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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 31 DE 
OCTUBRE DE 2017. 

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

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

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

Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

3.- Análisis de !as respuestas emitidas por las Unidades Administrativas 
información. 

4.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular 
precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de 
dicho ordenamiento también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen 
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o cr'e-zi.. , 
ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos"-
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a 1

� 
competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de 
las empresas subsidiarias y/o filiales, nl se pueden abordar temas que permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las 
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empresas de ta 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 tas 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 Trigésima Tercera Sesión Ordinari;t de 2017. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Trigésima Tercera .Sesión Ordinaria de 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 el correo electrónico: 
recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

3.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidade
.
s Administrativas a solicitudes

r
· 

información. 

Folio 248517, SAIP-17- 2485 del 16 de octubre del 2017: (Transcripción original) Docume to 
en el que conste la relación de trabajadores de confianza y sindicalizado de las centrales turbogas 
laguna Chávez y ciclo combinado Gómez palacio con los niveles de desempeño actuales de 
dichos trabajadores desde 1994 hasta el 2017. 

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

� Generación IV informaron lo siguiente: 

Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111 - En atención a su solicitud, referente a una 
relación de trabajadores de confianza y sindicalizados, con sus niveles de desempeño actuales 
de dichos trabajadores desde 1994 hasta el 2017, se anexa archivo que contiene la información 
referida respecto a la CCC Gómez Palacio. 
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Empresa Productiva Subsidiaria de Generación IV - En atención a su solicitud, se anexa 
archivo con la relación de trabajadores de la CTG Laguna Chávez, con los niveles de desempeño 
actuales desde 1994 hasta el 2017. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Generación 111 y Generación. IV. 

Folio 235417, SAIP-17-2354, del 25 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Solicito 
se informe los contratos vigentes de servicios o compraventa y/o cualquier otro tipo de contrato 
o convenio por medio del cual se realice un pago a favor de la empresa Abengoa México S.A. de
C.V., indicándome de manera pormenorizada el monto asignado a cada contratación, el número
de identificación del contrato, vigencia así como versión pública electrónica del contrato
correspondiente.

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la 
información (495 MB), previo pago de un disco compacto se entregará el expediente del contrato 
No. PIF-027/2015 con sus respectivos anexos (contrato vigente), relativo al Proyecto "283 L T 
Red de Transmisión Asociada al CC Norte 111" (1723)" celebrado el 21 de agosto de 2015 con la 
empresa Abengoa México, S. A. de C. V en versión pública, derivado de la licitación pública 
Internacional No.L0-018TOQ054-T7-2014, de conformidad con la clasificación que se adjunta 
en cuadro. 

Respecto al precio del contrato es de: USO $17'348,396.00 (diecisiete millones trescientos 
cuarenta y ocho mil trescientos noventa y seis dólares 00/100 cy). 

Vigencia del Contrato: De acuerdo con lo señalado en el Contrato, la fecha de inicio de las Obras 
fue el 21 de agosto de 2015 y la conclusión de las mismas el 11 de enero de 2017. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emi

t
ida 

por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento e e 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 232917, SAIP-17-2329, del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original) List do 
de los juicios de amparo promovidos por el Señor José Salazar Cámara y/o su abogado Pablo 
Escalante Molina en el año 2004 y 2005 con motivo de los cortes del suministro de ener�
eléctrica de que fue objeto su domicilio. 

El listado deberá contener número de expediente y juzgado de distrito ante el cual se presentó el 
amparo. La información se encuentra relacionada con esta noticia periodística que puede s

\ consultada en el siguiente link: 
http://www.jornada. u nam. mx/2005/05/31 /i nd ex. ph p ?section=esta d os&article=033n2est 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud, el informar la existencia 
o inexistencia de juicios de amparo interpuestos por una persona física identificable se considera
información confidencial, ya que en caso de que existieran o no dichos juicios, le correspondería
al titular de la información o bien a su representante legal saber sobre la existencia o inexistencia
de los juicios.
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Asimismo, 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 prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. 

Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la vinculación/relación directa del nombre de 
la persona física identificable y esta CFE es información que constituye Datos Personales 
mismos que esta CFE está obligado a resguardar pues los datos proporcionados por los usuarios 
le fueron entregado con una finalidad de celebrar un contrato de suministro eléctrico, por lo que 
el pronunciarse respecto de las personas físicas mencionadas podría revelaría su en primera 
instancia CFE cuenta o no con una relación 

Se aclara que los datos personales de nuestros usuarios/clientes, son datos clasificados como 
CONFIDENCIALES, por lo que únicamente procede su entrega previa acreditación como titular 
del servicio o de su representante legal la entrega del mismo o bien en su caso la inexistencia. 
Por lo que esta Empresa Productiva del Estado se encuentra impedida para proporcionar acceso 
a información relativa a datos que aluden a la situación jurídica de una persona física, ya que el 
vincular a una persona física con un juicio promovido en contra de esta EPS no transparentaría 
alguna obligación de esta CFE, si no por el contrario afectaría er1 su caso a la persona física 
identificable pues afectaría su imagen. 

Si bien los expedientes pueden ser consultado mediante una página de interne!, es preciso 
mencionar que el nombre de las partes que participan en un juicio, en este caso refiere a una 
persona identificable, misma que tiene derecho a la confidencialidad de su nombre respecto de 
ciertos procedimientos que lo vinculan a situaciones jurídicas específicas que sólo le conciernen 
a él. 

Bajo esa tesitura, el proporcionar en su caso listado de juicios promovidos por las person

f

as 
referidas, permitirían hacer identificable en su caso a un usuario, la cual implicaría divul 
información clasificada como confidencial. 

Aunado a ello, permitiría relacionarlo con procedimientos administrativos/judiciales; es decir e 
daría cuenta en su caso de la situación jurídica/económica, lo anterior ya que en rubro de los 
juicios se menciona el nombre de la parte que demanda y el número de expediente. 

Por lo anterior comentado dicha información se encuentra clasificada como confidencial, dado 
que a través de dichos datos se puede hacer identificable los procedimientos que en su cas

�
o 

llevaran en contra de esta CFE, vulnerando así su esfera privada. 

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

.

cimiento que las Empresas Productivas Su

7

b idiari 
Suministrador de Servicios Básicos, y Di.stribución informaron lo siguiente. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - En atención a su solicitud, se comunica que 
al dar cumplimiento a los Términos de la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de 
Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos no recibió los expedientes de juicios de 
amparo promovidos CONTRA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en los años 2004 y 
2005, los mismos pueden obrar en los archivos de CFE Distribución quien se quedó con los 
expedientes concluidos. Se anexa reporte de búsqueda exhaustiva. 

Subsidiaria Distribución - En atención a su solicitud, el informar la existencia o inexistencia de 
juicios de amparo interpuestos por una persona física identificable se considera información 
confidencial, ya que en caso de que existieran o no dichos juicios, le correspondería al titular de 
la información o bien a su representante legal saber sobre la existencia o inexistencia de los 
juicios. 

Asimismo, 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 prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. 

Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la vinculación/relación directa del nombre. de 
la persona física identificable y esta CFE es información que constituye Datos Personales 
mismos que esta CFE está obligado a resguardar pues los datos proporcionados por los usuarios 
le fueron entregado con una finalidad de celebrar un contrato de suministro eléctrico, por lo que 
el pronunciarse respecto de las personas físicas mencionadas podría revelaría su en prime

o/
a 

instancia CFE cuenta o no con una relación 

Se aclara que los datos personales de nuestros usuarios/clientes, son datos clasificados com 
CONFIDENCIALES, por lo que únicamente procede su entrega previa acreditación como titular 
del servicio o de su representante legal la entrega del mismo o bien en su caso la inexistencia. 

Por lo que esta Empresa Productiva del Estado se encuentra impedida para proporcionar acceso 
a información relativa a datos que aluden a la situación jurídica de una persona física, ya que el 
vincular a una persona física con un juicio promovido en contra de esta EPS no transparentaría 
alguna obligación de esta CFE, si no por el contrario afectaría en su caso a la persona físi�'U\ 
identificable pues afectaría su imagen. 

