
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DEL 2017, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 24 DE ENERO DE 2017. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con trece minutos del martes veinticuatro de enero 
del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas ubicada en Río Atoyac, número noventa y siete, 
onceavo piso, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para celebrar su 
cuarta sesión del año dos mil diecisiete. 

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

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

Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

2.- Aprobación del Acta de la Segunda Sesión de 2017. 

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

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

5.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"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 
dich

.
o ordenamiento también impide que tos agentes económicos con poder sustancial rea/ic

r
e· 

actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o ere();, 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemo 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a 
competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estr� . 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir est tegias comercia/es o financiera���
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden ordar temas que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comerciales estratégic que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filialf! , · ni que beneficien indebid
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empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el
mercado. 

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

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

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

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

2.-Aprobación del Acta de la Cuadragésima Sesión de 2016. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Segunda Sesión del Comité de 
Transparencia del año 2017, y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la 
presente sesión, acordando que los comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en los 
correos electrónicos, siguientes: informacion.publica@cfe.gob.mx y
recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

Folio 289816, SAIP-16- 2898 del 14 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Solicito 
documentos relacionados al Contrato Marco de arrendamientos de vehículos 2013, tales como 

1. Estudio de costo beneficio,

2. Los procedimientos de licitación en la que participaron los proveedores,

3. Asi como los documentos en donde se especifica los criterios de selección de las empresas •
adheridas al Contrato Marco.

/ Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

1.- El Contrato Marco de Arrendamiento de Vehículos formalizado en el año de 2013, es un 
documento cuya finalidad fue definir las condiciones técnicas, operativas y de procedimiento 
requeridas por la Comisión Federal de Electricidad y otras Dependencias y Entidades de� _ Administración Pública Federal para las contrataciones d servicio de arrendamiento �� 
vehículos, el cual se suscribió con fundamento en lo disp sto en los artículos 17, segundo 
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi 10s del Sector Público 
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14, tercer párrafo de su Reglamento. En consideración al propósito y contenido de dicho Contrato 
Marco, no prevé la elaboración de un estudio de costo beneficio. 

2.- La CFE realizó dos procedimientos con fundamento en el Contrato Marco referido, los cuales 
se presentan a continuación: (Se adjunta tabla) 

3.- Con relación al planteamiento, se informa lo siguiente: 

A) El Contrato Marco de Arrendamiento de Vehículos, su Anexo Único y Apéndice pueden ser
consultados en la siguiente dirección de Internet.

http://www.gob.mx/sfp/documentos/contrato-marco-arrendamiento-de-vehiculos-terrestres 

B) Los requisitos que aplicaron para que una empresa se adhiriera al Contrato Marco están
contenidos en las Declaraciones 111.7, 111.8 y 111.9 del documento en cita, de conformidad con
lo dispuesto en la "CLÁUSULA OCTAVA-ADHESIÓN DE POSIBLES PROVEEDORES" del
mismo documento.

C) Con respecto a la selección del proveedor adjudicado, la "CLÁUSULA QUINTA.- DE LA
SELECCIÓN DEL PROVEEDOR" del Contrato Marco establece que se seleccionará al
proveedor que cumpla con los conceptos requeridos en dicha cláusula y cuyo precio ofertado
sea el más bajo, de acuerdo al resultado que se obtenga de la aplicación de la fórmula
establecida en la "CLÁUSULA CUARTA.- DE LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO", del
documento en referencia.

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección,.._\/ 
de Administración � 

Folio 003817, SAIP-17-0038, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Me interesa saber 
¿Cómo se adquirieron (licitación, adjudicación directa, invitación pública o que medio se utilizó 
para elegir al proveedor), qué marca, con quién se equiparon y quién les proporcionará el servicio 
a los medios de transporte (motocicletas) se adquirieron en este año que termino. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que durante el ejercicio 2014, la Comisión 
Federal de Electricidad realizó la adjudicación directa de un contrato plurianual al amparo del 
Contrato Marco para el Arrendamiento de Vehículos Terrestres al proveedor Ferbel Norte S.A. , 
de C.V., para obtener el servicio de arrendamiento de vehículos tipo Motocicleta en los años 20

r
4 

al 2017, el cual incluye los servicios de mantenimiento de las unidades. 

Se anexa archivo que contiene un cuadro con la descripción, cantidad y marca de los vehícu os 
referidos. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcc�. 
de Administración. 

-�
Folio 012317, SAIP-17-0123, del 16 de enero del 2017: (Transe pción original) Listado de t

�
dt los números de servicio que tiene tarifa DAC en el municipio d Hermosillo, Sonora. 
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Respuesta: Se informa que en el mes de noviembre se tienen registrado 113 servicios en tarifa 
DAC (Doméstico Alto Consumo) en el municipio de Hermosillo, Sonora. 

Se precisa 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, 
en estricto cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción I y artículo 116 Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (se transcriben), la información solicitada, es 
decir, el número de servicio, es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la Dirección 
de Operación, como parcialmente confidencial, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 
la LFTAIP. 

Folio 283916, SAIP-16-2839, del 5 de diciembre del 2016: (Transcripción orígínal) Solicito el 
reporte de todas las licitaciones, adjudicaciones directas, invitación a cuando menos 3 o cualquier 
otro procedimiento para adquirir, arrendar, subrogar ó para obtener equipos, soluciones o 
servicios Informáticos y de computo durante los periodos del 2011 al 2016 de esta dependencia. 
De las computadoras, servidores, multifuncionales, periféricos, soluciones tecnológicas, 
Servicios de almacenamiento informático, servicios de hosting, respaldo, servicios en la nube, 
servicios en la red, software, programas informáticos, renta o servicios subrogados de equipo d�
cómputo, servidores, puesta a punto de equipos de cómputo, equipo de almacenamiento;--------� 
multifuncionales, impresoras, tabletas, refacciones informáticas, medios de almacenamiento 
digital, discos duros, monitores, y cualquier otra SOLUCIÓN INFORMÁTICA O DE TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE. Donde se indique, el número de licitación, concurso o 
adjudicación, lugar de emisión, descripción de la requisición, partidas de cada una, fecha de 
emisión, así como empresas físicas y morales registradas participando en cualquier parte del 
procedimiento, y la persona física o moral que quedo adjudicada con el monto de la misma .. 
Requiero la información de manera electrónica y por este medio, ya que me encuentro radicando 
en Veracruz puerto, y no me es posible viajar a la Ciudad de México para consultar la información 
in situ, y de esta manera evitar violar los principios de transparencia y no discriminación al poder 
hacerme llegar por un medio electrónico la factibilidad de solventar mi petición de información y 
transparencia. Si existiera algún dato, o detalle específico dentro de la información que prevé la 
misma ley de transparencia que viole los estatutos y los casos particulares que menciona la ley 
para no hacer pública la información, se le pide a la dependencia suprimir u ocultar dentro del 
documento ese dato puntual para que no exista hecho violatorio y la información pueda ser 
pública, y transparente. l\l 
Respuesta: En atención a su solicitud se anexan archivos proporcionados por las difereties 
Áreas Administrativas de esta Comisión Federal de Electricidad, dando atención a su 
requerimiento. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respulf ta emitida por la Direcció� 
Administración, Dirección de Finanzas, Dirección de Moderni ción, Dirección de Operaci��Coordinación de Servicios Tecnológicos, Subdirecció

. 
n d Programación y Gerencia

� 
Comunicación Social. 
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Folio 283716, SAIP-16-2837, del 2 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Por este 
conducto hago de su conocimiento que con fecha 7 de octubre del 2016, fue solicitada a la 
Comisión Federal de Electricidad de la zona de Ciudad Altamirano del estado de Guerrero, 
información laboral del C. Joel Román Peña quien en su curricula nos refiere que se desempeñó 
como Jefe del Departamento Comercial en el periodo 2012-2014 en dicha dependencia, previa 
a su incorporación a esta Paramunicipal, quienes nos mencionaron vía telefónica que la 
información requerida fuera solicitada al Encargado de la Gerencia División Centro Sur, de la 
Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 27 de octubre de los 
corrientes; posteriormente se estuvo en comunicación continua con el área jurídica de dicha 
dependencia y con fecha 11 de noviembre del año actual, en respuesta de la Comisión Federal 
de Electricidad nos fue enviado oficio Of.JRD-1350/2016, que textualmente informa que con 
fecha 21 de abril del 2014, se levantó un acta administrativa al antes citado trabajador, misma 
que derivó en la imposición de una sanción consistente en la rescisión del contrato individual de 
trabajo que tenía celebrado con esa empresa. Sin embargo, respecto a lo anterior, solicitamos 
conocer cuál fue la causa cometida o motivo que origino la rescisión laboral del trabajador en 
mención; así mismo, nos sea proporcionada copia simple del acta levantada, donde se 
especifique la falta incurrida del servidor público. Por lo anterior, proporciono el siguiente correo 
electrónico al cual nos puede hacer llegar la información solicitada: 
contraloriageneral_capama2013@outlook.com. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Ex- Trabajador de la CFE en la zona de Cd. Altamirano Guerrero como jefe del Departamento� 
Comercial en el periodo 2012-2014. � 
Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que la información está clasificada como 
Reservada, ya que existe un juicio laboral entre el trabajador que ocupó el puesto de Jefe del 
Departamento Comercial·de Zona Altamirano, que se describe en la solicitud de información y la 
CFE, con número 399/2014, radicado en Junta Especial Federal Numero 43, el cual está en 
proceso, por lo que de darse a conocer la información solicitada por el interesado se podría 
vulnerar el debido proceso judicial y la estrategia de defensa que Comisión Federal de 
Electricidad tiene implementada en el proceso en cuestión, puesto que, de conocer el juzgador 
-autoridad resolutora- lo que ya se indicó con la respuesta antes referida, se provocaría alg��
convicción respecto del acreditamiento de las pretensiones demandadas.

/ 
Con lo anterior, estariamos ante el supuesto de que el solicitante obtendría un beneficio indirecto 
que podría ser utilizado en el juicio laboral antes descrito en perjuicio de CFE, ya que la 
divulgación de la información que solicita no beneficia de ninguna manera al interés general -
pues en razón de ésta podría traducirse en que la autoridad laboral dicte Laudo condenatorio en 
contra de la CFE, situación que causaría un perjuicio al patrimonio de la CFE y en consecuencia 
al interés público, ello por tratarse de una empresa productiva del Estado. 

A mayor abundamiento respecto de la procedencia de la reserva, es oportuno se tenga prese� 
al momento de resolver el CRITERI0/0018-09 a través del cual esa autoridad define que se deb� 
entender como estrategia procesal: 

"Estrategia procesal. En un proceso judicial, administrativo o arbitral, no procede la reserva 
tratándose de información ya conocida por la contraparte con undamento en lo dispuesto en el 
artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparen

�
ia Acceso a la Información Púb
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Gubernamental. Las estrategias procesales representan una ventaja para los interesados en la 
medida en que son desconocidas por la contraparte. Así, lo que protege la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental al aludir a las estrategias 
procesa/es de las partes en procedimientos judiciales o administrativos, es a todas aquellas 
acciones y decisiones que las partes implementan, como parte de su táctica, para provocar 
alguna convicción en el juzgador a efecto de acreditar sus pretensiones. Así, el bien jurídico 
tutelado por la causal de reserva establecida en la fracción V del artículo 13 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en lo que refiere a estrategias 
procesa/es, es precisamente que los involucrados en un procedimiento puedan mantener bajo 
reserva aquellos documentos que refieran a las acciones y/o decisiones que alguna de las partes 
adoptará en el procedimiento respectivo, desconocidas para su contraparte. 
Expedientes: 

De lo antes referido se puede concluir que: 
A).- Con motivo de la existencia de un proceso deliberativo de un servidor público, en el que no 
se ha adoptado la decisión definitiva por la autoridad laboral, misma que se documentará en el 
laudo correspondiente y, en razón de que será el momento en que se cuantifiquen las 
prestaciones a las que pudiera condenarse a la empresa. 

