, Oaxaca, 
tenía el nombre de L T Xipe - Benito Juárez, ahora se denomina L T lxtepec Potencia - Yautepe� Potencia Corriente Directa. 

\ Fig. 1. Localización de la L T lxtepéc Potencia - Yautepec Potencia Corriente Directa y su relación 
con los puntos geográficos del cuadro de coordenadas del polígono de los terrenos de uso común 

·del Ejido de San Pedro Comitancillo, Oaxaca.

2. Nombre o denominación del proyecto por cuyo derecho de vía fueron indemnizados los ejidatarios 
Raymundo Quiroz López y Rubén Méndez Guerrero, vecinos de los terrenos de uso común �, comento, así como el croquis en donde se contemple el inicio y terminación de la ruta que seguirá 18\
línea de transmisión de este proyecto. 

· · /
· 
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Respuesta: Con el proyecto L T Xipe - Benito Juárez, se indemnizó únicamente al Sr. Raymundo 
Quiroz López. 
Fig. 2 Croquis de inicio y terminación de la ruta de la LT lxtepec Potencia-Yautepec Potencia corriente 
directa. 

3. Croquis de la ruta que seguirá la línea de transmisión que alimentara las instalaciones y maquinaria
que utilizará la empresa "Tecnología en materiales y complementos", contemplada a instalarse en

�
a

tierras de uso común que se mencionan. 

Respuesta: La Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (CPTT), es un área de 
la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción (SlyAC), dependiente de la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI); ejecuta las obras a su 
cargo, privilegiando la conformación de proyectos integrales de obras adjudicados mediante licitación 
pública, y cuyos alcances comprenden el desarrollo de la ingeniería de detalle, el suministro y la 
procura de equipos y materiales de instalación permanente, así como la ejecución de las obras civil 
y electromecánica, trabajos todos bajo la responsabilidad de los adjudicatarios de los contratos 
correspondientes. 

En este contexto, la CPTT gestiona la obtención de derechos inmobiliarios requeridos para la 
construcción de las obras, realiza las especificaciones técnicas a las cuales se deben sujetar los 
contratistas bajo un enfoque de ingeniería básica, supervisa la ingeniería de detalle de todos los 
trabajos ejecutados por las empresas contratadas, administra los contratos, instrumenta los 
mecanismos para solución de controversias, negocia los convenios modificatorios y transfiere los 
activos así desarrollados a las áreas operativas de CFE. 

Ello, sin menoscabo de continuar con la adjudicación de proyectos a ejecutarse con recurso� 
presupuestales de CFE, para los cuales además se realiza la adquisición de los materiales y equipos 
de instalación permanente, se elabora la ingeniería de detalle de las obras y se contrata, mediante 
licitación pública, la obra civil y el montaje electromecánico; labores que hoy en día han sido en pa

� delegadas a las Residencias Generales de Construcción, afirmándose las Gerencias Técnica y d • 
Construcción como entes normativos y de dirección de estas tareas. 

Si bien es cierto que el entorno de la Coordinación se ha modificado sustancialmente en los últimos c::C"' 
'años, también lo es que el diseño, la planificación e implementación del programa expansión del � 
sistema de transmisión y transformación institucional es producto de decisiones técnicas objetivas, lo 
cual es un indicativo del grado de conocimiento científico que posee CFE. 
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De acuerdo con el Estatuto Orgánico se tiene como objetivo Coordinar y dirigir las actividades de 
ingeniería, diseño, procura, construcción, supervisión y pruebas de-proyectos de subestaciones y 
líneas de transmisión. Coordinar el establecimiento de normas, procedimientos y guías en las 
actividades de ingeniería de diseño y construcción de subestaciones y líneas de transmisión. 

Coordinar el desarrollo de estudios para la selección de trayectorias y sitios donde se construirán las 
nuevas líneas de transmisión y subestaciones, la adquisición de sus derechos inmobiliarios, la 
evaluación de su impacto ambiental, la obtención de permisos forestales y cambios de uso de suelo, 
así como la exploración de zonas arqueológicas eventualmente impactadas, asimismo, la obtención 
de los diversos permisos de construcción, en su caso, y dirigir, coordinar y administrar contratos, 
dictámenes, convenios, conciliaciones, estimaciones y pagos asociados a la ejecución de proyec� · 
de subestaciones y línea de transmisión. 

/ 
De acuerdo con el procedimiento de Contrato con el Cliente, se tiene como objetivo: Asegurar que se 
acuerde y documente el alcance de las obras bajo la responsabilidad constructiva de la Coordinación 
de Proyectos de Transmisión y Transformación e identifiquen, revisen y documenten las 
modificaciones al Contrato con el Cliente. 

Este procedimiento aplica a todos los proyectos bajo la responsabilidad constructiva de la CPTT, 
adjudicados bajo las modalidades de Obra Pública Presupuesta! y Obra Pública Financiada que 
ejecuta la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación para sus Clientes: La 
Subdirección de Transmisión y la Subdirección de Distribución; así como aquellos proyectos en los 
que medie un acuerdo entre áreas regionales: Gerencias Regionales de Transmisión, Gerenc::ias 
Divisionales de Distribución y Residencias Regionales de Construcción. 

Para los proyectos de Obra Pública Presupuesta! y proyectos por acuerdo entre áreas regionales, el 
correspondiente Contrato con el Cliente será elaborado, tramitado y autorizado por las Residencias 
Regionales de Construcción en el ámbito de su competencia. 

Para los proyectos de Obra Pública Financiada, el correspondiente Contrato con el Cliente será 
elaborado, tramitado y autorizado por la Gerencia Técnica de Proyectos de Transmisión y 
Transformación, con excepción de aquellos proyectos de Obra Pública Financiada cuya ingeniería se 
desarrolle en lasResidencias Regionales de Construcción, en cuyo caso, el correspondiente Contrato 
con el Cliente será elaborado, tramitado y autorizado por las Residencias Regionales de Construcción <;íj7'
en el ámbito de su competencia. "'\' 

En la definición de líneas, las líneas de Alta Tensión de un Sistema Eléctrico, son las de mayor 
longitud y las que manipulan los mayores bloques de potencia, su función es intercambiar energía

r\ 

entre regiones que unen; para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, minimizando la 
perdidas y maximizando la potencia transportada, es necesario elevar la tensión de transporte. La 
tensión en los circuitos de transmisión puede extenderse desde 69 kV hasta 750 kV. Siendo 
'fctividades del Área de Transmisión. 

En los círculos profesionales se emplea el término "Media Tensión" para referirse a instalaciones con 
tensiones nominales entre 1 y 36 kV (kilovoltios). Dichas instalaciones son frecuentes en líneas

� distribución que finalizan en Centros de Transformación, en donde se reduce la tensión hasta los 23 
voltios, dependiendo del uso final que requiera el abonado. 
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La Red de Distribución de la Energía Eléctrica o Sistema de Distribución de Energía Eléctrica es la 
parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es el suministro de energía desde la 
subestación de distribución hasta los usuarios finales (medidor del ciiente). Se lleva a cabo por los 
Operadores del Sistema de Distribución. 

Par ejemplificar dichas líneas se presenta el siguiente esquema: 

125-2211 V 

Cliente Centro da 

resldenclal Crmnsturmacftin 

111J-3Qlt kll 
Red de 1nmsporte 110-380 kV 

Cllllnte 

lruluslñill 
Esitclón tranfl!rmadora 

de distrlbUci6n 

En acuerdo al decreto publicado el 11 de Enero del 2016 en el Diario Oficial de la Federación en el 
que se expide los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad, 
se establece en el documento: 

ACUERDO NORMATIVO PARA DEFINICl?N DE FRONTERAS DE �ESPONSABILIDAD R,.E/, ACTIVOS ENTRE LA EPS CFE TRANSMISION Y EPS CFE DISTRIBUCION. 
�/ 

Las actividades que se indican a continuación (Actividades Independientes) serán realizadas por la 
CFE de manera independiente entre sí, bajo condiciones de estricta separación legal y a través de 
EPS, EF o cualquier modelo de asociación previsto por la Ley de la CFE según corresponda: 
(a) Generación;
(b) Transmisión; <,;;-' 
(c) Distribución; � 
(d) Suministro Básico;
(e) Comercialización distinta al Suministro Básico; y,
(f) Proveeduría de Insumos Primarios

El objetivo de establecer la metodología y los lineamientos para definir . las fronteras d� 
responsabilidad de activos· del Equipo Eléctrico Primario, Líneas de Transmisión, Equipos de 
Protección, Medición, Control y Comunicaciones, que permitan la operación eficiente de la Red 
Nacional de Transmisión, la cual es responsabilidad de la Empresa Productiva Subsidiaria C

� Transmisión y las Redes Generales de Distribución, las cuales son responsabilidad de la Empres 
Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Para ejemplificar estos límites se presenta este esquema en Líneas de Transmisión: 
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UNEA OS: TRANSMISION 

" ••;",
0 

... ·sr· ·--·•,. 
!·

r·"-¡I@ 

r·· rr-1 
i í 
¡

IE.PS CFE D1s"1bt,c;I&, 

: r LINEADE DISTRJBUCION 

1�'�1 
Figura 9.5.� Estructura de la EPS CFE Transmisión con circuito Incorporado de la EPS CFE r;:..,) 
Derivado de lo anterior la co:;�·;�;;i;n de Proyectos de Transmisión y Transformación, actualmenl 
no cuenta con un Contrato con la EPS Transmisión, Distribución o particulares para la gestión o 
construcción de /a línea de transmisión que alimentara las instalaciones y maquinaria que utilizará la 
empresa "Tecnología en materiales y complementos". 

Por lo que se deberá dirigir dicha solicitud a la EPS Distribución, quien estará en posibilidades de 
tener dicha información, esto por el tipo de voltaje y de conformidad con los Términos de la estricta 
separación de legal de la Comisión Federal de Electricidad. 

4. En caso de que exista un proyecto en donde la CFE ya haya cubierto el derecho de vía para el
paso de la línea de transmisión sobre los terrenos de uso común del Ejido de San Pedro Comitancil/o,
Oax., se proporcione nombre o denominación del proyecto, así como la documentación elaborada
para tal fin (nombre de quien cobro, cantidad cobrada, copia del cheque, etc.).

Respuesta: Se informa que existe un proyecto denominado inicialmente L T Xipe - Benito Juárez, el 
cual ahora se denomina L T lxtepec Potencia - Yautepec Potencia corriente directa, trazado sobre 
algunas áreas de uso común del Ejido San Pedro Comitancillo, Oaxaca, sobre el cual, a la fecha de 
su solicitud no se ha realizado ningún pago indemnizatorio, por lo que no se cuenta con 
documentación al respecto. � 
5. Que la información que se proporcione contenga firma autógrafa de las autoridades responsables
de las áreas que la proporcionen, lo anterior debido a que esta información se tomara como oficial
para informarle a los ejidatarios y avecindados del Pueblo de San Pedro Comitancillo, Oax., para que
se solicite a la CFE el pago de .derecho de vía si es que se tiene contemplado la colocación de torres
en los terrenos de uso común y demás fines que procedan.

· 

vJ\ 
Respuesta: Se reitera la respuesta de la solicitud del párrafo anterior, donde se informa que a la \ 

,fecha no se ha realizado pago de indemnizaciones en predios de uso común de la Comunidad del 
Ejido San Pedro Comitancillo, Oaxaca, por lo que no se cuenta con documentación al respecto." 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigési
i Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad d , 

Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento }/las 
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obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En relación al punto 1.- Esta CFE División de Distribución Sureste no cuenta con ningún proyecto 
que contemple el paso de líneas de transmisión en los terrenos de uso común del ejido de San Pedro 
Comitancillo, Oax. a los cuales hace referencia esta solicitud. 
En lo que respecta al punto 2.- Esta CFE División de Distribución Sureste no cuenta con proyecto 
alguno por cuyo derecho de vía fueran indemnizados las personas citadas en su solicitud por lo 
anterior tampoco contamos con el croquis en donde se contemple el inicio y terminación de la ruta 
que seguirá la línea de transmisión de ese proyecto. 
Respuesta del punto 3.- Esta CFE División de Distribución Sureste al no ser parte del proyecto sobre 
el que solicita información no cuenta con el croquis de la ruta que seguirá la línea de transmisión que 
alimentara las instalaciones y maquinaria que utilizara la empresa "tecnología en materiales y 
complementos", contemplada a instalarse en las tierras de uso común del ejido de San Pedro 
Comitancillo, Oax. 
4.- No existe proyecto en esta CFE División de Distribución Sureste que haya cubierto el derecho de 
vía para el paso de la línea de transmisión sobre los terrenos de uso común del ejido de San Pedro 
Comitancillo, Oax; por lo consiguiente no contamos con nombre o denominación del proyecto, ni con 
la documentación elaborada para tal fin (nombre de quien cobro, cantidad cobrada, copia del cheque, 
etc.) 
Punto 5.- Esta CFE División de Distribución Sureste no tiene contemplado la colocación de torres en 
los terrenos de uso común que se mencionan. 
Cabe mencionar que actualmente derivado a la estricta separación legal de las empresas de C(E/ .
todas las líneas de Transmisión corresponden a la EPS CFE Transmisión. 

J 
Subsidiaria Transmisión 
Actualmente esta EPS CFE Transmisión no lleva a cabo compra directa de terrenos, ni de 
servidumbres de paso, esta actividad la realiza la CPTT para predios de Transmisión o la EPS CFE 
Distribución para proyectos compartidos. %' 
Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 226118, SAIP-18-2261, del 20 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Com�
estudiante del Posgrado de Ciencias Políticas de la UNAM me encuentro desarrollando una 
investigación sobre cuencas compartidas, el caso de la cuenca del Usumacinta, por tal motivo solicito 
su consideración para tener acceso a información y datos con respecto a todos los proyectos de 
desarrollo hidroeléctrico que se han propuesto desarrollar sobre el río Usuma

. 
cinta, tal vez un list

�
. 

de estos proyectos, desde cuando surge los primeros intentos de establecer la construcción de presa • 
sobre este.caudal y las etapas en las que se encuentran dichos proyectos. Con base en sus estudios 
de factibilidad de estos proyectos, cuales serían los alcances y costos de estos proyectos?? (sic)." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
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En atención a su solicitud y de acuerdo a la modalidad de la misma, se comunica que los datos del 
servidor público que otorgará el archivo original de la respuesta adjunta PREVIA CITA son: 
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: lng. Euquerio M. Guerrero Glyka 
DOMICILIO: Av. Río Mississippi No. 71 piso 11 
PUESTO: Enlace transparencia CPH 
TELÉFONO: 52294400 Ex!. 61069 
CORREO ELECTRONICO: euquerio.guerrero@cfe.gob.mx 
HORARIO DE ATENCIÓN: 10:00 horas a 15:00 horas y de 16:30 horas a 18:30 horas. Lunes a 
Viernes. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue

r

ta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 232618, SAIP-18-2326, del 28 de septiembre de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "Le pido d 
la manera más atenta me informe con respecto a las siguientes cuestiones: 

En México cuál es el potencial actual de generación eléctrica con energías renovables en todas sus 
modalidades como lo son: solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, oceánica, en MW y en 
porcentaje. 

Del total de la energía eléctrica .que se genera en México cual es el porcentaje de las energías 
renovables por cada una de sus modalidades, solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, 
oceánica. 

A nivel mundial qué lugar ocupa México en energías renovables en cada una de sus modalidades, 
solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, oceánica. 

Con base a sus proyecciones o estimaciones para los siguientes seis años con que capacidad 
instalada de generación de electricidad se contará en México con energías renovables en sus 
diferentes modalidades, solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, oceánica. *""" 
Requiero saber dónde se encuentran todas las centrales generadoras de energías renovables en 
el país en sus diferentes modalidades, solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, oceánica y 
cuanta energía que crea cada una y de donde provienen las inversiones con sus respectivos 
mor;itos. 

Cuáles son los proyectos que se tienen para echar a andar más centrales generadoras de energía0 
renovables en sus diferentes modalidades, solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, oceáni�! \ 
para el presente año y los próximos 2019 y 2020, de igual forma donde estarán ubicados y cuál es 
la energía estimada por año así, como de donde provienen las inversiones con sus respectivos 
montos." 

, Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
'En atención a la solicitud esta Dirección Corporativa de Operaciones informa que de acuerdo a

� consulta realizada a la Subdirección de Negocios No Regulados de esta Dirección Corporativa, s • 
da respuesta conforme a lo siguiente: 
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Cuestionamiento 

Fuente de Información 

En México cual es el potencial 
actual de genaración eléctrica 
con energías renovables en 
todas sus modalidades como lo 
son: solar, eólica, hidráulica, 
geotérmica, blomas, oceánica, 
en MW y en porcentaje. 

Del total de energla eléctrica que 
se genera en México cual es el 
porcentaje de las energías por 
cada una de sus modalidades: 
solar, eólica, hidráulica, 
neotérmica, blomas, oc138nica . 

Cuestionamiento 

Fuente de Información 

Coo base e, ses 
proyecciones e 
estimaciones para les 
siguientes 6 años con que 
capacidad instalada de 
generación de 
electricidad se contará en 
México coo energías 
renovables " ses 
diferentes modalidades: 
solar, eólica, hidráulica, 
geotérmica, biomas, 
oceánica. 
A nivel Mundial qué lugar 
ocupa México ee 
energías renovables ,e 
cada ce, d, ses 
modalidades: 
Donde " encuentran 
todas les centrales 
generadoras de energlas 
renovables ee '"' 
diferentes modalidades: 
solar, eólica, hidráullca

1 

geotérmlca, biomas, 
oceánica y cuanta 
energía crea cada una y 
de donde provienen las 
inversiones me ses 
resnectlvos montos. 
Fuente de Información 

. 

Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 
(PROCESEN 2018 • 2032) 

https:/lwww.gob.mxlcms/uploads/ 
attacbment/fll e/331770/PRO DES 
EN-2018-2032-definltl va.pdf 

La información referente al 
Potencial de Energía limpia (con 
Fuentes renovables). se 
encuentra en la pag. 71 (ver 
Anexo, Tabla 4.3.1., Mapas 4.3.1. 
a 4.3.8.) 

El total de energía generada por 
Tipo de Tecnología en México es 
publicada en el PRODESEN 2018 
-2032, en la pag.-22 

Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN 2018- 2032) 

https:/!www.gob.mx/cms/uploads/ 
attachment/file/331770/PRO DES 
EN-2018 2032-definltlva.pdf 

En la p8gina 75 se encuentra el 
Gr8fico 4.5.1. Participación en la 
Capacidad Adicional por tipo de 
Tecnología 2018- 2032. 

En la página 76 se encuentra la 
Tabla 4.5.2. Evolución de les 
Adiciones de Capacidad por tipo 
de tecnología 2018 - 2032. 

En materia de Competitividad 
consultar la página 13. 

h\tps:l/www.gob.mx/cms/u12loads/ 
attachmentlflle/331770/PRODES 
EN-2018-2032-definltlva .pdf 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Resnuesta /Fuente de Información\ 
Prospectiva del Sector Eléctrico 2017-
2031 

https:flwNw.gob.mx/cmsluploads/attac 
hmeot/file/284345/Prospectiva del Se 
ctor El ctrico 2017.pdf 

De la pág. 33 a la 56, en el apartado 
2.3. El Potencial de las Energías 
Renovables en México 2017- 2031. 

Respuesta (Fuente de lnformaclónl 
Prospectiva del Sector 
Eléctrico 2017-2031 

https:l/www.gob.mx/cms/uploa 
ds/attachment/fll e/284345/Pros 
gectiva del Sector El ctrico 
2017.gdf 

htjps:1/www.gob.mx/cmªluploa 
ds/attachmentlfile/284345/Pros 
gectiva del Sector El ctrico 
2017.gdf 

Subdirección de Negocios no Regulados 
(SNnR} y otras fuentes de información. 

CFE·MDE.- Medición del Desempeílo 
Empresarial de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
CFE-SIADIR.- Sistema Información de 
Análisis de la Dirección General de la 
Comisión Federal de Electricidad 
SNnR-SIACIG.-Sistema Informático 
Audltable de Control Integrado de Gestión de 
la Subdirección de Nenocios no Reaulados. 

La generación por Tipo de Tecnología por 
parte de las 6 Empresas Productivas 
Subsidiarla de CFE Generación y Central. 
Nucleoeléctrlca Lagua Verde, se citan en el 
Anexo 1. 

Subdirección de Negocios 00 

Regulados (SNnR) y otras fuentes 
de información. 

CFE-MDE.- Medición del 
Desempeño Empresarial de 1, 

Comisión Federal de Electricidad. 
CFE-SIADIR.- Sistema Información 
de Análisis de la Dirección General 
de le Comisión Federal de 
Electricidad 
SNnR-SIACIG.-Slstem·a Informático 
Audltable de Control Integrado de 
Gestión de 1, Subdirección de 
Nenocios no Renulados. 

� 

Le información correspondiente a 
Centrales Generadoras se cita en el 
Anexo - 2, 
En lo que se refiere a de donde 
provienen les inversiones y sus 
respectivos montos, se sugiere 
redlreccionar esta pregunta ' 1, 

Dirección Corporativa de Ingeniería 
\ y Proyectos de Infraestructuras 

(DCIPI). 

CFE-MDE.- Medición del 
Desempeño Empresarial de 1, 

Comisión Federal de Electricidad. 
CFE-SIADIR.- Sistema Información 
de Análisis de la Dirección General 
de 1, Comisión Federal de 
Electricidad 
SNnR-SIACIG.-Sistema Informático 
Auditable de Control lntenrado de / 

1 • 

� 

• 
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Cuestlonamlento 

Cuáles son los proyectos 
que se tienen para echar 
a andar más centrales 
generadoras de energías 
renovables en sus 
diferentes modalidades: 
solar, eólica, hidráulica, 

,geotérmlca, biomas, 
oceánica, para el 
presente año y los 
próximos 2019 y 2020, de 
Igual forma donde estarán 
ubicadas y cuál es la 
energía estimada por año, 
así como de donde 
provienen las Inversiones 
con sus respectivos 
montos. 

Central 
C.H. Manuel 

Moreno Torres 
IChicoasén' 

C.H. lnflernlllo 
C.H. Malpaso 

C.H. 
Aguamilpa 
Solidaridad 

C.H. Belisario 
Domfnguez 
iAnnostura\ 
C.H. Alfredo 

Elías Ayu�� (La 
Yesca 

C.H. Leonardo 
Rodríguez 
Alcain��EI 

Caión 
C.H. lng. 

Carlos 
�amírez Ulloa 

El Caracol' 
C.H. Luis 
Donaldo 
falos�� Hui tes 

C.H:-J:ngel 
Albino Corzo 

IPeñitas• 
C.H. Temascal 

C.H. Villita 
C.H. Fernando 

Hlrlart 
�alderrama 

Zima�án) 

Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN 2018 • 2032) 

En las páginas de la 217 a la 233 
se encuentra la TABLA 4.5.1. 
PROGRAMA INDICATIVO PARA 
LA INSTALACIÓN DE 
CENTRALES ELÉCTRICAS 
2018-2032. 
En las páginas de la 235 a la 238 
se encuentra la 4.5.6. 
EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA POR TIPO DE 
TECNOLOG[A 2018-2032. 
(Megawatt). 

Ubicación 
Grijalva 

Balsas 
Grl alva 
Santiago 

Grijalva 

Santiago 

Santiago 

Balsas 

El Fuerte 

Grijalva 

Tonto/ Sto. 
Dominno 
Balsas 

Moctezuma 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Re�uestafFuente de Información) 
Prospectiva del Sector 
Eléctrico 2017 -2031 

Anexo-1 

X -Ane o 2 

Estado 
Chiapas 

Mlchoacán 
Chi-¡¡-;:;-as 
Nayarit 

Chiapas 

Nayarit 

Nayarit 

Guerrero 

Sin aloa 

Chiapas 

Oaxaca 

Michoacán 
Hidalgo 

. 

Subdirección de Negocios no 
Regulados (SNnR) y otras fuentes 
de información. 

Gestión de la Subdirección de 
Nenoclos no Renulados. 

, 

------- -,��- ¡ 

Capacidad 
EfectivarM'�" 

2,400.0 

1,200.0 
1,080.0 

960 

900 

750 

750 

600 

422 

420 

354 

320 
292 

de 20'1.ii 

EPS que 
pertenece: 

EPS IV 

EPS 111 
EPS 1 
EPSII 

EPS IV 

EPS 11 

EPS 11 

EPS 111 

EPS 1 

EPS 1 

EPSVI 

EPS 111 
EPSI 

/ 

i 
, 

1 

l 

_z:j 

� 

n 
� 

•� 

�� 
e
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C.H. Valentín San Juan de Dios Jalisco 240 EPS 11 
Gómez Farias 1 Atemajac 
/Anua Prieta\ 

C.H. Apulco I Puebla 220 EPSVI 

Mazatenec Xiucavucan 
C.H. Plutarco Yaqul Sonora 135 EPS 1 
Ellas Calles 
IEI Novillo\ 

CH Prof. Raúl San Lorenzo Sinaloa 100 EPS I 
J, Marsa!�¡ (Comedero 

C.H. Bacurato Sinaloa Slnaloa 92 EPS I 
C.H. Humava Huma va Sinaloa 90 EPS 1 

C.H. Cupatitzio Mlchoacán 80 EPS 11 
Cunatltzio 
C.H. Gral. Santiago Jalisco 70 EPS 11 
Manuel M. 
Dléguez 

/Santa Rosa' 
C.H. La Bravo Coahulla 66 EPS 111 
Amistad 

C.H. Cóbano Cupatitzlo Mlchoacán 60 EPS II 
C.H. 27 de El Fuerte Sinaloa 59.4 EPS 1, 

Septiembre (El 
Fuerte\ 

C.H. Colimilla Santlano Jalisco 51.2 EPS 11 

C.H. TIios toe Edo. de 42 EPS 1 
Tingambato México 
(S.H. Miguel 

Alemáíl\ 
C.H. Blanco Vera cruz 39 EPSVI 

Tuxpanno 
C.H. Falcón Bravo Tamaulinas 31.5 EPS 111 
C.H. Gral. Papagayo Guerrero 30 EPSVI 
Ambrosio 

Flgueroa (La 
Venta\· 

C.H. Chilapan Río Grande de Vera cruz 26 EPSVI 
Catemaco 

C.H. Boauilla Conchos Chihuahua 25 EPS 1 
C.H. Santa Tllostoc Edo. de 22.525 EPS 1 

Bárbara {S.H. México 

/
Miguel 

Alemán\ 
C.H. José Coatán Chiapas 21 EPSVI 
Ceclllo del 

Valle 
C.H. Ovláchic - Yaqui Sonora 19.2 EPSI I 

C.H. Camilo El Salto San Luis 18 EPS 
Arriaga {El Potosi 

Salto\ 
C.H. Botella Annulo Michoacán 18 EPS II 
C.H. Minas Bobos Vera cruz 15 EPSVI 
C.H. Gral. Tamazula Slnaloa 14 EPS 1 

'* Salvador 
Alvarado 

/Sanalonal 
C.H. Platanal Camécuaro 1 Mlchoacán 12.6 EPS 11 

Chilchota 
C.H. Encanto Tomata Vera cruz 10 EPSVI 
C.H. Mocúzari Mavo Sonora 9.6 EPS 1 
C.H. Puente Santiago Jalisco 9 EPS 11 

Grande 
C.H. Cupatitzio I Sta. Michoacán 8.4 EPS 11 -

Zumnlmlto Bárbara 
C.H .. Colotlina Azul Guerrero 8 EPSVI 
C.H. Luis M. Santiago Jalisco 5.32 EPS 11 

Rojas 
/Intermedia\ 

C.H. Bombaná Bombaná Chianas 5.24 EPSVI 
C.H. Colina Conchos Chihuahua 3 EPSI 

C.H. San Grande Michoacán 2.56 EPS 11 
Pedro PorOas 

C.H. Salado Oaxaca 2.48 EPSVI "Tamazulanan 
C.H. Schnolná Schnolná Chiaoas 2.24 EPSVI • 

C.H. Jumatán Río lnnenio · Navalit 2.18 EPSII 
C.H Atoyac Puebla 2.12 EPSVI 

POrtezuelo 11 
. ' C.H. Atoyac Puebla 2 EPSVI 

Portezuelo 1 
C.H. Escamel a Vera cruz 1.6 EPSVI 

lxtaczonuitlán 
C.H. Texolo Ato11ac / Cocozatla Vera cruz 1.6 EPSVI 

�-
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C.H. Micos San Luis 1.44 EPS 1 
Electro�ufmica Potosi 

C.H. Tirio Tirio Mlchoacán 1.096 EPS 11 
C.H. Tacámbaro Michoacán 0.750 EPS 11 

Bartolinas 
C.H. Micos Micos San Luis 0.688 EPS 1 

Potosí 
C.H. ltzlcuaro ltzícuaro Michoacán 0.624 EPS 11 
C.E. La Venta Juchltán Oaxaca 84.2 EPSVI 
C.E. Yuumil'iik Benito Juárez Quintana 1.5 EPSVI 

Roo 
C.E. Guerrero Mulegé Baja o.o EPSVI 

Negro California 
Scc 

C.FV. Santa Mulegé Baja 1 EPS 111 
Rosalía California 

Scc 
C.FV. Cerro Mexlcall Baja 5 EPSVI 

Prieto California 
C.G. Cerro Mexicali Baja 570 EPSVI 

Prieto California ' 

C.G. Tres Mulegé Baja 10 EPSVI 
Vírgenes California, 

Scc 
C.G. Los Cd. Hidalgo Michoacán 225 EPSVI ' 
Azufres 

C.G. Humeros Chignautla Puebla 68.6 EPSVI 
C.N. Laguna Alto Lucero Vera cruz 1,608.0 N.A. 

Verde . 

e.E. Oaxaca 1 Juchltán Oaxaca 102 EPSV 
e.E. Oaxaca 11 Juchitán Oaxaca 102 EPSV 
e.E. Oaxaca Juchitán Oaxaca 102 EPSV 

111 
e.E. Oaxaca Juchitán Oaxaca 102 EPSV 

IV 
· e.E. La Venta Juchltán Oaxaca 102.85 EPSV 

111 
e.E. La Mata Juchltán Oaxaca 102 EPSV 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
En atención a su solicitud y derivado de que la misma se refiere a información de la planificación de 
la expansión de la generación de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le 
informamos que: 

Previo a la Reforma Energética, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), elaboraba el Programa 
de Óbras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), en el cual se registraba de manera indicativa, 
la relación de obras susceptibles de ejecutarse para la prestación del servicio público, en términos 

1/ 

de lo establecido en el artículo 66
1 

fracción 11 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de � Energía Eléctrica (LSPEE) y de acuerdo con expectativas previas de evolución de la demanda. "'l' 

Con la implementación de la Reforma Energética y la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE), la CFE dejó de ser la responsable de la planeación, seguridad y control del SEN, 
transfiriéndose las funciones de Planificación de la expansión del SEN a la Secretaría de Energía

� 
(SENER) y al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), éste último como Organism 
Público Descentralizado. Asimismo, la CFE se transformó en una Empresa Productiva del Estado y 
en un participante más del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con el objeto de generar valor 
económico y rentabilidad, dejando de elaborar el POISE. 

l:a LIE en su artículo 11, fracción 111 establece que la SENER dirigirá el proceso de planeación y la 
elaboración de

. 
1 Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), definiendo'\ 

éste como el documento expedido por la SENER que contiene la planeación del SEN, y que reú�;'\
los elementos relevantes de los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales 

. 

��/ 
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Eléctricas, así como los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de 
Transmisión y de las Redes Generales de Distribución (artículo 3, fracción XXXII). 

En este sentido, se debe señalar que el PRODESEN establece de forma indicativa los 
requerimientos de capacidad de. generación para satisfacer la demanda por energía eléctrica, y 
cumplir con las Metas de Energías Limpias. Este documento permite orientar los esfuerzos desde 
el Gobierno Federal; no obstante, no es un requisito para la instalación o retiro de centrales 
eléctricas para los participantes del MEM. 

Puede encontrar el PRODESEN 2018-2032 en la página de la SENER a través de la liga: 
https :/ /www. go b. mxf cms/ u ploads/ atta ch m ent/fi le/331770/ PRO DES EN-2018-2032-defi nitiva. pdf. "

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 Enla

.
ce para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 

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

En atención a la solicitud SAIP 18-2326 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia d't}. 
Proyectos Geotermoeléctricos adscrita a esta EPS CFE Generación VI, se brinda respuesta a ca�: \ 
uno de los cuestionamientos de la siguiente manera: 

En México cuál es el potencial actual de generación eléctrica con energías renovables e\. 
todas sus modalidades como lo son: solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, oceánica,"\ 
en MW y en porcentaje. 
La CFE durante el año 2017 generó el 78%

.

de la en 

.
. 

ergía eléctrica del país, esto es 257 ,417

Y

W 
de 329,162 GWh, siendo el 14.76% con energías renovables. 
Fuente: Subdirección de Negocios No Regulados, SIADIR enero - diciembre 2017." 

Enel"gí.» R.otnovabl":s �@ 

FotollOltaka 

!"":") ��1.?·º04% 
u1.s9 c.•vh 

·,

S--:ídro<!léctric<> 
,\0,077.7•1 {>Wh 

Otras Limph1s 

� Nuclear 
!_4.:?3� '*" :tn.1c1.si.w; ,,vvh 
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Del total de la energía eléctrica que se genera en México cual es el porcentaje de las energías 
renovables por cada una de sus modalidades, solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, 
oceánica. 

El 27.79% de la generación de la EPS CFE Generación VI durante el 2017 fue con energías 
renovables. 

Fuente: Subdirección de Negocios No Regulados, SIADIR enero - diciembre 2017. 

SO.BG G'\A!'.1 

• 1

Hidroeléc,i:rk..i,: 
3, O'l.ü.l.!4 Gl.Nh 

Otra,s, Limpias: 

�. •. Cogeneración 
..._,, -l,3-71.91 G\Nh 

f'.ss,iJ 

A nivel mundial qué lugar ocupa México en energías renovables en cada una de 
modalidades, solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, oceánica. 

sus 

En referencia a la energía geotérmica, la capacidad geotérmica nacional actualmente instalada 951 
MW al mes de septiembre de 2018, coloca a México en el 6º lugar a nivel mundial detrás de Estados 
Unidos, Filipinas, Indonesia, Turquía y Nueva Zelanda. El 96% de la energía geotérmica nacional 
corresponde a CFE, siendo así, el Domo de San Pedro en Nayarit, (35.5 MW instalados) el único 
proyecto perteneciente a inversionistas privados. 

� 

Fuente: TGE Research 2018, GEA. 

Con base a sus proyecciones o estimaciones para los siguientes seis años con q�
� 

capacidad instalada de generación. de electricidad se contará en México con energías 
renovables en sus diferentes modalidades, solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, 
oceánica. 

La EPS CFE Generación VI no dispone de información relativa a la capacidad instalada 
� generación de electricidad con la que se contará en México con energías renovables en lo , 

siguientes seis años. 