- \
Si bien los expedientes pueden ser consultado mediante una página de interne!, es preciso 
mencionar que el nombre de las partes que participan en un juicio, en este caso refiere a una 
persona identificable, misma que tiene derecho a la confidencialidad de su nombre respecto de 
ciertos procedimientos que lo vinculan a situaciones jurídicas específicas que sólo le conciern� 
aél. , 

Bajo esa tesitura, el proporcionar en su caso listado de juicios promovidos por las personas 
referidas, permitirían hacer identificable en su caso a un usuario, la cual implicaría divulgar 
información clasificada como confidencial. 
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Aunado a ello, permitiría relacionarlo con procedimientos administrativos/judiciales; es decir se 
daría cuenta en su caso de la situación jurídica/económica, lo anterior ya que en rubro de los 
juicios se menciona el nombre de la parte que demanda y el número de expediente. 

Por lo anterior comentado dicha información se encuentra clasificada como confidencial, dado 
que a través de 'dichos datos se puede hacer identificable los procedimientos que en su caso 
llevaran en contra de esta CFE, vulnerando así su esfera privada. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Oficina del Abogado General y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de 
Servicios Básicos y Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 233017, SAIP-17-2330, del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original)
1. Se solicita se informe el periodo y puesto en que laboro la Licenciada Claudia Pastor Badillo
2. Se solicita se informe el sueldo que percibía la Licenciada Claudia Pastor Badillo.
3. Se solicita se proporcione copia del finiquito otorgado a la Licenciada Claudia Pastor Badillo

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

1. Se solicita se informe el periodo y puesto en que laboró la Licenciada Claudia Pastor Bad
:¡

1lla
. - PUESTO: GERENTE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES E INVERSIONES

.. PERIODO: 19/03/2014 al 27/07/2016

2. Se solicita se informe el sueldo que percibía la Licenciada Claudia Pastor Badilla.
- SALARIO DIARIO TABULADO: $1,037.94

3. Se solicita se proporcione copia del finiquito otorgado a la Licenciada Claudia Pastor Badilla
-Anexo encontrará copia simple del finiquito requerido en versión pública en la que se testó: RFC
y deducción derivada de la decisión personal de la trabajadora, lo anterior por tratarse de
información confidencial ( datos personales), de conformidad con lo dispuesto en los artículos
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació

�

n 
Pública.

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

Folio 233217, SAIP-17-2332 del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original)
·t. Se informe el periodo y puesto en que laboro la C. Claudia Pastor Badilla
2. Se informe el sueldo que percibía la C. Claudia Pastor Badilla
3. Se proporcione copia del finiquito otorgado a la C. Claudia Pastor Badilla

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

1. Se solicita se informe el periodo y puesto en que laboró la Licenciada Claudia Pastor Bad'M�
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PUESTO: GERENTE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES E INVERSIONES 
PERIODO: 19/03/2014 al 27/07/2016 

2. Se solicita se informe el sueldo que percibía la Licenciada Claudia Pastor Badilla.
- SALARIO DIARIO TABULADO: $1,037.94

3. Se solicita se proporcione copia delfiniquito otorgado a la Licenciada Claudia Pastor Badilla
- Anexo encontrará copia simple del finiquito requerido en versión pública en la que se testó: RFC
y deducción derivada de la decisión personal de la trabajadora, lo anterior por tratarse de
información confidencial ( datos personales), de conformidad con lo dispuesto en los artículos
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Ac;ceso a la Información Pública, así como
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

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

Folio 233517, SAIP-17-2335, del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Es de mi 
interés conocer el finiquito otorgado a la C. Claudia Pastor Badilla al terminar su cargo como 
coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos de Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: La Gerencia de Administración y Servicios informa que, de acuerdo con los registros, 
el finiquito requerido asciende a la cantidad de $77,164.37 (setenta y siete mil, ciento sesentw
cuatro pesos 37/100 M.N). 