8).- Que la información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso 
deliberativo pendiente de resolverse, en razón que con base en ésta se van a acreditar los ,..1, 
derechos que se reclama el demandante. 

� 
C).- Que con su difusión se pueda menoscabar la determinación de derechos o el monto de las 
condenas, asuntos sometidos a deliberación de la autoridad laboral, pendiente de resolverse. 

D).- Que como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso deliberativo, toda vez que, 
no se ha adoptado de manera concluyente la última determinación respecto de las prestaciones 
y monto de éstas. 

E).- Que de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
pública en su fracción XI, permite la reserva de la información en el supuesto de que si se brinda 
la información solicitada, se pueden vulnerar la conducción de expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado esta�/ 
Fecha de clasificación: 03 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

f 
Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la Dirección 
Operación, como reservada, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 289416, SAIP-16-2894, del 14 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Copia del 
contrato 800646485 de la Gerencia Divisional de Distribución Centro Oriente para el suministro y 
colocación de sombreros chinos; día y nombre del evento en el que utilizaron los sombrer'/,i¡_. 
chinos producto del contrato 800646485 de la Gerencia Divisional de istribución Centro

� 

Oi nte;". 
copia de la factura por el pago del contrato 800646485; 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que 
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1. Copia del contrato en versión pública donde se testó domicilio, RFC, teléfonos y correo
electrónico al tratarse de información confidencial ( datos personales), 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.

2. Copia de la factura en versión publica donde se testó domicilio, RFC, CURP, teléfono y código
QR al tratarse de información confidencial ( datos personales), 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 transcriben).

Por lo que respecta a: NOMBRE DEL EVENTO EN EL QUE UTILIZARON LOS SOMBREROS 
CHINOS PRODUCTO DEL CONTRATO 800646485, se aclara que lo que se denomina 
sombreros chinos son accesorios que se colocan de manera permanente en las estructuras de 
una subestación para evitar que fauna como palomas y otras aves se paren en las mismas o 
hagan nidos poniendo en riesgo la operación de dichas subestaciones por lo que su utilización 
no corresponde a un evento en particular. 

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

Folio 289516, SAIP-16-2895, del 14 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Copia del 
contrato 700443107 de la Gerencia Regional De Transmisión Occidente para la adquisición de

� bandas de hule y sombreros chinos; copia de la sesión de presentación de propuestas que 
derivaron en el contrato 700443107 de la Gerencia Regional De Transmisión Occidente para la 
adquisición de bandas de hule y sombreros chinos; copia de la factura por el pago del contrato 
700443107 de la Gerencia Regional De Transmisión Occidente para la adquisición de bandas de 
hule y sombreros chinos; nombre del evento y día en que se realizó el evento en el que fueron 
utilizados las bandas de hule y los sombreros chinos del contrato 700443107; 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan copia en versión pública del contrato, acta de 
apertura y factura. Se adjunta cuadro descriptivo de la información que se testa y fundame

r
to 

legal. 

Así también, se adjunta relación en el que se indica la linea de transmisión en la que se instala on 
las bandas de hule y la fecha de su instalación. 

Por lo que respecta a: NOMBRE DEL EVENTO EN EL QUE UTILIZARON LOS SOMBREROS 
CHINOS PRODUCTO DEL CONTRATO, se aclara que lo que se denominan bandas de hule y 
sombreros chinos, son accesorios que se colocan de manera permanente en las estructuras de 
una subestación y líneas de transmisión, para evitar que fauna como palomas y otras aves 

' paren en las mismas o hagan nidos poniendo en riesgo la operación de dichas subestacione 
por lo que su utilización no corresponde a un evento en particular. 

Finalmente, respecto a la dirección de la Zona de Transmisión Jalisco Poniente, perteneciente a 
la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, debido a que /e encuentra dentro de una 
Subestación de Transmisión, se encuentra clasificada como inf mación reservada vinculada a 
la seguridad de las instalaciones estratégicas, de acuerdo a que establece el artículo 1

� 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I ormación Pública y 113, fracción 
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo los siguientes 
argumentos: 

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, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman 
un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad de¡I 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 r--.v. vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro· -� 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría 
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 
cuantificar. 

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

f

c
·
o· n 

prec1s1on. 

En virtud de lo anterior, esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente, dependiente d la 
Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone en 
riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carác� 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de Ja 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 P blica (LGTAIP) 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse quella cuya publicaci�n

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

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

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

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

Folio 284016, SAIP-16-2840, del 5 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Copia de 
expedientes y/o documentos, comprendiendo el periodo que abarca de junio de 2011 a la fecha 
de recepción de la presente, que contengan: Contratos con la empresa denominada Promotora 
para el Desarrollo Regional de la Minería. Facturas y pagos a dicha empresa. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información ÁJ 
(30.9MB) previo pago de un disco compacto se entregará la siguiente documentación: 

� 
- Copia en versión íntegra de los contratos celebrados con Promotora para el Desarrollo Regional
de la Minería.

- Así mismo, se anexan facturas en versión pública, en el que se testó el número de cuenta
bancaria ( cuenta y/o clabe) nombre de la institución bancaria que es información RESERVADA
con fundamento en el artículo 11 O, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP) y el artículo 113 fracción VII de la Ley General de Transparenc

y
a y;

Acceso a la Información Pública. 

Fecha de Clasificación: 17 de octubre de 2016 Tiempo: 5 años 

En este sentido, los fundamentos invocados atienden a que en el artículo 11 O, fracción VII de la 
referida Ley se establece que, como información reservada podrá ciasificarse aquella cuya 
difusión pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos. 

Esta Comisión considera que la divulgación del número de cuenta bancario, pondría en riesgo su 
patrimonio, pues se estaría proporcionando un elemento que permitiría que se realizaran 
actividades ilícitas, tales como las previstas en los artículos 386, 399 y 211 bis 2 del Código Pe� 
Federal (fraude, robo y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática). En efecto, el hecho 
de dar a conocer la información enunciada, implica el riesgo de que se atente contra la seguridad 
de los fondos contenidos en las cuentas de esta Empresa. Por lo anterior, es posible entender 
que divulgarla aumenta el riesgo de que se cometan delitos contra el patrimonio, causándose por 
lo tanto un perjuicio a las actividades de prevención de los delitos, toda vez que se difundirían 
elementos que de alguna otra forma lícita no se podrían obtener, que resultan propicios para 
determinadas conductas delictivas. En ese sentido, se causarí un daño presente, probable y 
específico a los intereses tutelados en la fracción VII del a culo 11 O de la Ley Federal d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se debe ner presente además, que dentr 
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de los objetivos del acceso a la información plasmados en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, está el transparentar la gestión pública mediante la difusión de 
la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los 
ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, y la 
publicidad de la información enunciada en nada contribuye a ello. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitida 
por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 284116, SAIP-16-2841, del 5 de diciembre del 2016: (Transcripción original) "Por medio 
de la presente solicito a usted de los siguientes procedimientos. Descripción del Expediente: 
CFE CHILAPAN 2014 500512101 BOMBA HIDRAULICA E INTERCAMBIADOR DE CALOR 
Código del Expediente: 627517 Número del procedimiento: AA-018TOQ912-N23-2014. 
Dependencia. CFE. Descripción del Expediente: 621545 Código del Expediente: CFE CHILAPAN 
2014 600383023 MANTENIMIENTO A PUENTE INFERIOR Y GATOS DE FRENADO 
Dependencia. CFE. Descripción del Expediente: REHABILITACION DE CHUMACERA Código 
del Expediente: 791538 Dependencia. CFE. La información en listada a continua

. 
ción; Estudio

� de mercado o SOi, convocatoria y sus Especificaciones Técnicas Acta de Junta de Aclaraciones 
Acta de Apertura Propuestas técnico-económicas entregadas por todos los participante, acta de 
fallo o Aviso de Adjudicación. 

Descripción del Expediente: CFE CHILAPAN 2014 500512101 BOMBA HIDRAULICA E 
INTERCAMBIADOR DE CALOR Código del Expediente: 627517 Número del procedimiento: AA-
018TOQ912-N23-2014. Dependencia. CFE. Descripción del Expediente: 621545 Código del 
Expediente: CFE CHILAPAN 2014 600383023 MANTENIMIENTO A PUENTE INFERIOR Y 
GATOS DE FRENADO Dependencia. CFE. Descripción del Expediente: REHABILITACION [)'&, 
CHUMACERA Código del Expediente: 791538 Dependencia. CFE. "'-.._ 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la inf rmac
r1ón (24.1 MB), previo pago de un disco compacto se entregará la información. 

Se comunica que en el disco se anexan los siguientes documentos: 
Versión Integra 
- CH Chilapan A

- Acta de apertura
- Acta de fallo
- Convocatoria

- CH Chilapan B
- Acta de apertura
- Acta de fallo
- Convocatoria

- CH Mazatepec A
- Acta de apertura
- Acta de fallo
- Bases
- Investigación de mercado
- Propuestas
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Versión Pública 
- CH Chilapan A
- Estudio de mercado
- Propuesta técnica

- CH Chilapan B
- Estudio de mercado
- Propuesta técnica

En las versiones públicas se testaron RFC, teléfono, correo electrónico, dirección, datos 
bancarios de conformidad con el articulo 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 transcribió. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la versión pública emitidar----\1 
por la Dirección de Operación, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. � 

Folio 009817, SAIP-17-0098, del 11 de enero del 2017: (Transcripción original) Archivos .kmz 
o .dwg de las líneas de transmisión 'de 115 kV, 230 kV y 400 kV, las líneas corresponden
estrictamente a las que no son propiedad de permisionarios de todo México así como la
ubicaciones de las subestaciones eléctricas y sus capacidades en la República mexicana.
Quisiera solicitar también archivos en kíl)Z de las zonas de capacidad de exportación de energía
según CENACE.

Respuesta: En atención a la solicitud se anexa archivo que contiene la información de orden 
público (lista de Subestaciones por División). 

Respecto a la identificación de la Red Nacional de Transmisión y Red General de Distribución, 
se informa que se encuentra clasificada como RESERVADA vinculada a la seguridad de las 
instalaciones estratégicas, de acuerdo a lo que establece el artículo 110, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley Fed�Y
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo los siguientes argumentos: 

/ 
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, la Red 
Nacional de Transmisión, la Red General de Distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, el suministro 
de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interc.onectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones� 
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 deter nar con precisión la ubicaci

�

' n 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energí élel país y en consecuencia se 
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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 iiltentado direccionado, representaría
serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden
cuantificar. 

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

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

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

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

7 
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584115, 4743115 y 5814115. 

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

Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la Direccicí.Q.
de Operación, como parcialmente reservada, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 1�
LFTAIP. 