Requiero saber dónde se encuentran todas las centrales generadoras de energías renovables 
en el país en sus diferentes modalidades, solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, 

Página Ls �L
,�, """ M'"'"" ,�, oc, '°'"'7'""'" mm 1\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

oceánica y cuanta energía que crea cada una y de donde provienen las inversiones con sus 
respectivos montos. 

Se anexa imagen las Centrales de la EPS CFE Generación VI: Eólicas (Tabla 2.2.16 Nos. 36 a 38, 
Geotérmicas (Tabla 2.2.17 Nos. 2 a 8) y Solar (Tabla 2.2.18 No. 19), consultadas en el PRODESEN. 
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energías renovables en sus diferentes modalidades, solar, eólica, hidráulica, geotérmica,

� biomasa, oceánica para el presente año y los próximos 2019 y 2020, de igual forma donde 
estarán ubicados y cuál es la energía estimada por año así, como de donde provienen las 
inversiones con sus respectivos montos . 

. �eferente a los proyectos de energías renovables responsabilidad de la Gerencia de Proyect�. 
Geotermoeléctricos adscrita a la EPS CFE Generación VI, se anexa archivo en PDF ("Proyectos'\ 
GPG") de los proyectos indicados en el Programa de Egresos de la Federación 2018 .. " 
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Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VL (/ 
Folio 230218, SAIP-18-2302, del 27 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "A qui/n 
corresponda, Por medio de la presente solicitamos la Jecha exacta en la que se realizarán las 
actividades de poda de los árboles ubicados en las áreas verdes del parque denominado Foklorico 
en la parte posterior del edificio HC Suites, siendo el predio ubicado en Calle Crisantemos, Manzana 
6, Lote 1-01, Supermanzana 22 centro, Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
Habiéndose tramitado los permisos pertinentes ante la Dirección General de Ecología, se realizó la 
solicitud ante la CFE, dándonos el folio W1201696628, en el que Francisco García nos atendió el 31 
de agosto, Claudia Luna el 03 de septiembre y Julio Osuna el 11 de septiembre, sin concretar una 
fecha. Adjuntamos nuevamente el permiso de la Dirección General de Ecología y la solicitud con las 
firmas recabadas de los afectados, misma que ya pusieron a disposición de la institución. sin más 
por el momento, agradezco su atención." 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-2302, se informa que se llevaron a cabo los trabajos 
de poda el pasado 2 de octubre del año en curso en el sitio indicado en dicha solicitud, estos se 
ejecutaron retirando únicamente aquellas ramas que intervenían con las líneas de energía eléctrica. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 234318, SAIP-18-2343, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) Se anexó oficio. 

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

En s1tención a su solicitud de información, una vez revisada la información en el área correspondien
�s� comenta que los datos solicitados constituyen Datos Personales, la información que obra e , 

nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y por lo tanto no procede' 
su entrega, por lo que previa identificación como titular de la información o a su representa}te' legal,
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le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 
confidencial. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, mismos que a la letra establecen: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artfculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polftica de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones· y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son suje

. 
tos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad

y 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomo;,., 
partidos políticos, fideicomisos y fondos p�blicos. � 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de ios individuos y deberá velar porque terceras persona
� no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los dalos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional,.en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

\ 

;,. Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes ,
una persona identificada o identificable. 

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

/ 
T; 
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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 tratad

r
s . 

internacionales. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
/l. los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren
el ejercicio de recursos públicos, y
/11. 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.
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.

Por lo anterior, esta información se.entregará al solicitante previa acreditación de su personalidad por 
el funcionario y en los horarios señalados a continuación: 
NOMBRE: Lic. Laura Dolores Cruz Palavicini 
CARGO: Jefe del Departamento Jurídico 
DOMICILIO: Lago lseo 236 Tercer Piso, Col. Anáhuac, Ciudad de México, C.P.11320. 
CORREO ELECTRÓNICO: laura.cruz@cfe.mx 
TELÉFONO: 52-29-44-00 EXT. 14546 Y 14557 
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 horas a 16:00 horas. 

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

Folio 006118, SAIP-18-0061, del 15 de octubre de 2018: (Transcripción original) FIDE COMO 
PUEDO HACEDER AL FIDEICOMISO DE CFE (sic). 

Respuesta: El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica se localiza en la Av. MariantJ\ 
Escobedo No. 420, Colonia Anzures de la Ciudad de México, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590. l 
El teléfono del conmutador general es (52) 55 1101 0520. 

Para consultar información sobre este Fideicomiso a través de un operador telefónico, podrá llamar
c;;::-al teléfono 01 800 343 3835. � 

Así mismo, contarnos con la página electrónica en interne! www.fide.org.rnx. 

Vig�sima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid\_ 
por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

'\ 
Folio 005718, SAIP-18-0057, del 17 de octubre de 2018: (Transcripción original) FAGP 
"REQUIERO CONOCER CUANTO HA GASTADO LA CFE EN LA ESTACIÓN D

�-
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COATZACOALCOS EN TODOS LOS EQUIPOS QUE SE NECESITAN PARA EL 
RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA 90MO TRANSFORMADORES Y DEMAS 
OBJETOS." 

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

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

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

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité
Técnico y que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identific"\10/
para cada Proyecto.

/ 
Se insertó copia 

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

Folio 006518, SAIP-18-0065, del 15 de octubre de 2018: (Transcripción original) FA TO "SOLICITO 
INFORMACIÓN POR FAVOR, SOBRE LOS PROGRAMAS DE ELECTRICIDAD EN COLONIAS 
VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES. GRACIAS." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su pregunta, ya que los 
fines del Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de 
su pregunta. . � 
Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del 
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

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

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio . 

. folio 006618
.
, SAIP-18-006�, del 15 de octubre de 2018: (Transcripción original) FATO '

_
'SOLICI

' POR FAVOR INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS DE ELECTRICIDAD EN COLONIA 
VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES. 
TAMBIÉN SE ME INDIQUE EL PORQUÉ L.A COLONIA DENOMINADA: POETAS MEXICANOS 11, 
NO ENTRAN EN LOS PROGRAMAS PARA COLONIAS VULNERABLES." 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que .indica en su pregunta, ya que los 
fines del Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

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

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso
# Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como d 

Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

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

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 005818, SAIP-18-0058, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) FAGP "buenas 
tardes, soy una estudiante del área de derecho y en anteriores días a surgido muchas dudas dentro 
de la materia de redacción jurídica hemos comentado acerca del gobierno de nuestra localidad, en 
base a estas dudas nos dimos la tarea de investigar que se hace con el dinero de nuestros 
ciudadanos, al revisar los informes de nuestra gran presidencia municipal, notamos que simplifican 
muchos de esos ingresos y egreso, me dirijo a usted para que muchas dudas me sean aclaradas, 
solicitando así la información en concreto de alguno de los servicios como lo es pavimentación de 
nuestras calles; como el gasto que implica cada una de ellas, el material que se usa y el costo,sus 
planificación y todo su avance en el gobierno de nuestro presidente actual gracias .. " 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud 
de información. � -
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

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

B). Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comi0 
Técnico y que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificaJ� \ 
para cada Proyecto. 

Se insertó copia. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida pci\, 
el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. '\ ,, 
Folio 216818, SAIP-18-2168, del 11 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito el 
monto total del ahorro de dinero derivado del ahorro de energía correspondiente al horario de verano 
del año 2017." 
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Respuesta: Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) - Se informa que el 
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) no cuenta con la información solicitada 
porque no es el área responsable del programa "Horario de Verano". Se sugiere dirigir la solicitud de 
información a la Secretaría de Energía (SENER)." 

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

En CFE Suministrador de Servicios Básicos, no se llevan a cabo estudios relativos a la materia de 
su solicitud; no obstante lo anterior, se informa que el ente competente es la Secretaría de Energía, 
asimismo y en aras de la transparencia se adjunta liga en la cual encontrará información relativa al 
Estudio sobre la evaluación anual de resultados derivados de la aplicación del horario de verano 
2017. 

htt s://www. ob.mx/cms/u loads/attachment/file/309650/Resultados Horario Verano 2017 Public 
aci n Web Final marzo.odf." D¡ 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) y la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 221218, SAIP-18-2212, del 12 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "quisiera saber 
en que documento se encuentran descritas las actividades y funciones de los empleados de comision 
federal de electricidad que se encuentra en el estado de Guanajuatd, More los, San Luis y Chihuahua, 
y se proporcione copia de esos documentos, desde el puesto de gerente, subgerente, jefes de 
departamento, jefes de oficina y ciernas puestos que sean considerados de confianza. Se propcircion

� una lista de todos los empleados de confianza de comision federal de electricidad que se encuentr 
en el estado de Guanajuato, Morelos, San Luis y Chihuahua en la cual .se especifique nombre, 
dirección, antoguedad, puesto y salario integrado de las oficinas de trasnsmision distribucion y 
suministro (SIC)." 

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

� las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento qu 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
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En atención a su solicitud, debido al amplio volumen de la información (abajo detallado), se anexa 
respuesta para que si usted desea realizar los pagos referidos, se comunique vía telefónica o por 
correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para que nos 
indique los de su preferencia para poder generar el recibo correspondiente y una vez realizado el 
pago se entregará la información. 

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

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

iSubsidiaria Distribución: \ . 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2212, una vez revisada la información n 
el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

· Por lo que hace a las actividades y funciones del personal de esta empresa en los estados de
Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí y Chihuahua, debido al amplio volumen de la información
previo pago de un disco compacto se hará entrega de los Manuales de Organización .vigentes de las
Gerencias Divisionales correspondientes a dichos Estados, sin embargo, de conformidad con lo
establecido en el Estatuto Orgánico de CFE Distribución, se precisa que la estructura que se deriva
de dicho Estatuto se encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de
conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente.

Por otra parte, se remite Excel con el personal de confianza de la Empresa adscrita en los estados
de Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí y Chihuahua en el que se especifica nombre, dirección,
antigüedad, puesto y salario integrado."

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos:
En atención a su solicitud se adjunta archivo que contiene el listado de personal, y previo pago de un
disco compacto se hará entrega de un archivo comprimido con la descripción de puestos.

' 

' � 

Subsidiaria Transmisión:
En atención al SAIP-18-2212, la Gerencia Regional de Transmisión Norte, Occidente y Centra
informan: 

Que las actividades y funciones de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (Geren
,
ia 

Regional de Transmisión Norte) en el Estado de Chihuahua se encuentran descritas en el documen 
denominado: PERFIL DE PUESTO. 

·se precisa que la Gerencia Regional de Transmisión Norte no cuenta con puestos de Gerente y
Subgerente en el Estado de Chihuahua.
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Así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (22.4 MB) el resto de los 
documentos se entregaran previo pago de un disco compacto, se describe a continuación: 

1.- Perfiles de Puesto que son considerados de Confianza. 

2.- Se anexa listado de empleados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (Transmisión) 
adscritos al Estado de Chihuahua, donde se especifica: Nombre, Dirección, Antigüedad, Puesto y 
Salario integrado, 

Que las actividades y funciones de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (Gerencia 
Regional de Transmisión Occidente) en el Estado de Guanajuato y San Luis Potosí se encuentran 
descritas en el documento denominado: Manual de Organización. 

Se precisa que la Gerencia Regional de Transmisión Occidente no cuenta con puestos de Gerente y 
Subgerente en los Estados de Guanajuato y San Luis Potosí. 

Que anexo al presente se remiten archivos que contienen la siguiente informaci�/ •

3.- Manual de Organización Puestos que son considerados de Confianza (CD). f 
4.- Se anexa listado de empleados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (Transmisión) 
adscritos a los Estados de Guanajuato y San Luis Potosí donde se especifica: Nombre, Dirección, 
Antigüedad, Puesto y Salario integrado. 

Que las actividades y funciones de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (Gerencia 
Regional de Transmisión Central) en el Estado de Morelos se encuentran descritas en el documento
denominado: PERFIL DE PUESTO. (CD) 

. 

· !\ Se precisa que la Gerencia Regional de Transmisión Central no cuenta con puestos de Gerente y 
Subgerente en el Estado de Morelos. 

Que anexo al presente se remiten archivos que contienen la siguiente información: 

5.- Perfiles de Puesto que son considerados de Confianza (CD) 

6.- Se anexa listado de empleados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (Transmisión) 
adscritos al Estado de More los, donde se especifica: Nombre, Dirección, Antigüedad, Puesto y Salario 
integrado. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu
�

a 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, distribuci 
.y Transmisión. • 
! 

Folio 223018, SAIP-18-2230, del 17 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Solicitud de 
acceso a la información CFE, archivo anexo: 
PRESENTE 
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Solicito me proporcione de forma impresa o digital, la siguiente información: 

A) Si la Comisión Federal de Electricidad, cuenta con delegaciones, subdelegaciones, institutos u
órganos dependiente de él, en el municipio de Córdoba, Veracruz;
B) Cuál es la naturaleza jurídica de las delegaciones, subdelegaciones, institutos u órganos de la
Procuraduría de la Comisión Federal de Electricidad en Córdoba, Veracruz;
C) Qué funciones realiza o materializa las delegaciones, subdelegaciones, institutos u órganos, del
sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;
D) En qué domicilio y cuál es el horario de las funciones de la delegaciones, subdelegaciones,
institutos u órganos, de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;
E) Cuantos trabajadores y/o servidores públicos tienen las delegaciones, subdelegaciones, institutos
u órganos, de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;
F) Cuál es el organigrama y/o estructura orgánica de las delegaciones, subdelegaciones, institutos u
órganos, de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;
G) Cuántos trabajadores de confianza hay en las delegaciones, subdelegaciones, institutos u órgan

!
s · 

de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Direcci n 
C0rporativa de Operaciones, informa que ni el Corporativo o alguna de sus áreas tienen Oficinas o 
Personal en el Municipio de Córdoba, Veracruz. 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2230, una vez revisada la información en 
el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

A) Si la Comisión Federal de Electricidad, cuenta con delegaciones, subdelegaciones, institutos u
órganos dependiente de él, en el municipio de Córdoba, Veracruz;

La División de Distribución Oriente de la Empresa Productiva 

.. 
Subsidiaria de "CFE Distribución.", n

�

o 
cuenta con delegaciones, subdelegaciones, institutos u órganos de su dependencia, en el municipio 
de Córdoba, Veracruz, pero con lo que si cuenta en términos del Estatuto Orgánico de la CF 
Distribución publicado en el DOF del 4 de enero de 2018, es con un centro de trabajo denominado 
Zona de Distribución Córdoba. 

·é) Cuál es la naturaleza jurídica de las delegaciones, subdelegaciones, institutos u órganos de).·
Procuraduría de la Comisión Federal de Electricidad en Córdoba, Veracruz; '"\ 

Como se precisó, en la respuesta anterior, la Superintendencia Zona Córdoba, pertenece a la 
Gerencia de Distribución Oriente, por lo que su naturaleza jurídica es de Empresa Productiva 
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Subsidiaria con régimen especial, conforme al Estatuto Orgánico de CFE Distribución, en sus 
artículos 1' y 3', los cuales se transcriben a continuación: 

"ARTÍCULO 1. CFE Distribución es una Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
CFE Distribución tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el Servicio Público de 
Distribución de Energía Eléctrica, as/ como para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, 
instalación, mantenimiento, planeación, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria 
para prestar el Servicio Público de Distribución de fa Energ/a Eléctrica, de conformidad con lo previsto 
en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Industria Eléctrica, /os Términos para la 
estricta separación legal de fa Comisión Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 
(..) 
ARTICULO 3. CFE Distribución tendrá su domicilio en fa Ciudad de México, sin perjuicio de que para 
el desarrollo de sus actividades pueda establecer oficinas o domicilios legales o convencionales, tanto 
en territorio nacional, como en el extranjero. 
CFE Distribución operará conforme al régimen especial previsto en la Ley, en materia de presupuesto, 
deuda, . adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, responsabilidades administrativas, 
remuneraciones, bienes y dividendo estatal. 
Para un mejor desempeño, CFE Distribución desarrolla sus actividades a través de Unidades de 

· Negocio encargadas de prestar el Servició Público de Distribución de Energía Eléctrica en cada una de
las 16 Gerencias Divisionales de Distribución que se mencionan en este Esta/u/o.
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines

o/ 
objeto de CFE Distribución, de tal forma que pueda competir con eficacia en la industria e/éctri a

conforme a:
a) Su naturaleza jurídica de Empresa Productiva Subsidiaria con régimen especial;

· b) El régimen de gobierno corporativo del que goza conforme a la Ley; y
c) El Acuerdo."
C) Qué funciones realiza o materializa /as delegaciones, subdelegaciones, institutos u órganos, del
sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;
De conformidad con el Estatuto Orgánico de CFE Distribución, en sus artículos 12 y 27, se transcribe

�
n

las atribuciones de CFE Distribución, as/ como funciones de fas Superintendencias:
"ARTÍCULO 12. A cargo de cada Gerencia habrá un Gerente quien, en el ámbito de su competencia,
tendrá las funciones genéricas siguientes:
/. Administrar y supervisar el funcionamiento de /as áreas adscritas;
//. Someter a fa consideración de su jefe inmediato los programas y estudios del área de su
competencia;
lit. Acordar con su jefe inmediato el despacho de los asuntos relevantes de su competencia;

�IV. Desempeñar fas atribuciones y comisiones que su jefe inmediato fe delegue o encomiende y "'\' 
mantenerlo informado sobre el desarrollo de 
sus actividades; 
V. Delegar funciones a fas áreas de su adscripción;
VI. Celebrar, suscribir y finiquitar los contratos de obra pública y servicios relacionados ca