. /Es importante destacar que el puesto correcto de la servidora pública fue Gerente de Asuntos 
Legales Internacionales e Inversiones. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcció
�
n 

Corporativa de Administración. 

Folio 231617, SAIP-17-2316 del 13 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Se anexa 
solicitud. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura (DCIPI), en el ámbito de su competencia informa que la 
documentación solicitada consta de 368.5 MB en razón de ello, la misma se entregará previo 
pago de un disco compacto, conforme a la clasificación que se describe en cada uno de 1, 
numerales: 

1. Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) una correspondiente al gasoducto con
clave 21PU2011G009, y otra correspondiente a la construcción de las dos centrales
termoeléctricas y acueducto de 10 kilómetros: · 11M02011E0001 autorizada, del
Proyecto CC Centro de Huexca, Yecapixtla, More/os de la Comisión Federal de
Electricidad, expedida por la Secretaría del Medio Ambiente y recursos naturales del
gobierno federal.
Respuesta
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Esta información se encuentra pública y disponible en la siguiente liga electrónica: 

apps1 .semarnat.gob.mx/consultatramite/inicio.php 

Se anexa instructivo para su consulta (Anexo 1) 

2. Contratos o Convenios de Donación, suscritos con el Gobierno del Estado de More/os
y/o la Comisión Estatal del Agua del Estado de More/os, en apoyo al Programa Hidrico
More/os, para la construcción de Obras de infraestructura hidráulica o beneficio social
a productores de la zona oriente del Estado de More/os.
Respuesta

Se informa que CFE no ha suscrito, en apoyo al Programa Hídrico Morelos, contrato o
convenio alguno con un ente público o privado.

3. Contratos o Convenios de Donación que se hayan suscrito desde el año 2006 y hasta
la fecha con el H. Ayuntamiento de Cuautla, para la rehabilitación y ampliación de la
Planta Tratadora de Aguas Negras "Rociadores de Cuautla" o la ejecución de obras
de infraestructura social en ese municipio.
Respuesta
Se informa, que la partida presupuesta! para la ejecución de obras sociales fue autorizada
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la entonces Dirección de
Proyectos de Inversión Financiada, (DPIF) ahora, Dirección Corporativa de lngeniería

o/. 
Proyectos de Inversión (DCIPI), en el año 2009 por lo que no existe información previa a es
fecha.

Derivado de lo anterior, se entregarán los siguientes convenios de conformidad léJ\
con 

siguiente clasificación (30.9 MB): 

1 '\'i{.r .,. ....... . . . .... · 
·. 

í�(�g}� '.;: ·(',: . .-·versiót'f 
. · .. \'.}riJq,r��c'i_ . . .  

',:; \,.�:.::: . .. · .. ···.·.· .. \ . 
IW 11·�· 

_.,., /�·.::--t{-i:Móti·vació·n \f · 'F1.1ilda'me.nto\ . Convenio j . .!', ',. / i: ", "pú�liécJ; ,"·<·. ón 

;ce. · L_ega1.· ·_ , ... : 
' ,· ' 

. 
:--;.., .:·;· t.:teSta:da ' . .  .. 

6-nov-15 A. Convenio de colaboración para la SI No 

RehabllJtaclón y modernización de 
una Planta de Tratamíento de Aguas 
Residuales localizada en el 
Munlclolo de Cuautla. (PTAR) 

22-nov-16 B, Convenio de colaboración para la SI No 

recuperación de agua que utilizara la 
Central de Ciclo Combinado 264 
CCC Centro, para el funcionamiento 

14-feb-17 c. Convenio de colaboración para la No Si Nombres lnformac!ón clasificada como Artículos 113 

Perforación pozo profundo fxcatepec y firmas CONFIDENCIAL, por tratarse de fracción 1 de la 
Gabriel Tepepa datos personales que hace LFTAIP y 116 de la 

identificable a una persona de LGTAIP. 
derecho privado. 