Folio 282216 SAIP-16-2822, del 1 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Serie de
preguntas

1.- Al entrar en proceso de liquidación mediante el SAE LyFC que fa Ita a CFE el cobro d
energético ya que usa en comodato los activos de LyFC? 
2.- ¿El proceso de liquidación de LyFC mediante el SAE sigue vige e o cuando terminó?
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3.- ¿Cuál es el problema por el cual CFE no emite facturas respecto de los consumos realizados 
en el tiempo que ha usado los activos que eran de LyFC como lo establece la normatividad federal 
correspondiente? 
4.- En el proyecto de modernización que están implementando así como en los cortes que 
realizan mediante personal subcontratado y directo de CFE por impago, se está violentando el 
acceso al energético como derecho humano protegido y así establecido en más de 11 tratados 
internacionales violentando con esto los mismos tratados internacionales y la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ¿sí o no? 
6.- Cuales son las empresas que estarán encargadas de comercializar, generar, entregar el 
energético y si estarán sujetas a lo establecido a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos o no? (sic) 

· Respuesta: Se informa lo siguiente:

e\ 1.- Entendemos que el solicitante, al enunciar el vocablo "energético" se refiere a "el suministro
de energía eléctrica".

La energía eléctrica al tratarse de un servicio que proporciona Comisión Federal de Electricidad
como prestadora del mismo, tiene derecho a recuperar los gastos efectuados y obtener una justa
y razonable remuneración, mediante el cobro de la tarifa aprobada para tal efecto por la autoridad
competente.

Por lo anterior, con base en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y demás normatividad
aplicable, vigente en 2009, Comisión Federal de Electricidad contaba con facultades para reali

r

za
. 
r

el cobro de la remuneración aplicando las tarifas autorizadas por la Secretaría de Haciend
Crédito Público.

2.- Por tratarse de un hecho totalmente ajeno a Comisión Federal de Electricidad, ésta se
encuentra no competente para responder. Dicho cuestionamiento deberá formularse al Servicio
de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en calidad de Liquidador de LyFC.

3.- Entendemos que al señalar "facturas", el solicitante se refiere a los Avisos Recibos.

Cabe señalar que Comisión Federal de Electricidad ha emitido los Avisos Recibos derivados de
la prestación del servicio de energía eléctrica en la República mexicana y ha realizado acciones
para su cobro a los usuarios del servicio conforme a la normatividad aplicable.

4.- Comisión Federal de Electricidad no violenta ningún derecho humano. De conformidad con la
propia Constitución Política, y las leyes aplicables en la materia, proporciona el servicio ¡;te
suministro de energía eléctrica y recibe la contraprestación correspondiente fijada en términos d�
lo dispuesto por la autoridad competente, es decir, de conformidad con las tarifas reguladas por
la Comisión Reguladora de Energía

Por el contrario, Comisión Federal de E.lectricidad ha procurado respetar los derechos humanos,

incluso ha emitido el documento denominado "PROTOCOLOS par la suspensión del suministro
de energía eléctrica en servicios que afectan a la comunidad", P, licados en el Diario Oficial de
la Federación el 23 de diciembre de 2013, en el marco de s compromisos asumidos en el
convenio general de colaboración para desarrollar accion de capacitación y promoción e

�
n
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derechos humanos, celebrado el 5 de abril de 2013 entre la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y Comisión Federal de Electricidad, por considerar útil que se conozcan las políticas y 
lineamientos que rigen la suspensión del suministro de energía eléctrica en servicios que afectan 
a la comunidad. 

6.- Derivado de la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Energética, a la fecha 
se crearon 9 empresas productivas del Estado Subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad, 
las cuales son: CFE TRANSMISIÓN; CFE DISTRIBUCIÓN; CFE SUMINISTRADOR DE 
SERVICIOS BÁSICOS; CFE GENERACIÓN I; CFE GENERACIÓN 11; CFE GENERACIÓN 111; 
CFE GENERACIÓN IV; CFE GENERACIÓN V; CFE GENERACIÓN VI. 

De éstas, la encargada de comercializar y entregar la energía eléctrica es la Subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos (para los usuarios de baja y media tensión) y las encargadas � de la generación de la energía son las 6 Subsidiarias CFE Generación antes mencionadas. 

'--'� 
El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el sector 
público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 
artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y 
empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan, es decir, se encuentran sujetas 
a lo ordenado por la Carta Magna. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida p
¡ Oficina del Abogado General. 

Folio 000617, SAIP-17-0006, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Acta del Co ejo 
de Administración de CFE Suministro Calificado celebrado en Octubre del 2016. 

Solicitar a la empresa filial de Comisión Federal de Electricidad, conocida como CFE Suministro 
Calificado, cuyo director es: Katya Somohano Silva. 

Respuesta: De conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción iv, inciso n), sub inciso 
3, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace de su 
conocimiento que el Consejo de Administración de CFE Calificados S.A. de C.V. sesionó el 4 de 
octubre de 2016. El acta solicitada ya ha sido aprobada, sin embargo, se encuentra pendiente de 
ser firmada. 

Por tal motivo, de conformidad con lo establecido en la Disposición General Sexagésima Cuarta, 
inciso 11, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 'ta., 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", la versión pública del acta"""--,. 
solicitada aún no reúne los requisitos establecidos en los lineamientos en cita. Una vez que esto 
ocurra, se pondrá inmediatamente a disposición del solicitante, lo que se es ima sucederá durante 
la última semana del mes de febrero de este 2017. 

Dirección de Operación. /' 
f 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia ap
.
ro 
.. 
b

.
)Q a respuesta emitida por

\

l 

Página 'l 4 de 40 
ACTA SESIÓ IV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Folio 001417, SAIP-17-0014, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Por medio del 
presente le solicito de la manera más atenta, se proporcionen los oficios CFE- SUTERM, donde 
se pactan los incrementos salariales de las anualidades 2010 a 2016. 

Circulares o Convenios CFE- SUTERM. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos correspondientes a las Circulares en 
las cuales se consignan los incrementos anuales, derivados de las revisiones tanto salariales 
como contractuales del Pacto Laboral, en el periodo solicitado. 

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

Folio 001917, SAIP-17-0019, del 2 de enero del 2016: (Transcripción original) Necesito saber ,-Ji.
el número de póliza de seguro de responsabilidad que contrato Comisión Federal de Electricidad .__,�
con GNP en el año 2016 y de ser posible obtener una copia de la póliza. 

Es una póliza que expidió GNP a favor de CFE, derivada de un contrato de seguro de 
responsabilidad que se encuentra vigente en la actualidad. 

Respuesta: Se informa que la Póliza Integral No. 160160131 correspondiente a la vigencia 2015-
2016 y Póliza Integral con No. 199066960 correspondiente a la vigencia 15 de Julio de 2016 al 
15 de Julio de 2017 ambas expedidas por Grupo Nacional Provincial, S.A.B. dan cobertura a la 
Sección IV. Responsabilidad Civil, las cuales se anexan en copia simple. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po
t

a • 
Dirección de Administración. 

Folio 286316, SAIP-16-2863, del 7 de diciembre del 2016: (Transcripción origi al)
Ordenamiento que regula la instalación de los cables de media tensión en zonas habitacionales 
y específicamente que artículos. 

Respuesta: Se informa que, para que esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda estar 
en condiciones de brindar el servicio de energía eléctrica en colonias, zonas habitacionales, las 
construcciones de líneas aéreas y/o de líneas subterráneas se basan en los siguient� 
documentos constructivos. 

DCCIAMBT 
Versión 2014 
Construcción de Instalaciones Aéreas en Media y Baja Tensión 

DCCSSUBT 
Versión 2015 
Construcción de Sistemas Subterráneos 

Las cuales están disponibles en el portal de CFE, en la siguien lig
�

: 
http://lapem.cfe.gob.mx/normas/listado_construccion.asp 
http://lapem.cfe.gob.mx/normas/ 
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Ahí existen dos pestañas, para entrar al documento dar click en: "Consulta las Especificaciones 
Técnicas del suministrador" 

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

Folio 286416, SAIP-16-2864, del 7 de diciembre del 2016: (Transcripción original) 
Ordenamiento que regula la instalación de los cables de media tensión en zonas habitacionales 
y específicamente que artículos. 

Respuesta: Se informa que, para que esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda estar 
en condiciones de brindar el servicio de energía eléctrica en colonias, zonas habitacionales, las 
construcciones de líneas aéreas y/o de líneas subterráneas se basan en los siguientes 
documentos constructivos. 

DCCIAMBT 
Versión 2014 
Construcción de Instalaciones Aéreas en Media y Baja Tensión 

DCCSSUBT 
Versión 2015 
Construcción de Sistemas Subterráneos 

Las cuales están disponibles en el portal de CFE, en la siguiente liga: 
http://lapem.cfe.gob.mx/normas/listado_construccion.asp 
http://lapem.cfe.gob.mx/normas/ 

Ahí existen dos pestañas, para entrar al documento dar click en- "Consulta las Especificacio
r
es • 

Técnicas del suministrador" 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po la 
Dirección de Operación. 

Folio 286516, SAIP-16-2865, del 7 de diciembre del 2016: (Transcripción original) 
Ordenamiento que regula la instalación de los cables de media tensión en zonas habitacionales 
y específicamente que artículos. 

Respuesta: Se informa que, para que esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda est�
en condiciones de brindar el servicio de energía eléctrica en colonias, zonas habitacionales, las 
construcciones de líneas aéreas y/o de líneas subterráneas se basan en los siguientes 
documentos constructivos. 

DCCIAMBT 
Versión 2014 Construcción de Instalaciones Aéreas en Media y B 

DCCSSUBT 
Versión 2015 Construcción de Sistemas Subterráneos 
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Las cuales están disponibles en el portal de CFE, en la siguiente liga: 
http://lapem.cfe.gob.mx/normas/listado_construccion.asp 
http://lapem.cfe.gob.mx/normas/ 

Ahí existen dos pestañas, para entrar al documento dar click en: "Consulta las Especificaciones 
Técnicas del suministrador" 

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

Folio 286716, SAIP-16-2867, del 7 de diciembre del 2016: (Transcripción original) ¿Cuál es la 
normativa que aplica la CFE en las nuevas contrataciones de servicios? 
Qué requisitos pide la Comisión Federal de Electricidad para realizar las nuevas contrataciones 
a clientes domésticos, comerciales, industriales, agrícolas, así como en escuelas y por....Jv
instalaciones de paneles solares; cuánto cobra por cada tipo de instalación? � 
Qué tiempo debe llevar cada proceso? 
Cuáles son los motivos por lo que la CFE puede negar esos servicios? 
Cuantas solicitudes y de qué tipo han registrado en lo que va de 2016 en ciudades de Sonora 
como Guaymas, Empalme, Cajeme, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Navojoa, 
Huatabampo y Álamos? 

Cuántas han concluido y cuántas están en proceso? 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 

Se anexa archivo que contiene copia del Manual de Disposiciones Relativas al Suministro y Venta 
de Energía Eléctrica Destinada al Servicio Público, donde en la Sección Primera de la 
Contratación se detalla la información. 

Así mismo se anexa el Modelo de Contrato de Suministro de Energía Eléctrica en Baja Tensi
�

· 

Requisitos para la contratación de servicios fotovoltaicos. 
/ 

fJCM�RC: ··--··-· 

ll"DESE!!VfCIO: __ _ 

'i,ID[NllflfAGG�úHüAl a, GfSTOR 

] (l. - U>ffVWIO/CUN!RArOFQlOVQUAl(O 

D 

[] 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Los requisitos para la instalación de paneles solares: se ane un archivo que contiene 1� 
Requisitos técnicos para la interconexión de fuentes distrib · as de generación en pequ -a 
escala también disponible en la página 
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http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/Desarrollo_Sustentable/Lists/Energia%20renovable/Attachm 
ents/5/Especificacionest%C3%A9cnicasPeque%C3%B1 aEscala.pdf 

El cobro que se realiza es por el depósito en garantía el cual se cobra en función de la tarifa de 
contratación, las tablas con los precios están publicadas en la página de cfe.gob.mx. 