�misma, de adquisiciones, arrendamientos y servicios, as/ como aplicar las penalizaciones po , 
incumplimiento de los mismos; 
VII. Rescindir, iniciar y llevar a cabo el procedimiento de rescisión administrativa de contratos;
VIII. Suscribir contratos, convenios y demás documentos relativos al ejercicio de sus funciones y
fas que le correspondan por delegación o suplencia;
IX. Representar legalmente a CFE Distribución ante /os juzgados, tribunales y demás autoridades,
así como ante instancias arbitrales;
X. Representar a CFE Distribución y presentar promociones en su nombre en toda clase de
procedimientos y trámites administrativos;

/ �. 
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XI. Proporcionar la información solicitada por autoridad competente o por las áreas de CFE
Distribución y expedir constancias de /os documentos que obren en sus archivos. Asimismo, expedir a
petición del interesado, copias certificadas de /os documentos que obren en los archivos de /as

respectivas áreas de CFE Distribución, en términos de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública;
XII. Asegurar el buen uso y preservar /os bienes asignados a la Gerancia a su cargo; y
XIII. Las demás funciones que le confieran el Consejo, el Director General, el Coordinador de
Distribución, /os manuales y /os ordenamientos aplicables."
(. . .) 
"ARTICULO 27. Las Gerencias Divisionales y Superintendencias de Zona de Distribución, estarán a 
cargo de un Gerente y un Superintendente respectivamente, a /os cuales /es corresponden además de 
/as previstas en el artículo 12 de este Estatuto, /as funciones siguientes: 
l. Ordenar, firmar y ejecutar todos /os actos necesarios, por conducto del personal que en cada
caso se designe, para la revisión, aseguramiento y pruebas a /os sistemas de medición incluyendo 'Y .
acometida, conforme al contrato mercantil de suministro y al procedimiento de revisión, pruebas 
aseguramiento de los sistemas de medición; 
11. Desarrollar procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos,
contratación de servicios y ejecución de obras, en apego a lo establecido en la normatividad aplicable
y de acuerdo á /as directrices, políticas, estrategias, o lineamientos que al respecto defina la Comisión,
la Unidad de Administración y Recursos Humanos o la Gerencia de Proyf)ctos y Construcción, según.
corresponda;
111. Determinar la energía eléctrica derivada de /as anomalías detectadas en la revisión, pruebas
y aseguramiento a /os sistemas y equipos de medición;
IV. Ejecutar todos /os actos necesarios, por conducto del personal que en cada caso se designe,
para la suspensión y corte del suministro de energía eléctrica conforme a la LIE, su Reglamento y el
contrato mercantil de suministro de energía eléctrica;
V. Recibir, sustanciar y resolver /os recursos, materia de su competencia, en los casos en que
proceda conforme a las leyes y normatividad aplicable;
VI. Celebrar los contratos, convenios y actos jurídicos que sean necesarios para la operación de
/as áreas a su cargo, conforme a /os mandatos que se expidan a su favor;
VII. Representar a CFE Distribución y presentar promociones en su nombre en toda clase de
procedimientos y trámites administrativos;
VIII. Defender /os intereses jurídicos de CFE Distribución, representar/a en los juicios, incluido el
de amparo, procedimientos y recursos administrativos, judicíales o arbitrales, laborales y
administrativos, ante cualquier autoridad en que sea parte o tenga interés jurídico;
IX Proporcionar la información solicitada por autoridad competente o por las áreas de la Comisión * 
o de CFE Distribución y expedir constancias de los documentos que obren en sus archivos. Asimismo,
expedir, a petición del interesado, copias certificadas da /os documentos que obren en /os archivos de
sus respectivas áreas de CFE Distribución, en términos de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 129 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; y

� 
X Las demás que le confieran /os manuales, el Consejo y la normatividad aplicable a CF
Distribución

Las funciones referidas en este precepto, también podrán ser ejercidas por los Subgerentes 
Divisionales y Administradores Divisionales, Jefes de Departamentos Jurídicos Divisionales, Jefes

� Departamento y Jefes de Oficina de las Gerencias Divisionales de Distribución y de la • 
Superintendencias de Zona, con excepción de la celebración de contratos y rescisión de contratos, 
que corresponderán de manera indelegable a los Gerentes, Subgerentes Divisionales, 
Administradores Divisionales y Superintendentes de Zona. 
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D) En qué domicilio y cuál es el horario de las funciones de la delegaciones,. subdelegaciones,
institutos u órganos, de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;
La Superintendencia Zona Córdoba, se encuentra ubicada en el Kilómetro 292.25 de la Autopista
Córdoba México s/n, CP. 94575, Col. La Posta, de la Ciudad de Córdoba, Municipio de Córdoba,
Estado de Veracruz, con horario de atención de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

E) Cuanto trabajadores y/o servidores públicos tienen las delegaciones, subdelegaciones, institutos
u órganos, de ese sujeto obligado en
Córdoba, Veracruz;
La Superintendencia Zona Córdoba, tiene 236 trabajadores.

F) Cuál es el organigrama y/o estructura orgánica de las delegaciones, subdelegaciones, institutos u
órganos, de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;
Por lo que hace al organigrama de la Superintendencia Zona Córdoba, de conformidad con lo
establecido en el Est1;1tuto Orgánico de CFE Distribución, se precisa que la estructura que se deriva
de dicho Estatuto se encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de
conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón
de lo anterior, se proporciona el organigrama formalizado en el manual de organización vigente.

G) Cuántos traba
.
jadores de confianza hay en las delegaciones, subdelegaciones, institutos u órga

y
· 

de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz. 
La Superintendencia Zona Córdoba, tiene 20 trabajadores de confianza. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud 18-2230, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa: 
Se anexa archivo PDF, con respuesta de la ZT Córdoba, atendiendo los puntos solicitados: 

PUNTOS QUE SE ATENDIERON: 
A) Si la Comisión Federal de Electricidad, cuenta con delegaciones, subdelegaciones, institutos u
órganos dependiente de él, en el municipio de Córdoba, Veracruz;
B) Cuál es la naturaleza jurídica de las delegaciones, subdelegaciones, institutos u órganos de la
Procuraduría de la Comisión Federal de Electricidad en Córdoba, Veracruz; � .f\ 
C) Qué funciones realiza o materializa las delegaciones, subdelegaciones, institutos u órganos, derw 

\
sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;
D) En qué domicilio y cuál es el horario de las funciones ele la delegaciones, subdelegaciones,
institutos u órganos, de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;
E) Cuantos trabajadores y/o servidores públicos tienen las delegaciones, subdelegaciones, institutos <C"
u órganos, de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz; '"'\'
F) Cuál es el organigrama y/o estructura orgánica de las delegaciones, subdelegaciones, institutos u
órganos, de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz;

•Por lo que hace al organigrama, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico
de·•CFE Transmisión, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto,

;\ encuentra en proceso de autorización, deliberación y formalización, de conformidad con 1 
Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, 
se proporciona lo requerido de orden esquemático, toda vez que el organigrama definitivo se 
publicará tan pronto haya quedado debidamente formalizado el proceso respectivo. 

�j' 
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G) Cuántos trabajadores de confianza hay en las delegaciones, subdelegaciones, institutos u órganos
de ese sujeto obligado en Córdoba, Veracruz.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

A.- En Córdoba Veracruz se encuentra la Zona Comercial Córdoba, dependiente de la División 
Comercial Oriente. 
B.- La naturaleza jurídica de la Zona Comercial Córdoba está contenida en el Estatuto Orgánico de 
CFE Suministrador. de Servicios Básicos, publicado en el DOF el día 18 de enero de 2018; que en 
los considerandos señala: 

"Que los art/cu/os 57 y 58 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, establecen que la empresa 
productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad, podrá contar con empresas productivas 
subsidiarias, que gocen de personalidad jur/dica y patrimonio propio, para actuar a través de ellas, así

i 
· 

como que esas empresas, operarán conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, en '1 
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretar/a de Energía, por lo que su 
participación en /os mercados será de manera independiente." 

C.- En Córdoba Veracruz se encuentra la Zona Comercial Córdoba, las funciones que realiza o 
. materializa, están contenidas en el Estatuto Orgánico CFE Suministrador de Servicios Básicos, 

publicado en el DOF el día 18 de enero de 2018; que en los considerandos señala que: 
"Que en términos de /os artículos 8 de la Ley de la Industria Eléctrica y 10 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, así como del Capitulo 5 de los Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad, ésta realizará la actividad de Suministro Básico de forma separada 
y de manera estrictamente independiente de las demás actividades que conforman la industria
eléctrica." 
"Que según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por'objeto 
proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier 
persona que lo solicite, debiendo generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario." 

D.- En Córdoba Veracruz se encuentra la Zona Comercial Córdoba, que opera con la sede de la zona 
y 6 Centros de Atención a Clientes, cuyos domicilios y horarios son los siguientes: 

Oficina Domicilio Horario 

Oficinas Generales de Zona 
Calle 7 No. 313. Col. Centro. CP. 94500: 8:00-16:00Córdoba, Ver. 

Centro de Atención a Clientes Calle 7 No. 313. Col. Centro. CP. 94500,
Córdoba Córdoba, Ver. 7:30- 15:30
Centro de Atención a Clientes Prolong. Av. 1 No. 1340, Col. Guillermo Lira, 8:00-16:00 Huatusco Huatusco, Ver. 
Centro de Atención a Clientes Calle Guerrero Esq. Avenida Los Pinos, Paso 8:00-16:00Paso del Macho del Macho, Ver. 
Centro de Atención a Clientes Avenida 5 Esq. Calle 6 S/N, Col. Centro, 8:00-16:00 Cuitláhuac Cuitláhuac, Ver. 
Centro de Atención a Clientes Carretera Federal Fortín� Huatusco KM 2+ 600, 8:00-16:00 � Coscomatepec Col. Centro, Coscomatepec de Bravo, Ver. 
Centro de Atención a Clientes Río Yaqui No. 1, Unidad Habitacional, Potrero . 

Potrero Nuevo, Ver. 8:00-16:00 

E.- La Zona Comercial Córdoba cuenta con 42 trabajadores: 
Oficina Total de Trabajadores 
Oficinas Generales de Zona 18 

/�/ 
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Centro de Atención a Clientes Córdoba 11 

Centro de Atención a Clientes Huatusco 2 

Centro de Atención a Clientes Paso del Macho 1 

Centro de Atención a Clientes Cuitláhuac 4 

Centro de Atención a Clientes Coscomatepec 3 

Centro de Atención a Clientes Potrero 3 

F.- Se adjunta el organigrama de la Zona Comercial Córdoba, así mismo se hace de su conocimiento 
que la Estructura Orgánica, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, se precisa que la estructura que se deriva de dicho Estatuto, se 
encuentra en proceso de autorización, deliberac.ión y formalización, de conformidad con la Cláusula 
24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente. En razón de lo anterior, se proporciona 
lo requerido de orden esquemático toda vez que la Estructura Orgánica definitiva se publicará �ir· 
pronto haya quedado debidamente formalizada vía el proceso respectivo. 

/ 

Oficina tie servicios y Atención a Clientes 

1 
Agencias Comerclales· Cultlaliuac, J-luatusco. coscomatepec. Córdoba, Potrero. Paso Del Macho. 

s�1bge1rett1oia Comeroiab Divl!,ión Cormetcüall Oriente de CFE Sumi,nistrador de Se,rvlcios, Ba5Pc-os 

Jefatura, de Departamento CometrciaU Córdoba 

1 

O ricrna de Pro ces-os Comercfate,s 

Oficina de TIC"S 

!,,, __ OflclnaAd�!nfstraclón yRecursos HL1rnanos 
---- -- - ------ --- - - - -- -

G.- En Córdoba Veracruz se encuentra la Zona Comercial Córdoba que en la que laboran �, 
trabajadores de confianza: ·

\ 
Oficina Trabajadores de Confianza 
Oficinas Generales de Zona 7 
Centro de Atención a Clientes Córdoba 1 
Centro de Atención a Clientes Huatusco 

o 

Centro de Atención a Clientes Paso del Macho 
o 

Centro de Atención a Clientes Cuitláhuac 1 
· Centro de Atención a Clientes Coscomatepec 1 

Centro de Atención a Clientes Potrero
o 

�
. 
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Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud 2230, se hace de su conocimiento que la EPS CFE Generación VI no cuenta 
con Centros de Trabajo localizados en el municipio de Córdoba, Veracruz por lo que no se dispone 
de la información requerida." 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, Transmisión y generación VI. 

Folio 223318, SAIP-18-2233, del 17 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "1. Especificar 
en cuántas y cuáles zonas o ámbitos divide los Estados Unidos Mexicanos la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE de ahora en ade[ante) para su operación. 
2. Especificar el nombre y puesto de los servidores públicos que fungen como titulares o jefes 

,;
de 

departamento para la CFE dentro de las distintas zonas del país, así como la información de conta 
de dichos departamentos. 
3. Especificar cuántas y cuáles resoluciones y laudos se emitieron en procesos o procedimientos
seguidos en forma de juicio la CFE durante 2017 relacionadas con la obligación establecida por la
fracción XXXVI del artículo 70 de la Ley de Transparencia vigente.
4. Lista o relación de resoluciones consistentes en ajustes de facturación emitidas por los
departamentos de Recuperación de la Energía de las distintas zonas del país durante el ejercicio
2017."

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud se de atención 
al punto 3. 
3. Especificar cuántas y cuáles resoluciones y laudos se emitieron en procesos o
procedimientos seguidos en forma de juicio la CFE durante 2017 relacionadas con la
obligación establecida por la fracción XXXVI del artículo 70 de la Ley de Transparencia vigente.
R.- La Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, informa
sobre los laudos que se emitieron en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio durante
2017 relacionados con la obligación establecida por la fracción XXXVI del artículo 70 de la Ley dvJ\. Transparencia.

\ 
Resultado Juicios 

A favor 71 

Declaración de Beneficiarios 

En contra 55 

Mixto 35 

Total general 162 

Oficina del Abogado General 

'5f' 

En atención a su solicitud de información, se comunica que en relación al punto número tres 
� permito informar que en la Oficina del Abogado General se emitieron siete resoluciones de Recurs , 

de Reconsideración que corresponden a los Expedientes CORP-REC-01/2017, CORP-REC-
02/2017, CORP-REC-03/2017, CORP-REC-04/2017, CORP-REC-05/2017, CORP-REC-06/2017 y 
CORP-REC-07/2017 en el periodo comprendido del año 2017." 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de 
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2233, una vez revisada la información en 
el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

1. Especificar en cuántas y cuáles zonas o ámbitos divide los Estados Unidos Mexicanos la
Comisión Federal de Electricidad (CFE de ahora en adelante) para su operación. 
Se remite Estatuto Orgánico de CFE Distribución, en el que se especifican cuantas y cuales zonas 
en las que se divide la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, Empresa 
"CFE Distribución", para su operación, para mayor referencia se transcribe en la parte medular es/ •
siguientes artículos: 

/ (. . .) ARTÍCULO 3. (. . .) 
Para un mejor desempeño, CFE Distribución desarrolla sus actividades a través de Unidades de 
Negocio encargadas de prestar el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en cada una de 
las 16 Gerencias Divisionales de Distribución que se mencionan en este Estatuto. (. . .) 
(. . .) CAPÍTULO VII 
De las Unidades de Negocio 
ARTÍCULO 26. CFE Distribución cuenta con una Gerencia Divisional de Distribución en cada Unidad s;¡?' 
de Negocio, correspondiente a las dieciséis Gerencias Divisionales de Distribución, las que a su vez 
cuentan con las Superintendencias de Zona que se indican: (. . .). 

2. Especificar el nombre y puesto de los servidores públicos que fungen como titulares o jefes de
departamento para la CFE dentro de las distintas zonas del país, así como la información de contacto

� de dichos departamentos.
Se remite archivo Excel, que contiene los nombres, puestos y datos de contacto de los 
Superintendentes de Zona, correspondientes a cada una de las 16 Divisiones de Distribución.

·¡l. Lista o relación de resoluciones consistentes en ajustes de facturación emitidas por los
departamentos de Recuperación de la Energía de las distintas zonas del país durante el ejercicio
2017
Una vez revisada la información requerida en el área correspondiente se precisa que en

� Distribución no emite resoluciones consistentes en ajustes de facturación, ni existen Departamento 
de Recuperación de la Energía en las estructuras Orgánicas de las distintas Zonas del país. 

Subsidiaria Transmisión 
Se atienden los PUNTOS 1 Y 2: 
1. Especificar en cuántas y cuáles zonas o ámbitos divide los Estados Unidos Mexicanos la Comisión
Federal de Electricidad (CFE de ahora en adelante) para su operación.
Se anexa archivo Word de las 9 Gerencias Regionales de Transmisión y su competencia
Territorial.

. 
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2. Especificar el nombre y puesto de los servidores públicos que fungen como titulares o jefes de
departamento para la CFE dentro de las distintas zonas del país, así como la información de contacto
de dichos departamentos. 
Se anexa archivo en PDF de la información de contacto de los 9 Gerentes Regionales de
Transmisión.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se adjunta archivo para dar atención a los numerales 1 y 2, por lo que corresponde al numeral 3 se
sugiere consultar a la Oficina del Abogado General y del numeral 4 se informa que el Departamento
de Recuperación de Energía pertenece a CFE Distribución.

Generación I V 
1.-Tenemos centrales en 12 estados de la Republica, que son Baja California Sur, Sonora, SinarJ,
Chihuahua, Estado de México, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí , CDMX,
Hidalgo. 
2.- se anexa archivo.