Compromiso de Servicio - Conexión de nuevos suministros en tarifa 1, 02, 03, 
- 168 horas para las áreas rurales
- 48 horas para las áreas urbanas

Contratos en MT 5, 5A, 6, 7, 9M, 9N, OM 
- Compromiso de Servicio - Conexión de nuevos suministros en media tensión (CTM)

- 3 días área urbana
- 5 días área rural

Contratos en MT HM 
- Compromiso de Servicio - Conexión de nuevos suministros en media tensión (CTM)
- 3 días área urbana
- 5 días área rural

Causas de rechazo: 
Cuando el cliente no cumple con las especificaciones de conexión de C.F.E. se rechazan las 
solicitudes de acuerdo a la Tabla de Anomalías de Contratación. 

Descripción: A continuación se muestra la tabla de anomalías de contratación: (Se anexa tabla) 

Para los siguientes puntos: 
Se adju

.
nta tabla que contiene las solicitudes, el tipo y el estatus de las ciudades mencionad�Y

correspondientes al año 2016. 

7 Para consultar más información sobre energía renovable puede visitar nuestra página: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/Desarrollo_Sustentable/Paginas/Energia-renovable.aspx 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 000117, SAIP-17-0001, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Quiero saber si 
es posible o permitido que el recibo de luz de un área común de un condominio vertical, de 
manera directa comisión federal de electricidad puede dividir y realizar el cargo a cada unidad� , 
propiedad exclusiva, es decir que el cobro de luz de áreas comunes se cargue proporcional � 
directamente a los recibos de cada unidad de propiedad exclusiva? así mismo, solicito el 
fundamento de lo antes mencionado. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa: Sí es factibl ealizar el cobro del consumo de 
energía eléctrica de áreas comunes en aviso-recibo de cad no de los condominios, esto con 
fundamento en el artículo 26, fracción VIII de la Ley de 

·
P

. 
ro 1edad en Condominio de lnmueb

�
e 

para el D.F. 
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El trámite lo puede realizar en el Centro de Atención a Clientes que le corresponda, por el 
Presidente de la Asamblea de Condominios, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

- Presentar registro de la asamblea de colonos en la Procuraduría Social del Distrito Federal
- Documento que acredite el nombramiento del presidente y copia de su identificación
- Solicitud por escrito, donde se describan el número de servicio de áreas comunes y de cada
uno de los condominios.

En caso de no estar inscrito en la Procuraduría Social, el oficio de solicitud deberá estar firmado 
por más del 50% de los condominios. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por j¡ 
Dirección de Operación. 

C/� 
Folio 000217, SAIP-17-0002, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Quiero saber si 
es posible o permitido que el recibo de luz de un área común de un condominio vertical, de 
manera directa comisión federal de electricidad puede dividir y realizar el cargo a cada unidad de 
propiedad exclusiva, es decir que el cobro de luz de áreas comunes se cargue proporcional y 
directamente a los recibos de cada unidad de propiedad exclusiva. También solicito el 
fundamento de lo antes mencionado, y en caso de qué si se pueda realizar, quiero saber en qué 
dependencia o sucursal se debe de realizar el trámite y cuáles son los requisitos? 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa: Sí es factible realizar el cobro del consumo de 
energía eléctrica de áreas comunes en aviso-recibo de cada uno de los condominios, esto con 
fundamento en el artículo 26, fracción VIII de la Ley de Propiedad en Condominio de lnmueb

r
s 

para el DF. 

El trámite lo puede realizar en el Centro de Atención a Clientes que le corresponda, po el 
Presidente de la Asamblea de Condominios, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

- Presentar reg'istro de la asamblea de colonos en la Procuraduría Social del Distrito Federal
- Documento que acredite el nombramiento del presidente y copia de su identificación
- Solicitud por escrito, donde se describan el número de servicio de áreas comunes y de cada
uno de los condominios.

En caso de no estar inscrito en la Procuraduría Social, el oficio de solicitud deberá estar firmado 
por más del 50% de los condominios. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por Dirección' 
Operación. 

Folio 000317, SAIP-17-0003, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Con Respecto, 
la ELECTRICIDAD que consumen: 
1.- Los mexiquenses en los municipios de Zinacantepec, Toluca de Lerdo, San Mateo Ateneo, 
Lerma, Huizquilucan, (sic) Acazulco; y 

2.- La que se consume en el Distrito Federal, en las Delega · nes Cuajimalpa, Álvaro Obreg

�
Solicitamos saber: 
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¿Cómo se obtiene? 
A) Energía Obtenida en Presas, en caso de elegir esa opción, de que presas;
B) De Termoeléctricas (señale cuales son, en su caso);
C) Usando Gas;
D) Termoeléctricas.

Respuesta: Se informa que la capacidad de generación de electricidad de que dispone la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) se diversifica en 1 O tipos de tecnología: vapor 
(combustóleo y gas), carboeléctrica, geotermoeléctrica, ciclo combinado, turbogás, combustión 
interna, hidroeléctrica, eoloeléctrica, nucleoeléctrica y solar fotovoltaica. 

Toda la energía generada por las centrales de generación inyectan el fluido eléctrico al Sistema 
;}_;Interconectado Nacional, el cual está formado por una amplia red la cual transporta la energía a � la mayor parte de la República Mexicana, de tal manera que no es posible identificar la 

electricidad que se produce en donde se consume ya que dicho producto no es identificable. 

Por tal motivo la electricidad que se consume en los municipios del Estado de México y en las 
Delegaciones del Distrito Federal que se mencionan en la solicitud, no es posible determinar de 
qué fuente de energía fueron producidas, dado que esta electricidad es tomada del Sistema 
Interconectado Nacional y en él está la energía producida por todas las centrales de generación, 
de tal suerte que la energía que se consume en un punto determinado puede ser generada por 
una central en el Estado de Yucatán o de una central ubicada en el Estado de Chihuahua. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida Pº6;'l
Dirección de Operación. 

/ Folio 002117, SAIP-17-0021, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito la base 
de datos que contenga el número total de cuentas de servicio registradas con direcciones 
establecidas como "domicilio conocido" y/o con "calle sin nombre" y/o "sin dirección" en cada uno 
de los municipios del país. 

Respuesta: Se anexa archivo que contiene la información de la cantidad de servicios que no 
cuentan con dirección. 

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

Folio 002217, SAIP-17-0022, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Por este medio 
solicito un listado de localidades en el país especificando la tarifa doméstica vigente para� 
localidad (1, 1A, 1B, 1C, 10, 1E ó 1F), el municipio y la entidad federativa dónde se encuentra 
dicha entidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información por entidad, 
municipio, nombre, y tarifas. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia ap bó la respuesta emitida por

� 
Dirección de Operación. 
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Folio 006017, SAIP-17-0060, del 6 de enero del 2017: (Transcripción original) De todos y cada 
uno de los medidores domésticos que hay en México se solicita el detalle de cada uno de los que 
no están en DAC y los que sí están en DAC detallando desde la tarifa I a la 1 F y en que regios 
están y cuánto pagan de más cada uno de estos por estar en DAC y en cada uno de esa tarifa. 
(sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la información de la 
cantidad de clientes (usuarios) desglosado por municipio y por tarifa de enero a noviembre de 
2016. 

La estructura tarifaría que aplica Comisión Federal de Electricidad (CFE) a sus clientes 
domésticos es pública y se encuentra contenida en la siguiente liga. 
http://app.cfe.gob.mx1AplicacioneslCCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 

e\ 
Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Dirección de Operación. 

Folio 007317, SAIP-17-0073, del 9 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
simple o certificada del Plano aprobado de infraestructura de las obras e instalaciones necesarias 
para recibir el suministro de energía eléctrica en cumplimiento al artículo 20 y 28 de la ley del 
servicio público de energía eléctrica, otorgado a la empresa Opifex, S.A de C.V. o a su 
representante legal respecto al desarrollo habitacional conocido como AL VIENTO RESIDENCIAL 
que se encuentra ubicado en la calle lturbide, población "La Lomita", El terrero, 67300, (El 
Cercado) del municipio de Santiago, Nuevo León, y del cual tengo conocimiento se han llev,t:d( 
lotificaciones y subdivisiones. 

f 
Respuesta: En atención a su solicitud se informa que el proceso se encuentra en trámite por lo 
cual no se cuenta por el momento con los planos definitivos mismos que deberá presentar el 
solicitante o su representante en la integración del expediente final al término de las obras. 

Cabe hacerle mención que los artículos 20 y 28 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
a los que se hacen mención actualmente se encuentran abrogados (DOF 11-08-2014). 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 008017, SAIP-17-0080, del 9 de enero del 2017: (Transcripción original) Buen día, � . pudieran enviar la lista actualizada sobre el número de usuarios de CFE en Jalisco, según s�
tarifa (01a, b, c; 02, DAC, OM, HM, etc.) Muchas gracias. 

Anexo archivo que me enviaron en el 2013. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el número de usuarios 
clasificado por tarifa de la Entidad Federativa de Jalisco de enero a oviembre de 2016. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia 
Dirección de Operación. 

cobó la respcesta emitida 'W\ 
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Folio 008517, SAIP-17-0085, del 9 de enero del 2017: (Transcripción original) Tipo de tarifas 
que hay en el consumo de energía eléctrica y el fundamento legal de cada una de ellas. 

Respuesta: Se comunica que la información solicitada es pública y se encuentra contenida en el 
portal de CFE en las siguientes ligas: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 

El fundamento legal se encuentra citado en los acuerdos que autorizan y/o modifican tarifas, 
documentos que son públicos y están disponibles para usted en la siguiente liga: 

cX http://www. cf e. g ob. mx/neg ocio/2 _ Conocetuta rifa/Paginas/ Acuerdos-que-autorizan-o-modifican-
ta rifas. as px 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Dirección de Operación. 

Folio 008917, SAIP-17-0089, del 10 de enero del 2017: (Transcripción original) Se les solicita 
de la manera más atenta la respuesta a la solicitud SISI No. 1816400004707, correspondiente a 
las pérdidas de energía por transmisión, Subtransmisión y distribución en el Estado de 
Guanajuato para los años 2014 y 2015, de acuerdo a la tabla anexa en la presente solicitud. L

r
s 

agradezco su atención. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la situación energética el 
estado de Guanajuato (pérdidas de energía en KWh) de los años 2013, 2014 y 2015. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
Dirección de Operación. 

Folio 010417, SAIP-17-0104, del 12 de enero del 2017: (Transcripción original) Del número de 
servicio (número) del cual soy el titular, se está prorrateando el consumo de energía de las áreas 
comunes. Requiero saber cuáles son los condominios en que se está dividiendo dicho prorrateo 
(ÚNICAMENTE DEPARTAMENTO Y NUMERO). 

Nota: No me interesa el nombre del titular, solo departamento y número. 