Gerieración 11 
Eh atención a su solicitud de información, en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE
Generación 11, se informa lo siguiente:
1. Especificar en cuántas y cuáles zonas o ámbitos divide los Estados Unidos Mexicanos la
Comisión Federal de Electricidad (CFE de ahora en adelante) para su operación. 
CFE GENERACIÓN 11 EPS, se divide en las siguientes áreas:, Dirección General de la EPS,
Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago, Subgerencia de Producción
Termoeléctrica Norpacífico y la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Centro Norte.
2. Especificar el nombre y puesto de los servidores públicos que fungen como titulares o jefes
de departamento para la CFE dentro de las distintas zonas del país, así como la información
de contacto de dichos departamentos.
SE ANEXA RELACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONFORME A LAS ÁREAS
DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
3. Especificar cuántas y cuáles resoluciones y Jaudos se emitieron en procesos o
procedimientos seguidos en forma de juicio la CFE durante 2017 relacionadas con /

� obligación establecida por la fracción XXXVI del articulo 70 de la Ley de Transparencia vigent 
NO ES COMPETENCIA DE ESTA EPS. 
4. L

.
ista ci relación de resoluciones consistentes en ajustes de facturación emitidas por I

\ departamentos de Recuperación de la Energía de las distintas zonas del país durante e , 
ejercicio 2017. 
NO ES COMPETENCIA DE ESTA EPS .

. ' 

lng. José 
Francisco 
Buenrostro 
Cervantes 

Director 
General 

Subgerente de 
Producción 
Hidroeléctrica 

(33) 
36796002 

(452) 
5231827 

ignacio.carrizales@cfe.gob.mx 

francisco.buenrostro@cfe.gob.mx 
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lng. Daniel 
Martínez 
Vitela 

lng. 
Gil berta 
Gómez 
Barbos a 

Generación 111 

Subgerente de 
Producción 
Termoeléctrica 

Subgerente de 
Producción 
Termoeléctrica 

(662) 
2591211 

(871) 
7501207 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

daniel.martinez04@cfe.gob.mx 

qllberto.gomez@cfe.qob.mx 

En atención a la Solicitud de información, y en cuanto al numeral 1, es de indicar que CFE Generación 
111 no divide en zonas el territorio de los Estados Unidos Mexicanos para su operación. Sin embargo, 
esta EPS tiene presencia con centrales de generación en 11 estados de la República Mexicana los 
cuales son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, 
Michoacan, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Cabe destacar que esta EPS no divide en zonas su 
operación. 
En cuanto al numeral 2, es de indicar que los titulares de las instalaciones en las que se tiene 
presencia operativa esta EPS son los Superintendentes de las centrales generadoras, por lo que se 
proporciona un archivo de Excel que contiene el nombre de dichos servidores públicos, puesto, centro 
de trabajo, Entidad Federativa (Estado) y teléfono de contacto. 
Cabe aclarar que quien fung13 como Director General de CFE Generación 111 es el lng. Guillermo 
Virgen González quien tiene sus oficinas en Hermosillo, Sonora y su número telefónico de conta�¡" •
es el 6622591201. 

/ Generación IV 
Punto 1: De acuerdo a los TÉRMINOS para la asignación de activos y contratos para la Generación 
a las empresas productivas subsidiarias y Empresas Filiáles de la Comisión Federal de Electricidad 
(anexo), se adjunta archivo que describe las centrales eléctricas en operación asignadas a esta CFE 
Generación IV. 
Punto 2: De acuerdo a la estructura del Estatuto Orgánico de esta CFE Generación IV (anexo), se

.::¡¡;;-adjunta archivo con el nombre y puesto de los jefes de departamento que la conforman. � 
Punto 3.- Esta CFE Generación IV no cuenta con la información solicitada, se estima que la oficina 
del abogado general es el área competente para la atención a este punto. 
Punto 4.- Esta CFE Generación IV no cuenta con la información solicitada, se estima que la oficina 
del abogado general es el área competente para la atención a este punto. 

Generación VI lJ\ En atención a la solicitud 2233, y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestió� \ 
y Desempeño y el Departamento Regional de Relaciones Industriales, la EPS CFE Generación VI 
hace entrega de archivo Excel que contiene la información correspondiente a las áreas en las que se 
divide, así como el listado de los servidores públicos que fungen como titulares de esas áreas 
(numeral 1 y 2). 
En lo que hace a los numerales 3 y 4 de este requerimiento, la Oficina del Abogado General se 
pronunciará al respecto." 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General y las Empresa • 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, Transmisión, Generación, 1, 
11, 111, IV y VI. 
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Folio 223518, SAIP-18-2235, del 17 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "A través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia solicito copia simple de cualquier documento, cualquiera 
que sea su nombre que informe o explique lo siguiente: 
1. ¿Cuál es el adeudo de electricidad que tiene cada una de las 32 entidades de la República
Mexicana?
2. Favor de anexar los municipios que más adeudo tienen por estado y el monto del costo por
electricidad que aún falta por pagar.
3. Anexar las fechas por estados y municipios en que se dejó de pagar el servicio de luz.
4. ¿Cuántos diablitos de luz se tienen registrados a nivel nacional?; detallar por estado y nombrar
los municipios con más diablitos.
5. En el caso de la Ciudad de México, anexar un listado de las colonias que cuentan con may

o/
r . 

cantidad de diablitos, así como el número por cada colonia." 

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 las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2235 se da atención a los puntos 4 y 5 
correspondientes a esta EPS Distribución: 

Por lo que hace al punto 4 se comunica que se tiene detectados 75,455 Usos Ilícitos de ener
�. septiembre de 2018, se anexa tabla con la información referente por División y Zona de Distribución.·

\. . . 

DIVISIÓN · ZOtJA TOTAL 

NORTE JUÁREZ 7,022 

ORIENTE VERACRUZ 3,381 

GOLFO CENTRO TAMPICO 3,181 

CENTRO SUR ATLACOMULCO 2,957 

GOLFO NORTE ORIENTE 
. 

2,448 
.. 

CENTRO SUR ACAPULCO 2.411 

VALLE DE MEXICO NORTE AZTECA 2,392 

VALLE DE MEXICO NORTE ECATEPEC 2,162 

ORIENTE COATZACOALCOS 2,111 

NORTE GOMEZ PALACIO 1,765 

Respecto al punto 5 se anexa archivo que contiene la información por División y ZonM. 
correspondientes a la Ciudad de México. ª \ 
Por lo que hace al punto 1,2 y 3 no corresponde a esta EPS Distribución. 

/ <:� Página 74 e 95 .. � ,\J ACTA SESIÓN ORDINARIA XXXIX DEL COMITÉ DE TRANS RENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclrlc/dad'' 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1. ¿Cuál es el adeudo de electricidad que tiene cada una de las 32 entidades de lá República
Mexicana?
Se adjunta tabla con el Total de Cartera Vencida por entidad en Millones de Pesos al mes de agoti .
de 2018 

/ 

Aguascalientes $ 19,10 

Baja California $ 160.47 

Baja California Sur $ 24,28 

Campeche $ 102.64 

Chiapas $ 3,599,80 

Chihuahua $ 1,357.75 

Coa huila $ 470,19 

Colima $ 11,59 

Distrito Federal $ 6,752.43 

Durango $ 536.33 

Guanajuato $ 2,279.75 

Guerrero $ 1,241.75 

Hidalgo $ 780.13 

Jalisco $ 338,01 

México $ 13,578.16 

Michoacán $ 131.45 

Morelos $ 205.50 

Nayarit $ 163,11 

Nuevo León $ 177.31 

Oaxaca $ 191.53 

Puebla $ 598.42 

Querétaro $ 209AO 

Quintana Roo $ 97.12 

San Luis Potosí $ 13,13 

Sinaloa $ 592.20 

Sonora $ 579,45 
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Tabasco $ 10,016.93 

Tamaulipas $ 225.38 

Tlaxcala $ 9.69 

Veracruz $ 1,111.24 

Yucatán $ 62.83 

Zacatecas $ 39.75 

Totales $ 45,676.84 

2. Favor de anexar los municipios que más adeudo t
.
ienen por estado y el mo

. 
nto del cos

7
. 

por electricidad que aún falta por pagar. � 
Se adjunta tabla con los cinco municipios con mayor adeudo al mes de agosto de 2018 

Texcoco 

Chicoloapan 

Ecatepec de Morelos 

$ 410,789,500.55 

$ 347,204,912.00 

$ 328,647,303.00 

$ 327,285,376.00 

3. Anexar las fechas por estados y municipios en que se dejó de pagar el servicio de luz.
Para control estadístico por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos no se contemplan
fechas específicas de adeudos sino se clasifica por antigüedad del adeudo, es decir por periodos de
30 días, para el caso de Entidades y Municipios todos cuentan con adeudos con una antigüedad
mayor a 360 días en el sector público.

4. ¿Cuántos diablitos de luz se tienen registrados a nivel nacional?; detallar por estado y
nombrar los municipios con más diablitos. <..1C' Corresponde a CFE Distribución <{' 

5. En el caso de la Ciudad de México, anexar un listado de las colonias que cuentan con mayor
cantidad de diablitos, así como el número por cada colonia.
Corresponde a CFE Distribución."

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest�emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y 
Distribución. ', 

Folio 221318, SAIP-18-2213, del 12 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "de los años 
2017, 2013,2015,2018,2016 solicito todas las actas administrativas con sus anexos que se hayan 
realizado en el area de distribucion, transmision, y suministo basico de comision federal 

� electricidad que se encuentra en el estado de Guanajuato, Morelos, San Luis y Chihuahua, y s 
proporcione copia de esos documentos y las sanciones que fueron aplicadas en cada una de ellas. 
las actas y anexos y sanciones solicito en copia y aparte me den por favor en un archivo excell el 
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listado de todas las actas el nombre del trabajador a quien se levanto la fecha en que se levantó cual 
fue la sancion ycomo se aplicó y en que fecha. y tambien solicito el nombre de los trabajadores a 
quienes se les descuenta una pensión alimenticia, indicando el porcentaje de la misma y si el 
trabajador es de confianza o del sindicato. estos datos tambien de la comision federal de electricidad 
que se encuentra en el estado de Guanajuato, Morelos, San Luis y Chihuahua gracias (SIC)."

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

En atención a su solicitud, debido al amplio volumen de la información (abajo detallado), se anexa 
respuesta para que si usted desea realizar los pagos referidos, se comunique vía telefónica o por 
correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para que nos 
indique los de su preferencia para poder generar el recibo correspondiente y una vez realizado el 
pago se entregará la información. 

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

7 
Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx � 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2213, en la que solicitan copia de las actas 
administrativas de Guanajuato, San Luis Potosí, Morelos y Chihuahua, se manifiesta que esta 
información se integra de un volumen de aproximadamente 272,895 hojas, por lo que anexo se remit

� en formato Excel la información disponible, la cual contiene los datos principales como No. de acta, 
nombre del trabajador a quien se levantó el acta, fecha en que se levantó el acta, sanción y fecha de 
aplicación de sanción, con el propósito de que indique cual o cuales son de su principal interés y 
proceder a entregárselos. 

Por lo que respecta al listado donde requiere el nombre de los trabajadores que se les descuenta una 
pensión alimenticia, se comunica que es considerada información confidencial por ser da!

�personales lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal d 
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 

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

Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 

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

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujeto
y

, 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o lo 
tratados internacionales. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información 2590 hojas se
anexa listado en Excel de las actas administrativas del periodo 2017 - 2018 que contiene los datos
principales de las mismas, con el propósito de que indique cuál o cuáles son de su interés. Se precisa
que la información anterior a 2017 está integrada en la EPS CFE Distribución. 

S4bsidiaria Transmisión
En atención al SAIP-18-2213, la Gerencia Regional de Transmisión Norte, Occidente y Central
lr)forman, que de conformidad con los archivos que brindan respuesta a dicho requerimiento, serán
entregados PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO derivado del volumen de la información (332
MB).

Anexo al presente se remite el archivo Excel que contiene la siguiente información por cada Gerenc� 
Listado de todas las actas con: ,�

. 
\

1.- El nombre del trabajador a quien se levantó.
2.- Si es de Confianza o Sindicalizado.
3.- La fecha en que se levantó. 
4.- Cual fue la sanción que se aplicó.
5.- Como se aplicó la sanción. 
6.- En qué f¡¡cha se aplicó la sanción.
7.- Adscripción <::j._ ,
8.- Si es Versión Íntegra. 4 
9.- Si es Versión Publica. 
10.- Tamaño del Archivo en megabytes (MB).

Respuesta Gerencia Regional de Transmisión Norte: 
En atención a su solicitud de información en la cual requiere se le proporcione copia de todas las

·Jictas administrativas realizadas en la Gerencia Regional de Transmisión Norte en los años 2013, 
2015, 2016, 2017 y 2018 correspondientes al Estado de Chihuahua, se manifiesta que es,. información se integra de un volumen de 882 hojas, por lo que anexo se remite en formato Excel la'\
relación de las actas realizadas en el citado periodo, que contiene los datos principales de las mismas 
y los respectivos archivos.
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Los documentos de la Gerencia Regional de Transmisión Norte, se entregan en Versión fntegra. 
Finalmente se indica que por lo que respecta a "los nombres de los trabajadores a quienes se les 
descuenta una pensión alimenticia, indicando el porcentaje de esta y si el trabajador es de confianza 
o del sindicato", dicha información es Confidencial de acuerdo al Artículo 113 fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y .116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Respuesta Gerencia Regional de Transmisión Occidente:
Anexo al presente se remiten los archivos que contiene la siguiente información por cada Gerencia: 

. Listado de todas las actas con: 
1.- El nombre del trabajador a quien se levantó. 
2.- Si es de Confianza o Sindicalizado. 
3.- La fecha en que se levantó. 
4.- Cual fue la sanción que se aplicó. 
5.- Como se aplicó la sanción. 
6.- En qué fecha se aplicó la sanción. 
7.- Adscripción 
8.- Tamaño del Archivo (número dé hojas) 
9.- Testado 
1 O.- Si es Versión Pública o Integra 0>./ 
En atención a su solicitud de información en la cual requiere se le proporcione copia de todas /s 
actas administrativas realizadas en la Gerencia Regional de Transmisión Norte en los años 2013, 
2015, 2016, 2017 y 2018 correspondientes al Estado de Guanajuato y San Luis Potosí, se 
manifiesta que esta información se integra de un volumen de 132 HOJAS, por lo que anexo se remite 
en formato Excel la relación de las actas realizadas en el citado periodo, que contiene los datos 
principales de las mismas y los respectivos archivos. 

Los documentos se entregan en Versión Íntegra y en Versión Publica. 
Se testaron datos al no existir elementos para fincar RESPONSABILIDAD al trabajador: 

Se testó información correspondiente al Nombre, número de empleado, domicilio y firma autógrafa 
por tratarse de Datos Personales que hacen identificable a una persona y se considera información 
confidencial, con fundamento en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 

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

Finalmente se Indica que por lo que respecta a "los nombres de los trabajadores a quienes se les 
descuenta una pensión alimenticia, indicando el porcentaje de esta y si el trabajador es de confía

�o del sindicato", dicha información es Confidencial de acuerdo al Artículo 113 fracción I de la Le • 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Respuesta: Gerencia Regional de Transmisión Central informa:

Anexo al presente se remite el archivo que contiene la siguiente información: 
Listado de todas las actas con: 
1.- El nombre del trabajador a quien se levantó. � 
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2.- Si es de Confianza o Sindicalizado 
3.- La fecha en que se levantó. 
4.- Cual fue la sanción que se aplicó. 
5.- Como se aplicó la sanción. 
6.- En qué fecha se aplicó la sanción. 
7.- Si es Versión fntegra. 
8.- Si es Versión Publica. 
9.- Tamaño del Archivo en megabytes (cuantos MB). 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En atención a su solicitud de información en la cual requiere se le proporcione copia de todas las 
actas administrativas realizadas en la Gerencia Regional de Transmisión Central ( correspondiente a 
Guanajuato no se tuvieron en esos años, y Morelos) en los años 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018, 
anexo se remite en formato Excel, la relación de las actas realizadas en el citado periodo, integrada 
por un volumen de 164 HOJAS, que contiene los datos principales de las mismas y los respectiv.ej' 
archivos. 

f 
Los documentos se entregan en Versión fntegra y en Versión Publica se testaron: 
Datos de dirección de inmueble (subestaciones consistente en ubicación exacta), en virtud de que 
las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, 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 sl.A
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo ;: \ 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así corno 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 

. Ja 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 daño

\ la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo d 
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 cartográfico

z 
cada 
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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), 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 Transmisión, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

r

cia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso d 
Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Así mismo, para instalaciones de enero 2017 al 8 de marzo de 2018, la fecha de clasificación es: 
08 de marzo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Por último, la infraestructura, consistentes en líneas de trasmisión y subestaciones construidas del� 
de marzo del 2018 a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificación es: 
1 O de septiembre de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Así mismo se testa, el nombre del cónyuge, RFC persona física, diagnóstico médico y nombre 
�conyugue e hijos, de conformidad a Artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 1 

Información Pública y.116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública sé • 
considera información confidencial: 

Fracc. /. 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. 
.,. {\ ·
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella

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

Finalmente se indica que por lo que respecta a "los nombres de los trabajadores a quienes se les 
descuenta una pensión alimenticia, indicando el porcentaje de esta y si el trabajador es de confianza 
o dE!I sindicato", dicha información es Confidencial de acuerdo al Artículo 113 fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

Folio 221518, SAIP-18-2215, del 12 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "solicito el 
listado de todo el personal de confianza que trabaja para efe a nivel nacional indicando pue�/, 
funciones salario integrado y nivel de escolarid." f 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, anexa cuadro en formato Excel, con corte al mes de septiembre de 
2018, que contiene listado de personal de confianza a nivel nacional con nombre, puesto, salario 
neto mensual y nivel de escolaridad. 

Para mayor abundamiento, se informa que los conceptos que integran el salario neto mensual se 
encuentran descritos en la Cláusula 30 "Salario" del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM. 

Por lo que respecta a las funciones de los trabajadores de confianza, se hace de su conocimiento 
que estas se encuentran contempladas en la Cláusula 40 ''Trabajadores de Confianza. '5i"' 
Para su pronta referencia, se anexa link donde puede encontrar el Contrato Colectivo de Trabajo 
CFE-SUTERM 2018-2020, para su consulta. 

http:l/normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoclNORMATIVIDAD%20ADMINISTRA 
TIVA/Contrato/2018611151534701.pdf ". 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest� 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

\ 
Folio 240718, SAIP-18-2407, del 11 de octubre de 2018: (Transcripción original) Se anexó oficio.· 

. fespuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 d"e 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 1

� obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información P
.

· ública, Protección de Datos y Organizacio 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan • 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informa lo siguiente 
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En atención a la solicitud de información SAIP 18-2407, 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 (de acuerdo a su modalidad) 

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: SALVADOR RODRIGO PAREDES FLORES 
Cargo: JEFE OFICINA DIVISIONAL 
Dirección: AV. ALFONSO REYES 2400 NTE COL. BELLAVISTA CP 64410, MONTERREY, N.L. 
Teléfono: 018183292900 EXT. 22156 
Horario: 08:00 A 16:00 HRS 
Correo electrónico: salvador.paredes@cfe.mx 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
/l. - Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y · · 

i, 
111.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derec o 
a ello, df' conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

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

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

� 
Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest 
emitida, por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 240418, SAIP-18-2404, del 11 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito co
�

ia' 
certificada del contrato de suministro eléctrico relativo al número .de servicio (número), número 
cuenta (número), domicilio del inmueble (ubicación); celebrado entre la suscrita (nombre) y esa 
Comisión Federal de Electricidad." 

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 �it

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

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

Se comunica que previo PAGO DE 2 COPIAS CERTIFICADAS y previa identificación como titular 
de la información o a su representante legal, le será entregada la .respuesta relativa a su 
requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo 
electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el 
recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos del servidor públ�o/ · 
que previa CITA e identificación le entregará la información. 

7 
Unidad .de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ex!. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
informacion.publica@cfe.gob.mx 

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

identificable; 

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

r\ 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

· Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes
o los tratados internacionales.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la Repúbli� 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política �:'\_
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de 

-�

sujetos obligados. . 
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Todas fas disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su 
competencia, son de aplicación y observancia directa para los ·sujetos obligados pertenecientes 
al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de 
las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que 
tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona f/sica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los 
datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para fa protección de datos 
personales en posesión de los particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en e/párrafo anterior, fas personas 
físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
.personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de
seguridad nacional, en· términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad 
y salud públicas o para proteger los derechos de terceros."

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

Folio 242118, SAIP-18-2421, del 12 de octubre de 2018: (Transcripción original) "1) Verificación � 
del equipo de medición (de mi esposo lo cual acreditaré a la entrega de la respuesta) 
2) Verificación al interior del domicilio para evaluar los equipos electrónicos.
3) Requiero un ajuste, a favor del monto del recibo que acompaño o en su defecto un convenio de
pago o una prórroga."

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, ei)\ 

su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de qu� \ 
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 concluy

' las.acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento qu 
la.Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

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

· 
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de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Myriam lvette Arias Sánchez 
Cargo: Encargada del Departamento de Servicios y Atención al Cliente 
Correo Externo: myriam.arias@cfe.mx 
Domicilio: Puente de Piedra No. 21, Col. Toriello Guerra, CP 14050, 
Alcaldía en Tlalpan, Ciudad de México 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas 
Teléfono: (55) 5481 9200 ext. 18742 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a u a

persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os

, titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

� 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica de /os Estados Unidos
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, so�
de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. · · \
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene to�,
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. '\ 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos. 
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Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de /os

particulares. 

En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de /os

Particulares. 

Articulo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información;

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger /os derechos de terceros." 

Cuadragésima resolución: El Comité de Tncmsparencia tomó conocimiento de la respuesta emit
i

. 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 006718, SAIP-18-0067, del 15 de octubre de 2018: (Transcripción original) FA TO "Todos los 
documentos y anexos que señalen el monto de inversión (en pesos mexicanos) que el gobierno 
municipal de Los Cabos, Baja California Sur a invertido en infraestructura básica de la red eléctrica 
en dicho municipio durante el periodo del 2012 al 2018. Adjunto oficio de respuesta del Ayuntamiento 
de Los Cabos a la misma solicitud de información donde se señala a la Comisión Federal de 
Electricidad como los poseedores de dicha información. Adjunto oficio de respuesta del 
Ayuntamiento de Los Cabos a la misma solicitud de información donde se señala a la Comisión 
Federal de Electricidad como los poseedores de dicha información" f 
Respuesta:· En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su pregunta, ya que los 
fines del Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema d� 
su pregunta. 

8 \

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso 
' Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como de

Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

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

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida po¡ el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

/:Í___... 
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Folio 222718, SAIP-18-2227, del 14 de septiembre de 2018: (Transcripción original) "Hago 
referencia al apagón ocurrido el 1 O de septiembre del 2017, en la subestación de San Jerónimo, 
en Nuevo León (17.29 hrs.), y la consecuente suspensión del servicio de suministro de energía 
eléctrica que afectó a zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. 

En los boletines de prensa de la Comisión Federal de Electricidad ( en lo sucesivo la CFE) 1, así 
como el "Informe Pormenorizado sobre las Interrupciones del Suministro de Energía Eléctrica en 
Diversas Zonas del País durante 2017" del Centro Nacional de Control de Energía (En lo 
sucesivo el "CENACE") 2, se hace referencia y se informa a la población en general que con 
motivo del apagón referido, ambas instituciones llevaron a cabo ... Diversos trabajos técnicos y 
forenses ... para la investigación y análisis de las causas que originaron la falla técnica ocurrida 
en la operación de la Subestación San Jerónimo, en la zona metropolitana de Monterrey, N.L. 
Asimismo, a través de dichos documentos se hace del conocimiento público la realización 
de ... estudios técnicos y forenses para analizar el comportamiento de los sistemas de aislamiento 
de la subestación y las causas que motivaron el apagón". 

En atención de lo anterior y con base en dicha información publicada, con fundamento en lo 
· dispuesto por el artículo 8 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos

rMexicanos, le solicito respetuosamente responda el siguiente cuestionario y me proporcione con 
exactitud la información solicitada, adjuntando toda la documentación que soporte su respuesta:
En atención de lo anterior y con base en dicha información publicada, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 8 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, le solicito respetuosamente responda el siguiente cuestionario y me proporcione con
exactitud. la información solicitada, adjuntando toda la documentación que soporte su respuesta:

1) ¿ Cuáles fueron las investigaciones, pruebas, trabajos técnicos, experimentos forenses y/o la
investigación que fue realizada por la CFE y por la CENACE, conjunta o separadamente, para
determinar la causa que originó el apagón referido?
2) ¿Qué métodos o pruebas forenses aplicaron la CFE y/o la CENACE, para determinar la causa
que originó el apagón referido? En su caso, ¿en qué fechas se llevaron a cabo dichas pruebas y C"cuál fue el resultado? · <f' 
3) ¿Qué personal técnico, instituciones públicas o privadas, intervinieron en los trabajos de
investigación técnica y forense referidos en las preguntas 1 y 2 anteriores?
4) Requiero me proporcionen copia de todos y cada uno de los informes, reportes o dictámenes
.técnicos qué elaborados con motivo de los trabajos de investigación técnica y forense referidos en
las preguntas 1 y 2 anteriores.

· h 5) Como resultado de los trabajos de investigación técnica y forense referidos en las preguntas 1 y 
2 anteriores, ¿se determinó como causa del apagón, algún evento o fenómeno climatológico o de 
la naturaleza, o algún evento de fuerza mayor? 

. 6) Como resultado de los trabajos de investigación técnica y forense referidos en las preguntas 1 
y 2 anteriores, ¿se determinó como causa del apagón multicitado, alguna falla, insuficiencia y/o 
desperfecto, en los equipos de la subestación de San Jerónimo, en N. L., o algún error humano? 
7) En caso de que la causa del apagón referido no haya sido por motivos de la naturaleza, expli

�
r 

detallada y técnicamente ¿cuál fue la falla o fallas ocurridas en los equipos o el error humano q 
• originó el apagón originado en la Subestación San Jerónimo, en Nuevo León? 

8) ¿Cuáles fueron las acciones técnicas realizadas por la CFE para restablecer en su totalidad el
servicio eléctrico, tras haber ocurrido el apagón del 1 O de septiembre del 2017?

Págin¡,L95 � 
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9) ¿Cuáles fueron las acciones tomadas por la CFE y la CENACE para prevenir y evitar las causas
que dieron origen al apagón del 1 O de septiembre del 2017?
1 O) ¿Cuántas personas, hogares, industria, usuarios fueron afectados con el apagón multicitado?
11) ¿De qué forma la CFE reparó o indemnizó a los usuarios del servicio eléctrico los daños
causados por el apagón referido?
12) ¿Hubo alguna sanción económica o administrativa a algún funcionario o unidad administrativa
de la CFE derivado del apagón ocurrido el 1 O de septiembre del 2017, a que se ha hecho
mención?
1 Boletín de Prensa CFE-BP-48/17vf y Nota informativa del 14 de sept. 2017
2 www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285944/lnforme-interrupciones2017-1712201.pdf

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, se informa por 
parte de esta DCO que es competencia de CFE 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, continúe dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan�.
siguiente: 

/ 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atencion al numeral 11, se informa que no se ha realizado indemnizacion alguna en relacion a 
la falla que se refieren. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-2227 en la que se solicita ( mediante archivo 
adjunto PDF) al respecto me permito informar que a la fecha de esta solicitud no se tuvieron fallas 
en la infraestructura de esta EPS Distribución, la falla se originó en las instalaciones de Transmisión 
por lo que se sugiere ver con la EPS de Transmisión. 

Subsidiaria Transmisión 

� 

En atención a la solicitud SAIP-18-2227, CFE Transmisión informa: 
Se da r.espuesta a sus preguntas y se anexan los archivos soporte (íntegros), del evento ocurrido 
el 1 O de septiembre de 2017 en la Subestación San Jerónimo, en el Estado de Nuevo León. 

1. ¿Cuáles fueron las investigaciones, pruebas, trabajos técnicos, experimentos forenses y/o
la investigación que fue realizada por la CFE y por el CENACE, conjunta o separadamente,
para determinar la causa que originó el apagón referido?

� 

Por parte de CFE, las pruebas realizadas posteriormente al evento, para verificar el comportamient
de los equipos eléctricos primarios, protección y medición, control y comunicaciones, se han
d.esarrollado de la manera siguiente: 
a) Equipo Primario. - Por, tratarse de una subestación encapsulada, con un alto compromiso
ope

.
rativo, posteriormente al evento se determinó dejar temporalmente fuera de servicio la secc�

de 400 kV, donde se generó el evento, para poder llevar a cabo su verificación 
.
.
. 
Los zfos 
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realizados hasta la fecha y otros que aún se encuentran en proceso de ejecución por personal de 
la CFE, abarcan las actividades en los componentes involucrados. 
a.1) Interruptores. - Pruebas de Cierre y Apertura,Tiempos de Operación, Evaluación del Gas SF6,
Revisión del Sistema de Accionamiento Hidráulico y Verificación de Hermeticidad de
Compartimentación.
a.2) Seccionadores. - Pruebas de Cierre y Apertura, Tiempos de Operación, Evaluación del Gas
SF6, Revisión del Sistema de Accionamiento y Verificación de Hermeticidad de Compartimentación.
a) Protecciones. - Pruebas Positivas y Negativas de Control, Comprobación de funcionamiento de
Esquemas y Verificación de Ajustes.
b) Control. - Comprobación de funcionamiento de Lógicas de Operación, Verificación de Controles
e Indicaciones Locales y Remotas
c) Comunicaciones. - Comprobaciones de funcionamiento de los Sistemas de Comunicación
interna y externa.

2. ¿Qué métodos o pruebas forenses aplicaron la CFE y/o la CENACE, para determinar la
causa que originó el apagón referido? En su caso, ¿en qué fechas se llevaron a cabo dichas
pruebas y cuál fue el resultado?
De acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en el ámbito de la Comisión Federal d:Y
Electricidad, se aplicaron los siguientes méto

. 
dos de prueba en las fechas en que se señalan en 1

formatos de registro de pruebas realizadas y que se enumeran en la respuesta a la pregunta 4:
• Especificación CFE W200-40 "Subestaciones Blindadas en Gas SF6 de 72.5 kV a 420 k .
Información pública localizada en la red.
• Especificación CFE D9411-28 "Hexafloruro de Azufre SF6". Información pública localizada en la
red.
• Manual de Gas SF6 en Operación.
• Procedimiento para Pruebas de Sincronismo y Tiempos de Operación CFE-SGP-A002-S.
• Procedimiento para Pruebas de Resistencia de Contactos GGT-027-S.
• Manual de Operación del Fabricante de la instalación.
• PROT-003 "Guía de Mantenimiento de Esquemas de Protección, Medición, Control y Supervisión
y Equipos de Medición y Prueba.
• Criterios de Ajuste y Coordinación de Protecciones para Líneas de Transmisión, Subtransmisión
y Cables de Potencia. é.2 
• 0-3028-301 Mantenimiento Basado en Condición para la especialidad de Comunicaciones. � 
Desde el día 11 de septiembre del 2017 a la fecha, se han realizado las pruebas y ensayos técnicos 
para la comprobación del correcto funcionamiento de la instalación. 

3. ¿Qué personal técnico, instituciones públicas o privadas, intervinieron en los trabajos de
investigación técnica y forense referidos en las preguntas 1 y 2 anteriores?

� 
Personal interno de la CFE de cada una de las Especialidades Técnicas y del Fabricante de la
instalación.

4. Requiero me proporcionen copia de todos y cada uno de los informes, reportes o
diptámenes técnicos que elaborados con motivo de los trabajos de investigación técnica y
forense referidos en las preguntas 1 y 2 anteriores. 
Los reportes obtenidos corresponden a los resultados de las pruebas listadas en la respuesta ª\· 
pregunta número 1, formatos que se anexan al presente según se relacionan a continuación: 
• 1 ACTIVIDADES Y RESULTADOS -JEP-A3D40 170CT17

2 F _JEP-A3D40_SIEMENS-7SD511_87L_CONTACTOS-SALIDA 1 rev 1
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• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3 F _JEP-A3D40_SIEMENS-7SD511_87L_ENTRADAS BIN 
4 F _JEP-A3D40_SIEMENS-7SJ512_67N_CONACT0S-SALIDA 2 
5 F _JEP-A3D40_SIEMENS-7SJ512_67N_C0NACTOS-SAL1DA 
6 F _JEP-A3D40_SIEMENS-7SJ512_67N_ENTRADAS BIN 
7 F _JEP-A3D40_SIEMENS-7SV512_50FI_CONTACTOS-SALID

.

A 1 rev

,

1 
8 F _JEP-A3D40_SIEMENS-7SV512_50FI_CONTACTOS-SALIDA 2 RE 1 
9 F _JEP-A3D40_SIEMENS-7SV512_50F1_ENTRADAS BIN 
10 F _JEP-A3D40_SIEMENS-7VK512_79_CONTACTOS-SALIDA 1 
11 F _JEP-A3D40_SIEMENS-7VK512_79_CONTACTOS-SALIDA 2 
12 F _JEP-A3D40_S1EMENS-7VK512_79_ENTRADAS BIN 
13 MP.CCJEP.MP.1967089.02.10.2017 REV 1 
14 MP.CCJEP.ODF.2047369.02.10.2017 
15 MP.CCJEP.ODF.2047370.02.10.2017 
16 MP.JEP.CB.597508.02.10.2017 
17 MP.JEP.CB.597509.02. 10.2017 
18 MP.JEP.CB.1119150.02.10.2017 
19 MP.JEP.CB.1119179.02.10.2017 
20 MP.JEP.CM. 1125991.02. 10.2017 
21 MP.JEP.CM.1272034.02. 10.2017 
22 MP.JEP.CM. 1503234.02.10.2017 
23 MP.JEP.CM. 1504573.02.10.2017 
24 MP.JEP.CM.1616182.02.10.2017 
25 MP.JEP.CM. 1757283.02. 10.2017 
26 MP.JEP.CM.2089707.02.10.2017 
27 MP.JEP.IN.595235.02.10.2017 
28 MP.JEP.MP.2024768.02.10.2017 
29 MP.JEP.ODF.1550401.02.10.2017 
30 MP.JEP.ODF.1550403.02. 10.2017 
31 MP,JEP.ODF. 1550404.02. 10.2017 
32 MP.JEP.ODF. 1550406.02. 10.2017 
33 MP.JEP.ODF. 1550407.02. 10.2017 
34 MP.JEP.ODF. 1550409.02. 10.2017 
35 MP.JEP.ODF. 1616139.02. 10.2017 
36 MP.JEP.ODF. 1616140.02. 10.2017 
37 MP.JEP.ODF.1616141.02.10.2017 
38 MP.JEP.ODF.1616142.02.10.2017 
39 MP.JEP.ODF.1616143.02.10.2017 
40 MP.JEP.ODF.1616144.02,10.2017 
41 MP.JEP.ODF.1616145.02.10.20

� 42 MP.JEP.ODF.1616150.02.10.20 
43 MP.JEP.ODF.1616151.02.10.2017 
44 MP.JEP.ODF.1850729.02.10.2017 
45 MP.JEP.ODF.1944391.02.10.2017 
46 MP.JEP.ODF.2036459.02.10.2017 
47 MP.JEP.ODF.2047371.02.10.2017 
48 MP.JEP.ODF.2047372.02.10.2017 
49 MP.JEP.ODF.2141888.02.10.2017 
50 MP.JEP.ODF.2141889.02.10.2017 
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• 51 MP.JEP.SD. 1396295.02. 10.2017
• 52 PRUEBAS INTERRUPTORES JEP subestaciones

53 PRUEBAS SF6 JEP subestaciones
54 TIEMPOS SECCIONADORES JEP_ subestaciones

• 55 JEP HOJA DE LECTURAS DE CAMPO 09-NOV-17
• 56 PRUEBAS AL GAS SF6 BAHIAS 400 KV 2016

57 Proc. Créditos Mantto. Subestaciones.
• 58 4.2. 12.21 ACT 1 MANTENIMIENTO JEP A3D40.
• 59 4.2. 12.21 ACT 2 MANTENIMIENTO JEP A2010.