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 información relativa a su 
requerimiento, por tratarse de información confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparenc'
y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Ac

�

e o 
a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá prev· 
Datos del servidor público: 
Nombre: Sergio Grimaldo Orozco 
Cargo: Jefe de Procesos Comerciales Zona Zócalo 
Teléfono: 52294400 ext. 16695 
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Dirección: Joaquín Velázquez de León 104, Col. San Rafael. 
Mail. sergio.grimaldo@cfe.gob.mx 

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

Folio 012617, SAIP-17-0126, del 16 de enero del 2017: (Transcripción original) Obras de 
electrificación en SLP en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre: 135 en 2014 (4,684 
beneficiarios) y 35 en 2015 (2,351). Proyectos para 2017 y montos. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que para este 2017 son 16 proyectos (obras), e-)¿ 
con una inversión de 7.18 millones de pesos (MDP). - · �

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por Dirección 
de Operación. 

Folio 289916, SAIP-16-2899, del 14 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Respecto 
al nuevo Sistema de Jubilación: 
1. Por qué no todos los trabajadores que aún no forman parte del CIJUBILA, no han

f

id
. 
o

invitados? 
2. Cómo determinan quienes pueden o no pertenecer al mismo?
3. ¿Qué parámetros consideran?
4. A qué empresa contrataron para administrar este sistema de jubilaciones?
5. Porque si es voluntario, no aceptan a los que de manera voluntaria quieren participar (aquellos
que no han recibido información)
6. Por qué no dan información a aquellos que la solicitan libremente?
7. Qué hay que hacer y con quién hay que hablar para cambiarse de régimen?
8. Cuáles son los pros y contras del CIJUBILA?
9. Cuantos empleados máximo se pueden· cambiar al nuevo sistema?
1 O. Aquellos que queden fuera del CIJUBILA, qué consecuencias sufrirán?
11. Cuál es el panorama o diagnóstico para los que no lleven a cabo el cambio de régimen?
12. Existe alguna recomendación al respecto?
13. Hay alguna garantía laboral de permanencia en CFE para aquellos que no sean trasladados
al nuevo régimen de jubilaciones?
14. Qué tan segura es la inversión en el mercado de estas aportaciones?
15. Cómo aplicaran los descuentos? Requiero que cada pregunta sea atendida de mane'
particular e individual, perfectamente detallada. ¡GRACIAS!

Respuesta: Administración: 

1. Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el SUTERM, convinieron en establecer ciertas
condiciones relacionadas con el pasivo laboral de cada trabajador y un posible bono de migración
en las que de resultar satisfactoria la ecuación para ambos, el trabajado sería invitado a migrar
a CIJUBILA.

2. Para esta determinación se realizó un análisis particular de situación laboral por cada
trabajador entre su pasivo laboral contra el posible bono de migr ón de que sería objeto a reci

�
· 

i 
por el cambio a CIJUBILA. 
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3. Los parámetros son el pasivo laboral individual generado por cada trabajador, de acuerdo a su
antigüedad y salario y el bono de migración.

4. Grupo Financiero Banorte, es el banco que administra los Fondos del CIJUBILA desde el 2008.

5. Por no darse la condicionante establecida entre empresa-sindicato ya que los parámetros que
son el pasivo laboral generado por cada trabajador, de acuerdo a su antigüedad y salario y el
bono de migración, no resultan favorables.

6. Esto se deriva de que una vez que el sistema determina, según el análisis particular, arriba
mencionado, que el trabajador no cumple con la condicionante requerida, éste no. genera�¡información ni calculo alguno. 

� 
7. De darse la condicionante que el sistema determina, la información se puede solicitar con los
encargados de las Áreas Administrativas en todos los procesos de CFE.

8. CFE no está en condiciones de inducir al trabajador a que determine una decisión de esta
naturaleza, toda vez que la conveniencia dependerá del análisis personal que realice cada
trabajador.

9. No existe un mínimo ni máximo,
SUTERM.

10. Ninguna

solo debe de darse la condición que acordaron CF
1 

11. No existe un "panorama o diagnóstico", toda vez que se trata de una prestación y los
trabajadores que deseen aceptar la invitación al régimen CIJUBILA y aquellos que permanezcan
en el esquema anterior, gozarán de dicha prestación, en las condiciones que les resulten
aplicables a cada caso.

12. Ninguna. Los trabajadores podrán o no, aceptar la invitación al esquema CIJUBILA
libremente.

13. La prestación en cuestión no se relaciona con su pregunta. Se precisa que las relaciones
laborales en CFE, se encuentran reguladas por el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente.

14 .. Los fondos de inversión son administrados y manejados a través de los parámetros 
financieros que regulan a las AFORES y SIEFORES. Sí desea conocer datos al detalle, podrá 
c_onsultar la página institucional de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Reti1'!,.'. 
(CONSAR), ente regulador del SAR con facultad para informarle sobre los esquemas de Cuentas� 
Individuales, su funcionamiento, sus beneficios, etc. 

15. De conformidad con lo señalado en la Cláusula 69 Apartado Segundo del Contrato Colectivo
de Trabajo Vigente.

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia apr ó la respuesta emitida por

� 
Dirección de Administración. 

A 
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Folio 003217, SAIP-17-0032, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) En ejercicio del 
artículo 6°, apartado A, sección I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de acuerdo con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP), y basándome en las categorías del Manual de Percepciones de los Servidores 

Públicos de las Dependencias· y Entidades de la Administración Pública Federal, solicito 
atentamente la siguiente información: 

1. El nombre de TODOS los servidores públicos con puesto de Director de Área o equivalente,
que han trabajado en la institución de 1997 a la fecha, especificando los años en que ocuparon
dicho puesto.

� 
2. El nombre de TODOS los servidores públicos con puesto de Director General Adjunto o
equivalente, que han trabajado en la institución de 1997 a la fecha, especificando los años en
que ocuparon dicho cargo.

3. El nombre de TODOS los servidores públicos con puesto de Director General o equivalente,
que han trabajado en la institución de 1997 a la fecha, especificando los años en que ocuparon
dicho cargo.

4. El nombre de TODOS los servidores públicos con puesto de Jefe de Unidad o equivalente, que
han trabajado en la institución de 1997 a la fecha, especificando los años en que ocuparon di

:
f c o  

cargo. 

5. El nombre de TODOS los servidores públicos con puesto de Subsecretario de Estad o
equivalente, que han trabajado en la institución de 1997 a la fecha, especificando los años en
que ocuparon dicho cargo.

6. El nombre de TODOS los servidores públicos con puesto de Secretario de Estado o
equivalente, que han trabajado en la institución de 1997 a la fecha, especificando los años en
que ocuparon dicho cargo.

7. El nombre de TODOS los servidores públicos de mando que, se ubiquen entre la categoría de
Director de Área o equivalente, y Secretario de Estado o equivalente, que no hayan sido
explícitamente mencionados en los numerales anteriores.

Es indispensable que dicha información obre en sus expedientes ya que las entidades que 
ejercen recursos públicos son responsables del cumplimiento las obligaciones de la LFTAIP. 
Asimismo, dichas entidades tienen el deber de transparentar la gestión gubernamental, favoreC'S�
la rendición de cuentas a los ciudadanos, fortalecer el escrutinio de los sujetos obligados, y 
promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. 
Finalmente, y de conformidad con el artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información, solicito que dicha información sea entregada por co reo electrónico y en formal 
.CSV. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente· 
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1. Se adjunta cuadro con la información requerida, desglosado por nombre, fecha de inicio,
término y puesto.

2. En el caso de Comisión Federal de Electricidad como Empresa Productiva del Estado, no
existe el encargo referido; esto en virtud de que el puesto al cual se alude corresponde
exclusivamente al ámbito del Sector Central, independientemente que no hay un fundamento
normativo oficial en donde se plasme la homologación correspondiente, por lo que no es posible
otorgar una respuesta alguna.

3. Se adjunta cuadro con la información requerida, desglosado por nombre, fecha de inicio,
término y puesto.

� 
4. En el caso de Comisión Federal de Electricidad como Empresa Productiva del Estado, no
existe el encargo referido; esto en virtud de que el puesto al cual se alude corresponde
exclusivamente al ámbito del Sector Central, el Jefe de Unidad de la CFE no corresponde al nivel
del Sector Central, dado que en ese sector el puesto de referencia es estructuralmente superior
y no hay un fundamento normativo oficial en donde se plasme la homologación correspondiente,
por lo que no es posible otorgar una respuesta alguna.

5. En el caso de Comisión Federal de Electricidad como Empresa Productiva del Estado, no
existe el encargo referido; esto en virtud de que el puesto al cual se alude corresponde
exclusivamente al ámbito del Sector Central, independientemente que no hay un fundamento
normativo oficial en donde se plasme la homologación correspondiente, por lo que no es pos

t
1ble 

otorgar una respuesta alguna. 

6. En el caso de Comisión Federal de Electricidad como Empresa Productiva del Estado, o
existe el encargo referido; esto en virtud de que el puesto al cual se alude corresponde
exclusivamente al ámbito del Sector Central, independientemente que no hay un fundamento
normativo oficial en donde se plasme la homologación correspondiente, por lo que no es posible
otorgar una respuesta alguna.

7. En el caso de Comisión Federal de Electricidad como Empresa Productiva del Estado, no
existe ninguno de los encargos referidos; esto en virtud de que los puestos a los que se aluden
corresponden exclusivamente al ámbito del Sector Central, visto los anterior, no hay un
fundamento normativo oficial en donde se plasme la homologación correspondiente, por lo que
no es posible otorgar una respuesta alguna.

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

Folio 003417, SAIP-17-0034, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) 1.- lnform�especifique qué Contrato (s) de Seguro (s) tiene celebrado (s) durante los años 2013 a 2016, la 
Comisión Federal de Electricidad, que ampare el concepto de Responsabilidad Civil por daños a 
terceros. 

2.- Informe con qué compañía (s) aseguradora (s) tiene contrata el Seguro, la Comisión Federal 
de Electricidad que abarque el concepto de Responsabilidad vil por daños a terceros, dura

\

n 
los años 2013 a 2016. 
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3.-Informe el número de Póliza de Seguro con carátula que la Comisión Federal de Electricidad 
tenga contratada y que abarque el concepto de Responsabilidad Civil por daños a terceros, 
durante los años 2013 a 2016. Asimismo, proporcione copia simple completa de dicha (s) Póliza 
(s) y su (s) carátula (s).

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica lo siguiente: 

1.- Se informa que la Comisión Federal de Electricidad tiene celebrados cinco contratos que 
amparan el concepto de Responsabilidad Civil por daños a terceros durante los años 2013 a 
2016. 

2.- La Comisión Federal de Electricidad tiene contratada la Póliza Integral, la cual da cobertura a�
la Sección IV. Responsabilidad Civil durante los años 2013 a 2016 con las siguientes compañías 
aseguradoras: 

2012 - 2013 Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones 
2013- 2014 Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones 
2014-2015 Seguros Banorte, S.A. de C.V. 
2015 - 2016 Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 
2016 - 2017 Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 

3.- La Comisión Federal de Electricidad tiene contratada la Póliza Integral, la cual da cobertura a 
la Sección IV. Responsabilidad Civil durante los años 2013 a 2016 con los siguientes núm�s/
de póliza. 

/ 2012 - 2013 No. de Póliza 1023687-0 
2013 - 2014 No. de Póliza 1023687-1 
2014 - 2015 No. de Póliza NCGL-3FA-1000000-0-1 
2015- 2016 No. de Póliza 160160131 
2016 - 2017 No. de Póliza 199066960 

Se precisa que previo pago de un disco compacto (59.8 MB) se hará entrega de las carátulas y 
pólizas correspondientes. 

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

Folio 281216, SAIP-16-2812, del 30 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Buen d�. 
Me acerco a ustedes para solicitar información para una investigación de trabajo de maestría: "-. 

1.- Clasificación de tarifas para comercios e industrias, así como también el número de usuarios 
de cada uno de ellas del municipio de la huerta, Jalisco: ejemplo tarifa 02 son 399 usuarios, tarifa 
03 son 

-

2.-Historial de costo por watt de c
. 
ada una de las tarifas mencion as en el punto 1, desde 2

� 
al 2015. 

3.- Número de usuarios comerciales con tarifa DAC. 
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4.- Consumo total mensual, anual de los años 2009 al 2015, y consumo promedio usuarios 
comercial 

5.- Número de usuarios con contrato de servicio interconectado (paneles solares) todos los 
puntos mencionados anteriormente se refieren al municipio de La Huerta, Jalisco. 

Respuesta: Se informa lo siguiente: 

1 y 2.- Se adjunta cuadro con el número de clientes con que se cuenta, desglosado por tarifa 
comercial (2, 3 y 7) y de mediana industria (OM y HM) 

TARIFA l CLIENTES 
2 2,818 

3 1 

OM 67 

HM 3 

Así mismo, se comunica que la estructura y sus cuotas (históricas y actuales) es información 
pública y se encuentran en la siguiente liga: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 

3.- 117 Clientes Domésticos de Alto Consumo 

4.- Consumo Anual Acumulado por Año en KWh, desglosado por Tarifa (Se adjuntó cédula). 

Consumo promedio por usuario desglosado por Tarifa (Se adjuntó cédula). 

5.- A la fecha tenemos 15 clientes. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po�
.
I 1.( · 

Dirección de Operación. 
/ 

Folio 007217, SAIP-17-0072, del 6 de enero del 2017: (Transcripción original) Que la autoridad 
proporcione copia certificada del oficio de respuesta que emitió la Dirección de Administración 
Unidad de Enlace para la Información Pública en el expediente Ref. UIP/SAIP/1402/16. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que previo pago de una copia certificada ' 
entregará el documento requerido. 

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

Folio 010117, SAIP-17-0101, del 12 de enero del 2017: (Transcripción original) A partir del año 
de 1969, preste mis servicios en la Comisión Federal de Electricidad. En mérito de lo anterior, 
solicito se dé respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿En qué fecha tienen registrado mi ingreso a Comisión Federal Electricidad? ¿En qué fecha 
tienen registrada mi baja de Comisión Federal de Electricidad? ¿Cuál es el tiempo que tien

� 
registrado que laboré para Comisión Federal de Electricidad? 
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¿Cuántas inasistencias tienen registradas en mi estadía laboral en Comisión Federal de 
Electricidad? 
¿Cuántos, y cuales, movimientos tienen registrados desde mi ingreso a Comisión Federal de 
Electricidad? 
¿ Tienen registrados incumplimientos o faltas cometidas por el suscrito en mi estadía en Comisión 
Federal de Electricidad? 
¿ Tienen registradas sanciones impuestas al suscrito en mi estancia en Comisión Federal de 
Electricidad? 

� 
¿Se tiene registro documental y/o soporte de los datos que tienen registrados del suscrito de m · 
estadía en Comisión Federal de Electricidad? 
De igual forma, solicito se me dé copia certificada del expediente que se tenga del suscrito ante 
Comisión Federal de Electricidad. 

En caso de no considerar procedente mi solicitud, solicito, con base en lo establecido en los 
artículos 6 y 8 de la Constitución, me sean informados los fundamentos legales y motivos que se 
tengan para privarme de la información solicitada o de las constancias solicitadas en co

f
ia 

certificada. 

Buena tarde: A efecto de dar cumplimiento al requerimiento me permito manifestar: 
Mi nombre completo es (nombre). 
No cuento con RPE 
Labore en Acayucan, Veracruz. Trabaje en la Coordinadora Ejecutiva Sureste. 

Me permito adjuntar copia de mi credencial, así como de oficios que comprueban mi trabajo en 
Comisión Federal de Electricidad. 

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 información relativa a su 
requerimiento, por tratarse de información confidencial. 

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

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Dirección de Operación. 

Folio 282716, SAIP-16-2827, del 1 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Reciban un 
cordial saludo. Quisiera pedirles por favor el registro de las temperaturas medias mínimas a ni� 
localidad que CFE ha recolectado de CONAGUA, de sus propias estaciones meteorológicas, de 
las respectivas Secretarias de Protección Civil subnacionales, o de cualquier otro origen. Me 
refiero específicamente a las temperaturas medias mínimas que se utilizan para el cálculo de las 
tarifas eléctricas residenciales. MUY IMPORTANTE: Ya tengo los datos de CONAGUA pero 
como estos no alcanzan a cubrir el total del país, es necesario que CFE reporte la totalidad de 
los datos. En lo posible agradecería el siguiente formato, en planilla de Microsoft EXCEL: 
Columna 1: Clave ENTIDAD, Col 2: Clave MUNICIPIO Col 3: Cla Localidad Col 4-6: El nombre 
del contenido de las primeras tres columnas si no se utilizó marco geoestadistico 2016 de 
INEGL Col 7: Código-identificador de Estación meteorológ' a Col 8: Fuente de informac

�

1ó 
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(CONAGUA, Estaciones de CFE, estaciones de Seer. Protección Civil, u otras Generación 
(especificar)) Col. 9: información georreferenciada para determinar ubicación precisa de la 
medición de temperatura (por ejemplo coordenadas GPS, latitud-longitud, o algún formato 
estándar). Esto es particularmente importante si la información provista en las columnas 1 a 6 no 
permite identificar unívocamente a las estaciones meteorológicas. Col. 11 en adelante: Año y 
mes de referencia. La información se solicita con frecuencia MENSUAL, empezando de ENERO 
2005 a Septiembre 2016 o lo más reciente posible. Si fuera el caso que la serie de una estación 
meteorológica se reemplaza por otra estación ( es decir, que se reemplaza una fuente de 
información por otra) favor crear una nueva línea. Favor crear un único registro (=línea) por

�combinación de localidad-fuente de información, es decir: Si municipio Aguascalientes presenta 
información de CONAGUA y de estación propia de CFE, entonces esto implicaría dos 
observaciones distintas. Desde ya muchas gracias. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se proporciona la información de las unidades 
administrativas de la Comisión Federal de Electricidad: 

Dirección de Operación: Se anexa archivo que contiene la información de las temperaturas

f

a 
nivel localidad que Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha recolectado de sus propias 
Estaciones Meteorológicas de 2005 a 2016. 

Respecto a la información de los años 2005 y 2006, los cuadros anexos están en blanco, n 
virtud de que no se realizaron mediciones en dichas fechas. 

En relación a los datos de las estaciones de CONAGUA (propiedad de dicho órgano 
administrativo desconcentrado), estos son públicos y podrá consultarlos en la siguiente liga 
electrónica: 

http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de
temperaturas-y-lluvias 

En dicho sitio podrá, seleccionar el año y la cronología mensual de su interés y los siguientes 
datos: 
Año 
Temperatura máxima 
Temperatura media 
Temperatura mínima 
Lluvias 

Dirección de Proyectos de Inversión Financiada: Se comunica que no se llevan a cabo 1�. 
cálculos de tarifas eléctricas residenciales, por lo que no tenemos la información meteorológic� 
en los formatos que solicita, sin embargo, en aras de la transparencia se anexa archivo que 
contiene información referente a las estaciones Meteorológicas Automáticas de la Red de 
Estaciones Telemétricas, correspondientes a la cuenca alta Río Bals s (C.H. EL Caracol) 
Cuenca baja Río Balsas (C.H Infiernillo y Villita), Cuenca Río Grijalva .H. Chicoasén). 

Cuenca Alta Río Balsas (C.H. EL Caracol) 
Papalutla Guerrero 
San Juan Tetelcingo 

Página 30 de 40 
ACTA SESIÓ�< DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



Comisión Federal de Electricidad 

Cuenca Río Grijalva (C.H. Chicoasén) 
San Cristóbal de las Casas, Chis 
Tuxtla Gutiérrez, Chis 
Cuenca baja Río Balsas (C.H Infiernillo y Villita) 
Arteaga Michoacán 
Los palillos Michoacán 
San Antonio guerrero 
Uruapan Michoacán. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Enviamos únicamente datos de estaciones de CFE con las que contamos en el periodo 
comprendido de enero 2005 a enero 2007. 

Trigésima séptima resolución: Ei°Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la� 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Dirección de Operación. 

Folio 281816, SAIP-16-2818, del 30 de noviembre del 2016: (Transcripción original) Buenas 
tardes, la información solicitada es la siguiente: 

¿De qué manera se efectúan los cobros de consumo de energía eléctrica por concepto de 
alumbrado público a los municipios? 
¿Cuáles son los montos por pago de energía eléctrica consumida por alumbrado público en tod

o/
s • 

las entidades federativas en los años 2015 y 2016? 
¿De qué manera se realizan los cálculos del Derecho de Alumbrado Público? 
¿Qué entidades federativas y municipios pagan el Derecho de Alumbrado Público? 
¿Cuáles son los montos pagados por concepto de Derecho de Alumbrado Público? 
¿ Cuál es el número de luminarias destinadas en alumbrado público a nivel nacional y estatal 
durante el año 2015? 
¿Existe un área en cargada por parte de la CFE para el mantenimiento de alumbrado público en 
cada entidad federativa o a nivel nacional? ¿Cómo se llama ésta área? 
¿Realizan censos de alumbrado público? ¿Dónde puedo consultarlos? 
¿Qué hacen con los equipos son dados de baja por desperfectos técnicos? 
Saludos Cordiales. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente. 

La CFE a través de convenios de colaboración con los municipios, en apoyo a éstos, realiza a 
cuenta del Municipio el cobro del Derecho del Alumbrado Público y es incluido en los avisos
recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica, por lo que CFE es exclusivamen� 
cobradora a nombre de municipio del Derecho de Alumbrado Público. �"'-

En el anexo 2 se muestran las entidades y municipios de los cuales se realiza el cobro del 
Derecho de Alumbrado Público. 

En el anexo 2 se muestran los montos recaudados por el Derecho d lombrado PObll� 

Información en anexo 1. 
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El mantenimiento del alumbrado púbico corresponde a los munic1p1os, con fundamento en 
el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica que a la letra dice: "Para efectos 
del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para la prestación del 
servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por 
lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, 
mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con 
dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por 
lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de 
servicios que éstos podrán celebrar. 

Si se realizan, y se pueden consultar en los municipios. 

El mantenimiento del alumbrado púbico corresponde a los munic1p1os, con fundamento en 
el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica que a la letra dice "Para efectos 
del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para la prestación del 
servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por 

:� 

lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, 
mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con 
dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución p

f

r 
lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de 
servicios que éstos podrán celebrar. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección de Operación. 

Folio 284916, SAIP-16-2849, del 5 de diciembre del 2016: (Transcripción original) ¿Cuántas 
INES hicieron en el año 2015? 

Respuesta: En atención a la solicitud se informa que la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
reporta a la CNSNS (COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS) 
los eventos ocurridos en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la regulación 10CFR50.72 y 50.73, los cuales están reflejados en el 
procedimiento PAS-07. 