60 4.2. 12.21 ACT 3 MANTENIMIENTO JEP A901 O.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

5. Como resultado de los trabajos de investigación técnica y forense referidos en las
preguntas 1 y 2 anteriores, ¿se determinó como causa del apagón, algún evento o fenómeno
climatológico o de la naturaleza, o algún evento de fuerza mayor?
Se debió a una falla eléctrica, súbita, inesperada e imprevisible, derivada de un evento fortuito y no
de un evento o fenómeno climatológico o de la naturaleza.

6. Como resultado de los trabajos de investigación técnica y forense referidos en las
preguntas 1 y 2 anteriores, ¿se determinó como causa del apagón multicitado, alguna falla,
insuficiencia y/o desperfecto, en los equipos de la subestación de San Jerónimo, en N.L., o
algún error humano?
Se determinó que fue una falla eléctrica en una cuchilla de la Subestación San Jerónimo, la cual
generó un arco eléctrico. Dadas las condiciones de carga y configuración de la red en la zona e

r

n 
esos momentos, ocurrieron cambios súbitos y de gran magnitud en las variables eléctric s 
(frecuencia y tensión). 

7. En caso de que la causa del apagón referido no haya sido por motivos de la naturaleza,
explicar detallada y técnicamente ¿cuál fue la falla o fallas ocurridas en los equipos o el error
humano que originó el apagón originado en la Subestación San Jerónimo, en Nuevo León?
La falla se debió a la causa señalada en la respuesta a la pregunta 6. :i" 
El día del evento se tenía desenergizada una línea de transmisión de 400 kV que interconecta las 
subestaciones San Jerónimo y Plaza, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, por trabajos de 
mantenimiento programado autorizados por el Centro Nacional de Control de Energía. 

Durante las maniobras previas a la energi
.
zación de esta línea, una cuchilla provocó la falla eléctri�en las barras de 400 kV de la Subestación San Jerónimo, a la que se conectaba la línea de 

transmisión que estaba en mantenimiento (desenergizada y aterrizada de acuerdo a los 
procedimientos de seguridad establecidos). 

. ., 

Adicionalmente, debido a la configuración de la Red con la línea desenergizada, la falla suscitó 
inestabilidad o desequilibrio en el flujo eléctrico y oscilaciones en el flujo de las líneas. Lo 

� ocasionó que las líneas de transmisión que confluyen en la Región Noreste se desconectara • 
aislando la falla del Sistema Interconectado Nacional. 

Tras ese aislamiento y el desbalance de generación en la zona, sobrevinieron también las salidas 
de las plantas de generación. Lo cual provocó la interrupción total del suministro eléctrico en la 
�g�Q. / . 

· 
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8. ¿Cuáles fueron las acciones técnicas realizadas por la CFE para restablecer en su totalidad
el servicio eléctrico, tras haber ocurrido el apagón del 1 O de septiembre del 2017?
En coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía, se puso en marcha el Procedimiento
de Restablecimiento del Sistema por Colapso Total o Parcial.

Con posterioridad a la normalización del Sistema, se llevaron a cabo obras provisionales de 
interconexión necesarias para asegurar la integridad del Anillo Sur de 400 kV, en el Área 
Metropolitana de Monterrey. 

A la fecha, la Red Eléctrica se encuentra en condiciones operativas normales y con el suministro 
garantizado para nuestros Clientes. 

9. ¿Cuáles fueron las acciones tomadas por la CFE y la CENACE para prevenir y evitar las
causas que dieron origen al apagón del 10 de septiembre del 2017?
En su oportunidad se siguieron puntualmente las recomendaciones contenidas en el Procedimiento
de Valorización de Créditos de Trabajo para Subestaciones, Anexo "A", punto No. 13
"Subestaciones Aisladas en gas SF6 (400/115 kV)". Por lo tai:ito, se llevaron a cabo las siguien

1
es

actividades en los distintos recintos que conforman la subestación aislada en gas SF6:
• Inspección Visual y toma de lecturas de parámetros de operación.

• Pruebas al gas SF6 (punto de rocío) por compartimento.
• Mantenimiento a mecanismo de accionamiento de interruptor.
• Revisión y limpieza al gabinete de control.

10. ¿Cuántas personas, hogares, industria, usuarios fueron afectados con el apagón
multicitado?
Esta información se encuentra contenida en el documento público denominado "Reporte de
Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 2016 y 2017", emitido por la Comisión Reguladora de
Energía.

� Dicho reporte se puede consultar en la siguiente liga:
https ://www. g ob. mx/ ere/ documentos/reporte-de-ca nfia bil id a d-del-sistema-electri co-naciona 1-2016-
2017

11. ¿De qué forma la CFE reparó o indemnizó a los usuarios del servicio eléctrico los daños
causados por el apagón referido?
En el caso a que se refiere la solicitud· no se configura ninguna obligación de reparación

� indemnización.

12. ¿Hubo alguna sanción económica o administrativa a algún funcionario o uni
� a

.
dministrati

.
va de la CFE derivado del apé¡gón ocurrido el 10 de septiembre del 2017, a que s 

ha hecho mención? 

Debido a que este evento fue a consecuencia de hecho fortuito que derivó en una falla eléctrica, no 
' 

genera ningún tipo de sanción económica o administrativa. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresa Productivas 
Sub9idiarias de Trasmisión, Distribución y Suministrador �e Servicios Básicos.

� �___,-
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Folio 243518, SAIP-18-2435, del 15 de octubre de 2018: (Transcripción original) "EL ESTATUS 
ACTUAL DEL TRAMITE DE DEVOLUCIÓN DE FONDOS CIJUBILA AL SUSCRITO DE 
CONFORMIDAD CON EL COMPROMISO HECHO POR C. IGNACIO CHÁVEZ SÁNCHEZ 
ALDANA EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA CFE 
MEDIANTE OFICIO No. GAS-ICSA-000605 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE 
MANTENERME AL TANTO DE LOS PROCESOS DE ESTE ASUNTO. 

SE ANEXA EL OFICIO GAS-ICSA-000605 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EMITIDO POR EL 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA CFE POR EL CUAL SE COMPROMETE 
A MANTENERME INFORMADO DEL TRÁMITE REFERIDO DE DEVOLUCIÓN DE MIS FONDOS 
CIJUBILA, LO CUAL NO HA OCURRIDO A LA FECHA" 

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

Información Pública. 

La información será entregada en la siguiente dirección previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, PB, Col Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México.
Teléfono (01 55) 52-29-44-00 ex!. 84008, 84012.
Larga distancia gratuita 01-800-624-97-39. �· Correo Electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativa� 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparenci�� ' 
Ello con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFT AIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativ

\ competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de 1 
LFTAIP. 

1816400227718 
1816400228918 
1816400229218 

1816400231418 
1816400231718 
1816400232018. 
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1816400229518 

1816400229718 

1816400229818 

1816400229918 

1816400230318 

1816400230918 

1816400231118 

1816400231318 

1816400232118 

1816400232318 

1816400232418 

1816400232518 

1816400232718 

1816400233518 

1816400234218 

1816400234418 

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

Comít
z

· de ransparencia de la CFE 

Mtro. Diódoro J. Sílle
�

/ gü�lif' Mtra. Gabríela Alejandra Bac 
Coordinador de Proyectos sp�a1es y Tejada 

Racionalización de Activo�v n1;0J51encia del Titular de la Unidad de Tr s¡:;¡ 
Presidente del Comi�· é Tprísparencia

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área 

Asesores del Comité de Transparencia 

• 

Lic. Isabel Morales Valencia 
uditoría I terna 

Líe. Mario AlbeJ'!: alverde Alanís 
Oficina 

;
el Abo

\
a o General 

w1 
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SESIÓN 39 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. Dirección Corporativa de Administración. Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.
Jefatura de la DCA y Gerencia del fondo de la Habitación y Servicios Sociales para los Trabajadores Electricistas.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (ofiC:io de comisión): Datos 
bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono y datos fiscales (sello 
digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del 
SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello 
digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

11. Dirección Corporativa de Finanzas. Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.
Subdirección de Control Financiero

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios. 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD ( emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

1 



·' .. - . . . - -·-- � . -·-·-·-·-·---------·----

111. Oficina del Abogado General Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono y datos fiscales (sello 
digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del 
SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello 
digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

IV. EPS Suministro Básico. Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Oficinas Nacionales -Bajío- Baja California- Sureste- Valle de México Sur- Oriente- Golfo Centro- Norte- Golfo Norte- Valle de México 
Norte-

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, sello 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), No. de Cuenta, Código 
QR, Código de Barras 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original dél complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID), No. de cuenta del emisor 

Diploma o equivalente: Fotografía, promedio, nombre y firma del instructor 
/oersonas físicas de derecho privado). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 
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V. EPS Distribución.

a) Norte- Oficinas Divisionales y Zonas: Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Durango, Gómez Palacio,
Juárez, Parral y Torreón. Del 1 de abril al 30 de septiembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

b) Centro Oriente - Oficinas Divisionales y Zonas: Puebla Oriente, San Martín, Tecamachalco, Tulancingo,
Matamoros, Pachuca, Puebla Poniente, Tula, Tlaxcala y Tehuacán.Periodo: Del 1 de abril al 30 de septiembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, s.ello digital y folio 
UUID__l. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 
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VI. EPS Transmisión
a) Occidente - Zona Jalisco Oriente. Del 1 julio al 30 de septiembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

b) Noreste

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Zona Monterrey Poniente. Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018.
Zona Frontera Tamaulipas. Del 1 julio al 30 de septiembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 
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Contratos 

I. Dirección Corporativa de Finanzas - Subdirección de Control Financiero. Periodo: Del 1 de julio al 30 de septiembre de
2018.

Persona física: RFC, domicilio y datos fiscales. 

Persona moral: Datos fiscales. 

II. EPS Distribución - Norte. Zona Chihuahua.
Periodo: del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

Persona física: datos bancarios. 

III. EPS Generación IV
C.T Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco)

do: del 1 de julio al 30 de septiembre d 

Persona física: RFC, CURP, domicilio, nacionalidad, teléfono, correo 
electrónico, datos fiscales, datos bancarios y datos de identificación 
(credencial para votar, pasaporte, acta de nacimiento). 

Ubicación de infraestructura estratégica. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, 
fracción I LGTAIP. 
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Versión pública de los expedientes de resoluciones emitidos por la Oficina del Abogado General 
Periodo: del 1 de julio al 30 de-septiembre de 2018. 

Documentos: 
Datos generales a testar en caso de 

Exp.CORP-REC-05/2017 persona moral: Información confidencial - Artículo 113, fracción 
Exp.CORP-REC-01/2018 • NOMBRE DE LAS EMPRESAS I LFTAIP y .116 LGTAIP . 

. Exp.CORP-REC-02/2018 • RFC
Exp.CORP-REC-03/2018 • DOM!pLIO
Exp.CORP-REC-04/2018 Datos a testar en caso de persona 
Exp.CORP-REC-05/2018 física con actividad empresarial: 
Exp. CORP-REC-06/2018 • NOMBRE DEL REPRESENTANTE
Exp. CORP-REC-07/2018 LEGAL
Exp. CORP-REC-08/2018 • R.F.C
Exp. CORP-REC-09/2018 •. DOMICILIO

Exp. CORP-REC-10/2018 
Exp. CORP-REC-11/2018 
Exp. CORP-REC-12/2018 
Exp. CORP-REC-13/2018 
Exp. CORP-REC-14/2018 
Exp. CORP-REC-15/2018 
Exp. CORP-REC-16/2018 
Exp. CORP-REC-17/2018 
Ex¡:,.CORP-REC-18/2018 
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Comisión Federal de Electrfcitlad1
' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23110/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400227718 

Versión pública de la información detallada de fa atención a los siguientes reportes de fallas: 
WEBP5201133627, WEBP5201109290, P5202240207, P5202231016 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Buen dla, se solicita et informe del personal técnico que atendió las solicitudes de se/Vicio: 
WEBP5201133627, WEBP5201109290, P5202240207, P5202231016. 
Las dos primeras solicitudes se realizaron a través de la app de CFE, en donde se reporta falta en el 

suministro de fluido eléctrico. Se desea conocer ta versión pública del dictamen a ta falla reportada. 
Los dos siguientes repories, se realizaron a través de la cuenta de tuiter de la efe @CFE_contigo, se

repottan inconvenientes con el servicio y/o instalación de equipo propiedad de la CFE, Se desea 
conocer la versión pública del dictamen a la falla repottada, 

Se presentó la solicitud de amoliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

Mira. Gabrlela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la nidad de a 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comisión fl]doraf de Electricidad'' 

Área sollcitan,te 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400228918 

SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA MEMORANDUM ZD-DP-528 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 
1984 EXPEDIDO EN CIUDAD DELICIAS CHIHUAHUA POR EL ENTONCES SUPERINTENDENTE DE 
ZONA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE-ELECTRICIDAD ING, RAFAEL RAMOS HERRERA DIRIGIDO 
AL SUBGERENTE DE DIVISIÓN DEL TRABAJO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LIG RAFAEL 
GÓMEZ RAMIREZ DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DE LAS CUALES SOLICITO 
COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS Y POR TRIPLICADO, 

ME PERMITO ANEXAR ESCANEO EN PDF DE COPIA SIMPLE DE DICHO DOCUMENTO EL CUAL 
ES RELATIVO AL ASUNTO DE DESIGNAClóN DEL SR INGENIERO FERNANDO GUTIÉRREZ 
GARCÍA PARA CUBRIR LA PLAZA DE INGENIERO SUSTITUTO, 

SE PUEDE ENCONTRAR ESTE DOCUMENTO EN OFICINAS NACIONALES DE COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN RIO 
RÓDANO No, 14 COL CUAUHTÉMOC CP. 06500 CIUDAD DE MÉXICO, D.F. O LA SUBGERENCIA 
DE PROCESOS LABORALES EN LA MISMA DIRECCIÓN 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ, 

Artículo 65. Los Comités de Transpcrencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación de.!
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los suj'etos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el rtículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

e Transparencia de CFE 

C, Carlos Albe 
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Oclubre de 2018, 
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Comisión Federal d11 Elecl!lcidad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Distribución y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400229218 

Favor de proporcionar cuantos usuarios en Tabasco le suspendieron el servicio de en erg fa eléctrica por 
violar el artfcufo 254 del código penal federal, es decir; por encontrarlos robando luz, en /os atlas, 
2010,2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yen fo que va del 2018, 

Favor de especificar el municipio de origen en donde suspendieron et servicio de energfa eléctrica, por 
incurrir a esta violación a la ley, además favor de proporcionar a cuánto asciende el monto económico 
de multas que han aplicado a los usuarios por robar luz durante los años señalados. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los articulas 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen /os titulares de·/as Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la so/ic,'tud deberá ser notifica tia al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité .de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el ar' ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

Mira, Gabriela Alejandra Baca 
Tejada 

Titular de la U idad de T 

rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018, 

Página 1 de 1 



Comisión Federar de Elm:tricídad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

1 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400229518 

La información se encuentra en el archivo adjunto. 

Informar si la dependencia cuenta con alguna delegación, dirección o cualquier otra área (espec ificar cuál), 
para desarrollar su trabajo en Jalisco. En caso de que ya no esté en funciones, informar desde qué año y el 
por qué se decidió dejar de operar desde la entidad antes mencionada. 
Informar cuántos trabajadores operan en la delegación o área con la que se cuente en Jalisco, con qué 
puestos directivos se cuenta (puntualizarlos). En general, cuál es el sueldo que perciben a! mes y !as 
prestaciones con las que cuentan todos los que conforman la plantilla. Precisar esta información de 201 O a 
2018. 
Informar si para la operación de esta área se renta algún inmueble, en caso de ser así, informar cuánto se 
paga de renta al año y desde qué afío. Informar dónde está ubicada !a oficina o área en la que operan. 
En caso de que la delegación, dirección o el área con la que operen en Jalisco reciba presupuesto anual, 
informar a cuánto ascendió el presupuesto recibido en los últimos diez afíos (de 2010 a 2018). 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que nci podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuOndo existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artí lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

e Transparencia de CFE 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comisión Federal ds Electrlcldad'1 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 

Subsidiaria Distribución y Dirección Corporativa de Operaciones 

1816400229718 

SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA MEMORÁNDUM No.6-d/s/0804 DE FECHA 15 DE FEBRERO 
DE 1969 EXPEDIDO EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL POR LA ENTONCES GERENCIA GENERAL DE 
OPERACIÓN OFICINA DE INGENIERfA ELÉCTRICA EXPEDIENTE NÚMERO 120-Rl/l. DEL CUAL 
SOLICITO COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR TRIPLICADO; ESTO RELATIVO AL ASUNTO DE 
DESIGNACIÓN DEL SR INGENIERO FEi<NANDO GUTIÉRREZ GARCÍA PARA CUBRIR LA PLAZA DE 
INGENIERO SUSTITUTO EN LA DIVISIÓN DE SU CARGO, REFIRIÉNDOSE Al INGENIERO GUILLERMO 
GARCÍA SILLER ENTONCES GERENTE GEÑERAL DE DIV. NORTE, DOCUMENTO DEL CUAL ME 
PERMITO ANEXAR A ESTA SOLICITUD UNA COPIA SIMPLE PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN 

ESTE DOCUMENTO SE PUEDE ENCONTRAR EN OFICINAS NACIONALES DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CALLE RÍO 
RÓDANO No. 14 COLONIA CUAUHTÉMOC C.P 06500. CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL O

EN GERENCIA DIVISIONAL GENERAL EN BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN No. 100 PARQUE INDUSTRIAL 
LAGUNERO C.P 35000 EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solici1ud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posi ble, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a l a  
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... "

rencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

é de Transparencia de CFE 

Responsable del Áre 

Mira. Gabrlela Alejandra Baca 
Tejada 

Titular de la U idad de T ns¡:¡

rchivos 

ere� 
�ia 

... 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 20.18. 
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Comísión Federal do Elec/1/cidad'' 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Dirección Corporativa de Administración y Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400229818 

Los documentos en formatos abierto que permitan copiar el contenido de la 
información, que de cuenta de lo siguiente: 

1. Si utilizan el sistema blockchain
2. En su caso, con quien lo contrataron
3. El costo que les genera su uso
4. Pro orcione las politicas de se uridad revistas en la Le General de Datas
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los
trámites para su atención.