Con esta información, la CNSNS clasifica dichos eventos de acuerdo a los niveles de la Escala 
INES. 

Se precisa que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) es quien administra y 
controla la escala denominada INES (lnternational Nuclear and Radiological Event Scal� 
mediante la cual varios países incluido México comunican sucesos relevantes en el ámbito 
radiológico y nuclear. Para esta escala las atribuciones de comunicar al OIEA le corresponden a 
la CNSNS (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias). Po lo tanto, la Gerencia 
de Centrales Nucleoeléctricas no cuenta con la información solicitada. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó respuesta emitida por 
Dirección de Operación. 

Página 32 de 40 
ACTA SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad 

Folio 001717, SAIP-17-0017, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) 1.- Proporcione 
Aviso de Privacidad completo que sea reconocido como suyo. 

2.- Indique quien realiza la cobranza de los deudos que se tienen con la dependencia. 

3.- Indique como se realiza la cobranza de los adeudos que se tienen con la empresa estatal. 
(sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 
� / 1.- El aviso de privacidad es público y lo puede consultar en el portal de CFE en la siguiente lig�

http://www.cfe.gob.mx/Paginas/TerminosyCondiciones.aspx 

Para mayor referencia, se anexa archivo. 

2.- Aquellas personas físicas y morales con las que se tiene un contrato para realizar las 
actividades de la Gestoría de Cobranza. 

3.- Se anexa archivo que indica cómo se realiza la cobranza de los adeudos por la Comis��ry· 
Federal de Electricidad. 

7 
Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia instruyó a la Dirección de Operación 
verificar la integración de la información. Una vez realizado, se aprobó la respuesta. 

Folio 002417, SAIP-17-0024, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Buenas Tardes. 
Los días 20 y 21 de diciembre se realizaron trabajo sobre los medidores de luz en la colonia Del 

Carmen Coyoacán, dejaron un desastre, desconectaron viviendas que ya tenían medidor y no lo 
repararon. La solicitud de información es para conocer 1) ¿quién fue la empresa a la que se le 
entregó dicho contrato? 2) ¿ Cuál fue el monto del contrato y qué alcance tiene? 

Las obras de movimiento de los medidores se realizó sobre la calle de Madrid entre las calles de 
Centenario y Guerrero, en la colonia Del Carmen Coyoacán. Uno de los folios ante CFE que 
reportan las irregularidades es: N1035024021. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que no se recibieron inconformidades por los 
trabajos realizados los días 20 y 21 de diciembre de 2016, en la ubicación referida. 

La empresa que realizó los trabajos es el Consorcio "Electricistas de Medellín lngenierí
�Servicios S.A. /EDEMTEC, S.A. de C.V./Siemens S.A. de C.V./Siemens Innovaciones, S.A. d • 

C.V."

La obra que abarca la Colonia del Carmen tiene un monto contratado de Cinco millones 
setecientos diez mil veintitrés dólares; siendo su alcance la instalación e medidores tipo AMI, 
para la jurisdicción de Zona Universidad, dentro de la cual se encuentr la colonia. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparenci instruyó a la Dirección de 
Operación precisar el último párrafo de la respuesta. Una vez real· ado, se aprobó la respuest

�

a 
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Folio 002817, SAIP-17-0028, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Solicito 
información sobre el procedimiento para que CFE retire un cable tensor de acero de la entrada 
de un domicilio particular. 

El cable tensor se encuentra deteniendo un poste de concreto que tiene una lámpara de 
alumbrado público, por lo que al ser de concreto el poste, se considera innecesario el cable. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
cuenta con una especificación técnica de atención de solicitudes de servicio de energía eléctrica, 
mediante el cual se atienden solicitudes para modificación de instalaciones (que es el caso que 
se indica), y nuevos servicios. 

Especificación técnica PROASOL 

Se anexa archivo conteniendo el formato de la solicitud. 

Así mismo usted puede acudir al Centro de Atención a Clientes más cercano a su domicilio, se 
anexa liga donde podrá ubicar la más cercana, así como el horario de atención. 

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/DondePagar/Donde-pagar.aspx 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia instruyó a la Dirección de 
Operación adicionar lo relativo a los Centro de Atención a Clientes. Una vez realizado, se ap�bJ'
la respuesta. · . 

7 Folio 003017, SAIP-17-0030, del 2 de enero del 2017: (Transcripción original) Relación de 
contratos para construcción de edificios, remodelaciones y ampliaciones realizadas por la 
Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Norte en el periodo 1 de julio 2012 al 
28 de diciembre 2016 con los siguientes datos: 
Número de contrato. Nombre o razón social del contratista, importe del contrato, descripción del 
contrato, ubicación de la obra, ciudad, estado y dirección, nombre de funcionarios que firman el 
contrato. Indicación si la ejecución de la obra se realizó de acuerdo a lo contratado, si se amplió 
el periodo de ejecución y si se realizó penalización por retraso en obra. 

Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Norte. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la Relación de Contratos 
Adjudicados de Obra Pública de Construcción, Remodelación y Ampliación de Edificios, del O'h,..' 
de julio 2012 al 28 de diciembre 2016. � 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Operación. 

Folio 004217, SAIP-17-0042, del 3 de enero del 2017: (Transcripció original) 1. Cuáles son los 
consumos de energía eléctrica en KWh del Gobierno del municipio e General Escobedo Nue

�\ León en el último año (Enero 2016 a Diciembre 2016)? 

\\j \ 
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2. Cuál es el pago en pesos mexicanos por el consumo de energía que ha realizado el Gobierno
del municipio de General Escobedo Nuevo León para el mismo periodo (Enero 2016 a Diciembre
de 2016?
3. Qué porcentaje representa el alumbrado público y que porcentaje representa el uso de energía
en las oficinas del gobierno municipal de General Escobedo Nuevo León en pagos y en consumo
de KWh?
4. Cuantos medidores tiene el municipio de General Escobedo Nuevo León y que tarifas les
corresponde?
5. Cual son los números de medidores y la numero de cuenta de los medidores de energía del
municipio de General Escobedo Nuevo León?

El gobierno Municipal de General Escobedo forma parte de los 51 municipios del Estado de � 
Nuevo León, esta es su página oficial http://www.escobedo.gob.mx/ 

Respuesta: En atención a su solicitud, se le informa lo siguiente: 

1. 19, 303,370 KWh
2. $37'784,650.00 pesos
3. Representa el 1% en alumbrado público, así como, para el uso de energía de las Oficina

r
d ' 

Gobierno.
4. Se adjunta tabla con tarifas y cantidad de medidores.

' '  

··• · CfNT .. _DIE···.
TARl�A• 'MIEOIDÓRES. 

02 96 

03 19 

05 4 

06 13 

64 83 

74 24 

5. Se anexa archivo que contiene el reporte de medidores de energía con número de cuenta, del
municipio de General Escobedo, Nuevo León.

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia instruyó a la Dirección de 
Operación complementar la respuesta al numeral 3. Una vez realizado, se aprobó la respuesta. 

Folio 009117, SAIP-17-0091, del 10 de enero del 2017: (Transcripción original) Se les soli� • de la manera más atenta la información que a continuación se enlista con objeto de terminar u' 
estudio energético dentro del Estado de Guanajuato: 

1. Volumen de las ventas de energía eléctrica según tipo de servicio por municipio (separando
los servicios Industrial y Comercial) en el Estado de Guanajuato en MWh, a los años 2013, 2014
y 2015.

2. Usuarios del servicio eléctrico según tipo de servicio por munic· o (separando los servicio

� 
Industrial y Comercial) en el Estado de Guanajuato en MWh, a lo ñas 2013, 2014 y 2015. �
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3. Grado de electrificación por municipio en el Estado de Guanajuato a los años a los años 2013,
2014 y 2015.

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan cédulas que contienen información del grado 
de electrificación, volumen de ventas y cantidad de usuarios del estado de Guanajuato, 
desglosado por grupo tarifario de los años, 2013, 2014, 2015. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia instruyó a la Dirección de 
Operación, proporcionar respuesta al numeral tres. Una vez realizado, se aprobó la respuesta. 

Folio 0011417, SAIP-17-0114, del 13 de enero del 2017: (Transcripción original) Consumo en 
watts y pesos de los sistemas de alumbrado público por municipio del Estado de Zacatecas 
durante el período enero-diciembre 2016. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información dec\ 
consumos (KWh y pesos) del alumbrado público del estado de Zacatecas, desglosado por 
municipio de enero a diciembre de 2016. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia instruyó a la Dirección de 
Operación, adicionar el importe en pesos. Una vez proporcionado, se aprobó la respuesta. 

Folio 285116, SAIP-16-2851, del 5 de diciembre del 2016: (Transcripción original) Buenas 
tardes. Por medio de la presente les solicito información del personal jubilado y los beneficiarios 
a los que se están pagando pensiones en CFE para mandos y personal sindicalizado. Me interesa 
la información con los siguientes puntos: Total de Pensionados al 31 de octubre de 2016 Total 
de beneficiarios al 31 de octubre de 2016 Pago total mensual de pensiones en Octubre de 2016 
Gastos en servicios médicos a pensionados y jubilados en el mes de octubre de 2016 
Defunciones de pensionados en los meses de enero a octubre de 2016 Defunciones

i
e 

beneficiarios en los meses de enero a octubre de 2016. 

Respuesta: En atención a su consulta se informa que al 31 de octubre de 2016, CFE hac el 
pago por concepto de jubilación a 38,741 ex trabajadores sindical izados y de mando o sus 
dependientes económicos por un total de $2'330, 110,956.80 de jubilación mensual neta. 

Por lo que hace a los gastos en servicios médicos, se manifiesta que no se cuenta con esa 
prestación tanto para jubilados como para sus dependientes económicos. 

Por otra parte, al 31 de octubre de 2016, murieron 674 jubilados, para estos casos, con 
fundamento en la Cláusula 69, Fracción IV del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, � 
continúa entregando la jubilación a los dependientes económicos de 42 de estos, hasta que se 
cumpla el periodo que determina dicho precepto." 

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

Folio 014017, SAIP-17-0140, del 16 de enero del 2017: (Transe ción original) Por qué le 
cambiaron mi colonia a mi recibo de luz de Olivar del Con

.
de gunda Sección a Haga

� 
Redención, el servicio es el (número). 

V 

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Maylen Sepúlveda Angulo. 
Cargo: Jefe de Oficina 
Dirección: Rómulo O Farril 372-B, Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780 
Correo electrónico: maylen.sepulveda@cfe.gob.mx 
Teléfono: 54819200 extensión 18596 
Horario: de 08.00 am a 15.00 horas. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por 
la Dirección de Operación. 

Folio 014117, SAIP-17-0141, del 16 de enero del 2017: (Transcripción original) Servicio 
(número). Porqué le cambiaron unilateralmente la colonia a mi recibo de luz de Olivar del Conde, 
Segunda Sección a Hogar y Redención. 

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 información relativa a su 
requerimiento, por tratarse de información confidencial. 

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

( Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Maylen Sepúlveda Angulo. 
Cargo: Jefe de Oficina 
Dirección: Rómulo O Farril 372-B, Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780 
Correo electrónico: maylen.sepulveda@cfe.gob.mx 
Teléfono: 54819200 extensión 18596 
Horario: de 08.00 am a 15.00 horas. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emiti�� 
por la Dirección de Operación. . -, 

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

Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en 1 
Transparencia. Ello con fundamento en el artículo 65, fracción II de 

idades Administrativas 
lataforma Nacional d 

LFTAIP. 
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5.- Asuntos generales 

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

1816400290716 
1816400290816 
1816400290916 
1816400000517 
1816400000717 
1816400000817 
1816400001517 

1816400001817 
1816400002617 
1816400002717 
1816400002917 
1816400003317 
1816400003517 
1816400003617 

SEGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas se realizará la revisión del proyecto de 
respuesta del folio 1816400010017 por lo que se someterán a votación nuevamente. 

TERCERO. De conformidad al Acuerdo aprobado en la sesión celebrad¡¡ el 1 de septiembre de 
2015 que señala: 

Con fundamento en el articulo 29 fracciones II y IV de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este Comité aprueba que la Unidad 
de Enlace someta los asuntos urgentes a voto de los miembros del Comité de 
Información, de forma electrónica a través del correo institucional. 

Se informó la aprobación de la respuesta al folio 1816400279516 realizada mediante vota��,·
electrónica. Se transcribe para pronta referencia. 

/ 
Folio 279516, SAIP-16-2795, del 28 de noviembre de 2016: (Transcripción original) La 
Junta de Gobierno en el Acuerdo 48 dice: "La Junta de Gobierno faculta al Titular de la 
Entidad para que, cuando así convenga al interés del Organismo, autorice a que se dé por 
terminada anticipadamente la relación de trabajo con los servidores públicos como 
trabajadores activos para pasar a ser jubilados, resolviéndolos conforme a los acuerdos que 
en este sentido ha aprobado anteriormente este Órgano de Gobierno ( ... )" Ni el contrato 
colectivo, ni el manual de funcionarios publicas de alto mando consagran el derecho a la 
jubilación anticipada por parte de los trabajadores y empleados de la CFE. De acuerdo con 
lo anterior, y haciendo referencia a la solicitud No. 1816400198216, con la que se me facil!w,.. 
una tabla con los nombres de los trabajadores, sus años de servicio, su tipo de contrato, etc� 
que han sido jubilados anticipadamente desde 2003 hasta la fecha ( se encuentra en 
adjunto), solicito: 1. explique detalladamente cuáles fueron los intereses del Organismo que 
pudieron verse afectados en el caso de que el o la jubilada anticipada hubiera continuado 
en activo. 2. Se detalle la posible afectación económica al Organismo en caso de que el 
jubilado anticipado hubiera continuado en activo. 3. El nombre y puesto del funcionario 
público que solicitó la jubilación anticipada de dichas personas. As'mismo solicito la relación 
entre ese funcionario que solicitó la jubilación y el trabajador jub ·ado. 4. Se proporcione el 
nombre de la persona que sustituyó en sus funciones al o la j i/ada. 5. Así mismo, solicito 
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jubilada, así como la relación que guarda el nuevo funcionario público con sus superiores 
dentro del organigrama, tanto horizontal como verticalmente. Conviene mencionar que la 
información que se solicita deberá incluir a todos los funcionarios involucrados tanto en 
activo como aquellos que ya no se encuentran en la institución. 6. Solicito el contrato 
colectivo de trabajadores de la CFE. 7. Solicito saber a qué se refieren con SPM en tipo de 
contrato. 8. Solicito los "acuerdos que en este sentido ha aprobado anteriormente este 
órgano de Gobierno", a los que hace referencia el Acuerdo 48 de la Junta de Gobierno. 
Gracias. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
Con relación a su pregunta número 1, los intereses del Organismo que se pudieron ver 
afectados son los siguientes: 

� 
a).- El incremento del pasivo laboral y pagar jubilaciones al 100% del salario de los'-../\ 
trabajadores siendo de mayor utilidad para la CFE, contar con esas plazas y reclasificar su 
categoría para cubrir nuevas necesidades sustantivas. 

b).- De conformidad con lo previsto en la Cláusula 69, fracción 11, del Apartado Primero, del 
Contrato Colectivo de Trabajo, vigente hasta el 30 de abril de 2016, el personal con una 
antigüedad mayor de 20 años, no podía ser despedido por ningún motivo. Ante ese 
supuesto, la CFE, estaba imposibilitada para disponer de ciertas plazas, optando por el •
esquema de la jubilación anticipada para poder contar con plazas vacantes para nuev� 
funciones con perfiles completamente diferentes. 

/
Por lo que concierne a la pregunta número 2, se comenta que los mencionados trabajadores 
se jubilaron de conformidad con el porcentaje de la tabla que para Riesgos de Trabajo se 
encuentra contenida en la Cláusula 69.- JUBILACIONES, Apartado Primero, del Pacto 
Laboral, los Cllales en todos los casos fue inferior al 100% de su salario. 

Con relación a la petición número 3, se le informa que previo pago de un CD se le 
proporcionaran los dictámenes, acuerdos y otros documentos en versión pública, en donde 
se testa RFC, CURP, NSS, edad, y sexo, mismos que contienen los nombres y los puestos 
de los funcionarios públicos que solicitaron y autorizaron las jubilaciones de referencia. 

Por lo que hace a las preguntas 4 y 5, se anexa tabla con la información requerida. 

6.- En atención a su petición se anexa la liga del Contrato Colectivo de Trabajo bienio 2016-
2018. 
http://normateca.cfe.gob.mx!Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMA TIVIDAD%20AD� • 
NISTRA TIV A/Contrato/2016527181246137.pdf .... ""'

7. - Se informa que las siglas SPM, significan Servidor Público de Mando.
8.- Respecto a los acuerdos de la entonces Junta de Gobierno de I Entidad, anteriores al 
ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y OCH0/2003, se hace de s conocimiento que no se 
cuenta con esa información, obrando en los archivos de I Gerencia de Relaciones 
Laborales, únicamente la documentación correspondiente I personal que se jub

\

"/' 
anticipadamente a partir del año 2003. 
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En ese sentido se precisa que la obligación normativa de guarda y custodia de los Archivos, 
inicio en el año 2003, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a lo
establecido en la Ley Federal de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el
día 23 de enero de 2012, en virtud que la guarda y custodia de la documentación generada
no era obligada, ni su conservación en aquel momento, por lo que anterior a esa fecha no
se cuenta con la información que está solicitando.

Se adjunta formato de Declaración de Búsqueda Exhaustiva, en términos del Artículo 138,,--}y 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

Coordinador de Proyectos s 
Racionalización de Activo 

Presidente del Cornil�' lf:lec?l';lár 

Transparencia de la CFE 

Lic. Gabriela Alejandra Baca �
�

z de ·ada 
Titular de la Unidad de E ace a la 

Información P' lic 

C. Carlos Alberto Peña Álva
Responsable del ÁreaC ':'.'."o,,_o,_,.r "-"-'<:flY

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic, Isabel Morales Valencia 
Auditoría nterna 

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 
Oficia, del Abo� do Geoeml 
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4. Aprobación de versiones públicas para la PNT

l. Transmisión

a) Sede

Contratos de adquisiciones. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
Correo electrónico, nombre y firma de personas de derecho privado. 

Personas morales: 

Nombre y datos de la afianzadora, número de póliza, datos fiscales (folio fiscal, 
serie del certificado, sello digital, sello del SAT, cadena digital, código QR), datos . .. 
bancarios (número de cuentas, referencia. interbancaria, nombre del banco, 1 Personas morales: Articulo 113, fracc,on II LFTAIPy 116 LGTAIP

sucursal, clave de rastreo). 

b) Gerencia Regional de Transmisión Baja California

Contratos de ad 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Correo electrónico, RFC, CURP, domicilio particular y teléfono. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Datos de ubicación de infraestructura (ubicación de 
transmisión). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP 

subestaciones de 
Artículo 110, fracción I LFTAIP; 113, fracción I LGTAIP 



c) Gerencia Regional de Transmisión Occidente

Contratos de ob . - 'br--··-- ) -d d- - -----

INFORMACION CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

t, .. - --· . ·-·--

Correo electrónico, RFC, CURP, domicilio particular, teléfono (fijo y celular) y 
datos de credencial de elector. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Datos de ubicación de infraestructura (ubicación 
transmisión). 

d) Gerencia Regional de Transmisión Oriente

c d d t -··-· ---- - - - -- . .  ·-·--

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Correo electrónico. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Datos de ubicación de infraestructura (ubicación 
transmisión). 

e) Gerencia Regional de Transmisión Noroeste

Viáticos - Mayo 2015 a mayo 2016

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

de subestaciones de 

de subestaciones de 

Comprobación y reporte de actividades: Teléfono, cuenta e institución bancaria. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono, correo 
electrónico, datos fiscales (sello digital cfdi, digital del sat, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de csd, folía fiscal, número de serie de 
certificado del sat, cadena original del complemento del certificación, digital del 
sat, sello digital y folio UUID). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP 

Artículo 110, fracción I LFTAIP; 113, fracción I LGTAIP 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP 

Artículo 110, fracción I LFTAIP; 113, fracción I LGTAIP 

Personas físicas: Artículo 18, fracción II LFTAIPG 
(normatividad anterior). 



Facturas de personas morales: datos fiscales (sello digital cfdi, digital del sat, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, 
número de serie de certificado del sat, cadena original del complemento del 
certificación, digital del sat, sello digital y folio UUID) 

Viáticos - A partir de mayo 2016 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono, cuenta e institución bancaria. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono, correo 
electrónico, datos fiscales (sello digital cfdi, digital del sat, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, número de serie de 
certificado del sat, cadena original del complemento del certificación, digital del 
sat, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: datos fiscales (sello digital cfdi, digital del sat, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, 
número de serie de certificado del sat, cadena original del complemento del 
certificación, digital del sat, sello digital y folio UUID) 

f) Gerencia Regional de Transmisión Noreste

Viáticos - Mayo 2015 a mª1'_o 2016

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono, cuenta e institución bancaria. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono, correo 
electrónico, datos fiscales (sello digital cfdi, digital del sat, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, número de serie de 
certificado del sat, cadena original del complemento del certificación, digital del 
sat, sello digital y folio UUID). 

Personas morales: Artículo 18, fracción I LFTAIPG 
(normatividad anterior). 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP (normatividad vigente). 

Personas morales: Artículo 113, fracción II LFTAIP y 116 
LGTAIP (normatividad vigente). 

Personas físicas: Artículo 18, fracción II LFTAIPG 
(normatividad anterior). 



Facturas de personas morales: datos fiscales (sello digital cfdi, digital del sat, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, 
número de serie de certificado del sat, cadena original del complemento del 
certificación, digital del sat, sello digital y folio UUID) 

Viáticos - A partir de mayo 2016 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono, cuenta e institución bancaria. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio particular, teléfono, correo 
electrónico, datos fiscales (sello digital cfdi, digital del sat, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, número de serie de 
certificado del sat, cadena original del complemento del certificación, digital del 
sat, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: datos fiscales (sello digital cfdi, digital del sat, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de csd, folio fiscal, 
número de serie de certificado del sat, cadena original del complemento del 
certificación, digital del sat, sello digital y folio UUID) 

II. Distribución

a) División de Distribución Norte

Contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
INFORMACION CONFIDENCIAL 
Personas físicas: 

Correo electrónico, RFC, CURP, domicilio particular y datos de credencial de 
elector. 

Personas morales: Artículo 18, fracción I LFTAIPG 
(normatividad anterior). 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 
LGTAIP (normatividad vigente). 

Personas morales: Artículo 113, fracción II LFTAIP y 116 
LGTAIP (normatividad vigente). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP 