Ello de con/ormidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artfcu/o 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el a · lo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Transparencia de CFE 

Coordinador de Pr 
Racionalización de tiv 

Presidente d mit' 

I 

c. Carlos Albe
Responsable del Área 

Titular de la U 

' 

hivos 

' ' 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión T gésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comisión Fed11ral de Efec/r/cidadb 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
sollcllada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400229918 

Por medio de la presente solicito se me informe respecto de la ubicación exacta de 
las sub-estaciones eléctricas de las que CFE es propietaria dentro de la demarcación 
territorial de la república mexicana, indicando de igual manera aquellas sub
estaciones con mayor afluencia de energía eléctrica, indicándome de esta última la 
demarcación territorial en donde se encuentre. 

Saludos. 

Mapas de CFE respecto a la ubicación de las sub-estaciones eléctricas así como sus 
porcenta·es de afluencia eléctrica. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... 11 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el ar, ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

de Transparencia de CFE 

Mira. Gabriela Alejandra Baca P' 
Tejada 

Titular de la U "dad de Tr 

• 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comisión F'odoral do Efscflicltiad') 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400230318 

SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA MEMORÁNDUM ZD-DP-528 DE FECHA 29 DE JUNIO DE /984 
EXPEDIDO EN LA CIUDAD DE DELICIAS CH/HUAHUA POR EL ENTONCES SUPERINTENDENTE DE ZONA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ING RAFAEL RAMOS HERRERA DIRIGIDO Al 
SUBGERENTE DE DIVISIÓN DEL TRABAJO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LIC RAFAEL GÓMEZ 
RAMÍREZ DE LA COMISIÓN FEDERA, DE ELECTRICIDAD, DE LAS CUALES SOLICITO COPIAS 
DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR TRIPLICADO, DE ESTE DOCUMENTO ME PERMITO ANEXAR 
COPIA SIMPLE DIGITAL EN FORMATO PDF PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN. 

ESTE DOCUMENTO SE PUEDE LOCALIZAR EN LA GERENCIA DIVISIONAL GENERAL DIVISIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN NORTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON DIRECCIÓN BLV. MIGUEL 
ALEMÁN No, 110 PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO GÓME, PALACIO DUR_ANGO C.P, 35000 O EN
LA SUPERINTENDENCIA DE ZONA DELICIAS EN AV. FERNANDO BAEZA MELENDEZ COL, PRIMERO DE 
MAYO C.P, 33089 DELICIAS, CH/H. 
Se presentó la solicitud de amoliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trómites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transpcrencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razone$ fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, a�tes de su vencimiento ... º 

ncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

é de Transparencia de CFE 

C, Carlos Alb P-efiaÁlllQ.íeZ
Responsable del Áre Coordinadora rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comisión Federal do Eleclrlcidad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400230918 

Solicito /os importes de los cobros mensuales realizados únicamente de alumbrado público a 
partir del año 20 l 5 al mes de julio del 20 / 8 desglosados por mes y año asi como por municipio 
de los siguientes municipios: Apozol ,Apu/co ,Ato/inga ,Benito Juárez ,Calera ,Coñitos de Felipe 
Pescador ,Concepción del Oro ,Cuauhtémoc ,Chalchihuites ,Fresnillo ,Trinidad García de lo 
Cadena ,Genaro Codina ,General Enrique Estrada ,General Francisco R. Murguía ,El Plateado 
de Joaqu(n Amaro ,General Pánfilo Natera ,Guadalupe ,Huanusco ,Jolpa ,Jerez ,Jiménez del 
Teul ,Juan A/doma ,Juchipila ,Loreto ,Luis Moyo ,Mazopil ,Melchor Ocompo ,Mezquital del Oro 
,Miguel Auza ,Momax ,Monte Escobedo ,More/os ,Moyahua de Estrada ,Nochistlán de Mejía 
,Noria de Ángeles ,Ojocoliente ,Pánuco ,Pinos ,Río Grande ,Sain Alto ,El Salvador ,Sombrerete 
,Sus-ticacán ,Tabasco ,Tepechitlán ,Tepetongo ,Teúl de González Ortega ,Tlaltenongo de 
Sánchez Román, Va/paraíso , Vetagrcnde, Villa de Cos, Villa García, Villa Gonzá/ez Ortega, Villa 
Hidal o, Villonueva ,lacotecas ,Trancoso ,Santa María de la Paztodos del estado de Zacatecas. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención,. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta o la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a lo 
presentación de aquélla. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan .

0azones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el ·comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transp encia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el a culo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

ité de Transparencia de CFE 

Titular de la U 
• 

C. Carlos Alb 'ó
°

f•eñd' .. Álv<1rez 
Responsable del Áre Coordinadora rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comisión Federal ríe Electrfcldads; 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a .la información 

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400231118 

solicito el aviso de prlvac/dod tanto en su modalidad simplificada como Integral 

Se presentó la solicitud de arrpliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solic,'fud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamenio en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

ransparencla de CFE 

Miro. Dlódoro J. Siller 
Coordinador de Proyect 

Racionalización de Activ·""' �-·� 
Presidente del Com'iMi' fim"rl'c 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comlsfán Federal de Electricidad"' 
Comité de Transparencia 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo � Solicitude·s de acceso a la información

Fecha: 23/10/2018 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400231318 

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO TODA LA INFORMACIÓN LABORAL DE LUIS MANUEL SALAS 
MEZA DESDE EL 01 DE ENERO DE 2017 HASTA LA FECHA DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD 
INDICÁNDOSE LO SIGUIENTE: SALARIO MENSUAL BRUTO Y NETO, DESGLOSADOS POR CADA MES, 
AS/ COMO LAS FECHAS DE PAGO Y LA FORMA DE PAGO, LOS COMPROBANTES DE PAGO Y 
TODOS LOS PAGOS QUE SE LE HAN HECHO DE TODOS LOS CONCEPTOS CON TODOS SUS 
COMPROBANTES, LOS IMPUESTOS QUE PAGA Y/0 SE LE RETIENEN, LAS PRESTACIONES QUE SE LE 
PAGAN INDICÁNDOSE DE MANERA ESPECIFICA CADA UNA DE ELLAS, TAMBIÉN INDICAR EL 
HORARIO DE TRABAJO Y LOS PERIODOS VACACIONALES QUE HA TENIDO INDICANDO LAS 
FECHAS EXACTAS Y EL PAGO QUE SE HA HECHO POR EL CONCEPTO DE VACACIONES, DE LA 
MISMA MANERA LOS VIÁTICOS PAGADOS EN CADA UNO DE LOS VIAJES DE TRABAJO REALIZADOS 
HASTA LA FECHA, INDICÁNDOSE ÉL LUGAR DEL VIAJE, LOS DfAS DE TRABAJO YTODO LOS GASTOS 
REALIZADOS Y EL MONTO DE DICHOS VIÁTICOS, AS/ MISMO SOLICITO EL REGISTRO DE ASISTENCIA 
DURANTE CADA UNO DE LOS DÍAS DEL PERIODO MENCIONADO CON SU RESPECTIVOS 
COMPROBANTES, EN LOS CUALES CONSTE DE MANERA FIDEDIGNA LA HORA DE ENTREDA Y 
SALIDA MEDIANTE LA FIRMA DEL TRABAJADOR. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesto a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicit te, ar;tes de su vencimiento . .. 10 

ncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

é de Transparencia de CFE 

Miro. Dlódoro J. S 
Coordinador de Pro 

�ello 
'eciales y 

tiv n suplencia del 
1�"/c,�;i,,< de Transparencia 

Responsable del Área C 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018, 
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Comlsfón Federal de EJecllicfdad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400231418 

SOLICITO TODA LA INFORMACIÓN DE LUIS MANUEL SALAS MEZA RESPECTO AL PROCESO DE 
INGRESO DE DICHA PERSONA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENTREGÁNDOSE 
TODOS LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDEN DICHO PROCESO, INCLUÍDOS LOS EXAMENES QUE SE 
LE HAYAN APLICADO, LAS ENTREVISTAS DE TRABAJO Y LAS EVALUACIONES Y TODA INFORMACIÓN 
DEL PROCESO DE INGRESO. ADEMÁS LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS DE LOS DOCUMENTOS 
QUE HAYA PRESENTADO PARA SU INGRESO, INCLUIDOS LOS COMPROBANTES DE LOS TITULOS O 

GRADOS ACADÉMICOS QUE OSTENTA. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrón las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, qúe no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparen ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artíc 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J, Sill 
Coordinador de Proy 

Racionalización de Ac;,ry0,&0!>'SU 
Presidente del <'PtriÍili'>,<'f� 

C. Carlos Albert
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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OPE 
Comlsldn Federal de Electrfcldad'1 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Distribución y Generación 111 

1816400231718 

Solicito listado de contratos suscritos de 2010 a 2018 por ese sujeto obligado, para 
recibir el servicio de capacitación, adiestramiento y/o demás servicios relacionados 
con la seguridad industria/ de personal que labora en ese sujeto obligado /Comisión 
Federal de Electricidad} específicamente de aquel personal que hace maniobras en 
alturas y/o uso de cableado metálico, como las maniobras en las torres de alta 
tensión en la red de transmisión (carreteras). De manera enunciativa de la maniobra 
en torres eléctricas de 132 kV, 220 kV, 330 kV a 420 kV. El listado deberá contener 
nombre del contrato, objeto del contrato, monto del contrato, nombre de la 
empresa o entidad prestadora del serv1c10, vigencia, fianzas, seguros. 
Adicionalmente deberá adjuntarse en formato digital copia del contrato y sus 
anexos. 
Se presentó la solicitud de am,oliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación .del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan ."azones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transpare ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
o 65, fracción II de la LFTAIP.

Responsable del Área Archivos 

-·------·--·�-z;; ;:;;-

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comísión F�deraf d11 Efectricldad1
' 

Área solicitante

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Distribución y Generación 111 

1816400232018 

Solicito el presupuesto asignado a la delegación en Sonora de esta comisión para los 
años 2006,2007,2008,2009,20 70,207 7, 2012, 20 73, 2014, 20 7 5, 20 76, 20 77 y para el 2018.

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar /as determinaciones é¡ue en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referid:> en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Tra'1sparencio, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesto, con 
fundamento en el artícul 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

�mjt� Transparencia de CFE

(o" Mira. Gabriela Alejandra Baca Pére 
Coordinador de Proye ciales y Tejada 

Racionalización de Acti s, suplencia del Titular de la Un ad de Trans 
Presidente del Co,,.,,·,. e-"'" Transparencia 

C. Carlos Albe -CI_Álvarez
Responsable del Áre oordinadoi' e Archivos 

Esto resolución formo porte del Acta de la Sesión Trigésimo Noveno Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecho 23 de Octubre de 2018. 
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Comisión Federal d11 Electrlcidad1j 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Distribución y Generación 111 

1816400232118 

Solicito conocer de qué manero se dividió el gasto del presupuesto asignado a la 
delegación en Sonora de esta comisión de los años 2006,2007,2008,2009,2070, 207 7, 
2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077 y para el 2078, Cuánto se gasto en sueldos, para 
la operatividad de la delegaciór, etc. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de

información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trómites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el a 'culo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

ité de Transparencia de CFE 

c speciales y 
1v , en suplencia del 

i ' de Transparencia 

C. Carlos Albert -a�vare
Responsable del Área oordinadorcl 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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ComJsión FedtJral de Eluctrfcldad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Distribución y Generación 111 

1816400232318 

Pido conocer el número de empleados de la delegación en Sonora de esta comisión
en los años 2006,2007,2008,2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y poro
el 20 78. Favor de aclarar cuántos de ellos son de confianza, sindica/izados y cuantos 
son contratados por honorarios. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas dEi los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del di'a siguiente a la

presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, aflfes de su vencimiento ... º 

El Comité de Transpare ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el arH o 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

ité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J, SIII 
Coordinador de Proy 

Racionalización de AuJ<,vu:v,,r r 
Presidente del 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comisión Federal de éJectrlcidad'f 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Distribución y Generación 111 

1816400232418 

Solicito conocer cuántas oficinas tiene esta com1s1on que dependen de la
delegación Sonora (favor de anexar la dirección y ciudad). Cuántos empleados
laboran en cada una de ellas ye/ presupuesto asignado para este 2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrón las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo /35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transpare ia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artí o 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Coordinador de ProY. et eciales y 
Racionalización de v s suplencia del 

Presidente del de Transparencia 
Titular de la Uni 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comlslán Federal de E!ecttfcidad1) 

Área solicitante 

Número de sollcltud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Subsidiaria Distribución y Generación 111 

1816400232518 

Pido conocer el número de vehículos asignados a la delegación Sonora de esta 
comisión. Favor de aclarar cuánto se ha gastado en gasolina este 2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrón las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Trarisparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

a confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

1té de Transparencia de CFE 

t,(v,i(tct1[;.e110 
Coordinador de Pr yr,¡-,¡f(),,;,,speciales y 

Racionalización de , en suplencia del 
Presidente del de Transparencia 

eii<i,4Jvarez 
Responsable del Áre oordinadora Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comtté de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comíi:ión Federal de EJectficidad" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400232718 

Sueldos de todo el personal de comision federal de electricidad (Sic)

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.(LFTAIPJ, 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, artes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparen · confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
65, fracción 11 de la LFTAIP, 

C, Cario! Alberto Pefu:I.A!.�arez
Responsable del Area C ordinadora �rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comísión Federal do Electficlclad'1 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - SOiicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400233518 

De a conocer la lista de los municipios de Veracruz {con nombre) que mantienen una 
deuda con la CFE y de cuánto corresponde (desglosado) y desde qué año viene 
arrastrando. Con cuántos municipios han hecho convenios de colaboración y

cuántos están en proceso de embargo. Diga también cuántas escuelas de Verocruz 
deben a la CFE y de cuánto es su nivel de deuda. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesto a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referid:, en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artícu 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Coordinador de Proye 
Racionalización de cti 

Presidente del 

rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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Comls/dn Federal d6 Eloclrfcldad11 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400234218 

¿Cuántas plazas (de confianza] en puestos de dirección (directores, gerentes, 
subgerentes, superintendentes) se crearon a nivel nacional por necesidad de la
reforma energética, al dividirse .10 CFE, en un corporativo, empresas subsidiarias y

filiales, ya que para cada una de estás empresas, se asignó un nuevo director
general, con sus respectivos gerentes por división, subgerentes de trabajo,
superintendentes de zona, etc. Por mencionar un ejemplo? Considerar el total de
plazas creadas a nivel nacional, zonas d_e transmisión, divisiones, zonas y áreas de 
distribución, gerencias de generación, etc. Lo anterior con base en las obligaciones
de transparencia, articulo 70, punto X, Total de plazas.

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Areas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 
Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar /as determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la so/ici�ud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, sierílpre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá nófificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

ia confinnó la ampliación del plazo de respuesta, con 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

de Transparencia de CFE 

Coordinador de Proye o • 

Racionalización de ti o Titular de la U 
Presiden/e del 

C. Carlos Alberto Peña Álvar
Responsable del Á

:
a

�
Ó
=�

a
�;,-.•

Archivos 

----� 
Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
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Comisión Federal de E1ectr{cidad1
' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 23/10/2018 
Dirección Corporativa de Administración y Subsidiaria Distribución 

1816400234418 

Buenas tardes, la solicitud va relacionada a información sobre la adquisición de los 
nuevos medidores digitales instalados para uso domestico a nivel nacional, 
particularmente es de mi interés conocer la siguiente Información Pública: 
- Sobre los Proveedores: Quienes son, Ámbito de Competencia {Nacional o
Internacional), Razón Social y Datos Generales para su contacto. 
- Sobre los medidores digitales: Cuantos han sido instalados a Nivel Nacional y por
Estado, Cual es su Precio Unitario.
- Sobre los contratos y suministros: Cuantos medidores digitales tienen programados
para su instalación futura, Se tienen programada la adquisición de mas medidores o
Nuevos Contratos.
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los
trámites para su atención.
Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones s iguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la

presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadOs, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el 'culo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

ité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro . 1lle 

Coordinador de ye o speciales y 
e · , en suplencia del 
ité de Transparencia 

C. Carlos ��he� Álvarez
Responsable del 

:��
n

:�;-
de Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Trigésima Novena Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 23 de Octubre de 2018. 
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