2011 D. Convenio 12 Oct 2011 Cableado SI No 

"-subterráneo, Cuautla, Morelos. 
ELECTRIFICACIÓN 

2012 E. Convenio RGCl-02-2012 12 Mzo SI No 

2012 Drenaje sanitario Cuautla Sta 
Rosa y Feo. l. Madero. AGUA y 
SANEAMIENTO 

F. Convenio 27 Sep 2012 Electrificación SI No 

Cuautla ELECTRIFICACIÓN 
2013 G. Convenio 15 Abr 2013 Electrificación SI No 

Cuautla. ELECTRIFICACIÓN 
H. Convenio Ampliación de red SI No 

!xcatepec Gabriel Tepepa. 
ELECTRIFICACIÓN / 

' 
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Afio -' 

l. 

J. 

2014 K. 

L. 

. }'.1(3: .. . • . ·.' 
.. ··

· Conve'n1.9"·. 
. . 

. 

. 

• , 

Convenio RGCVf-RRC-04-2013 
Sistema para riego lxcatepec Gabriel 
Tepepa Cuautla. AGUA y 
SANEAMIENTO 
Convenio 29 Oct 2013 Ampliación de 
Red calle 5 de feb Jxcatepec Gabriel 
·Te pepa Cuautla. 
ELECTRIFICACIÓN 
Convenio 07 Ago 2014 Ampliación 
Red lxcatepec Gabriel 
Cuautla. ELECTRIFICACIÓN 

Tepepa 

Convenio RRCE-01-2014 Aulas 
uidácticas Cuautla EDUCACIÓN 

,. , .. ,- .·• 

lnt�Qt�·:;' 1 
Vér'sión 
j:>_úblíca 

', .. 

SI No 

SI No 

SI No 

SI No 

.. l!lformaci 
ón 

1- Testada 
.' •/ 

,.· . 
'MotiVijciiQh 

·. 

/i'··. Fundáme·nto" 
Legal 

4. Contratos o Convenios de Donación, suscrito con la Asociación de Usuarios del Río
Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias Gral. Eufemío Zapata Salazar A. C., para
la rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica, construcción de Oficinas
Ejidales o cualquier tipo de Obra realizada a favor de dicha asociación.
Respuesta
En atención a este punto, nos permitimos informar que la documentación relativa se encuentra
clasificada como RESERVADA, en razón de los siguientes fundamentos y consideraciones:

Con fundamento en el artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y 113 fracción XI de la Ley General Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la información que vulnere la conducción de los Expedientes judiciales y·
que no haya causado estado, es susceptible de clasificació,n.

Tal es el caso de la documentación que atiende a este punto, toda vez que existen los 
siguientes procedimientos en materia de Amparo: 

1981/2015 

1833/201 

1096/2016 

1949/201 

2067/2016 (antes 
260/2016 

2' 
Morelos 
2' 
Morelos 
2' 
Morelos 
5' 

Morelos 
5' 
Morelos 

Actos jurídicos entre la Asociación de usuarios del Rlo Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias 
General Eufemlo Za ata Salazar A.C. 
Actos Jurídicos entre la Asociación de usuarios del Rlo Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarlas 
General Eufemlo Za ata Salazar A.C. 
Actos jurídicos entre la Asociación de usuarios del Rlo Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias 
General Eufemlo Za ata Satazar A.C. 
Actos jurídicos entre la Asociación de usuarios del Rio Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias 
General Eufemio Zapata Salazar A.C. 
Actos jurídicos entre !a Asociación de usuarios del Rio Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias 
General Eufemio Zapata Salazar A.C. 

En este caso, los expedientes no han concluido, es decir no se ha dictado acuerdo o 
resolución. Dentro de las resoluciones que podrían recaer a los asuntos de mérito, es 
imperante hacer notar que, más allá del interés público que versa sobre el tema, exis� . 
elementos de excepción que nos impiden otorgar las documenta/es pues, la autoridad deberá' 
resolver sobre aspectos tales como restituciones de un derecho y/o pago de cantidades 
líquidas, cumplimiento de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, actuaciones q�e,� .impacteri en los aspectos patrimoniales de partes que son del orden privado. 

:..,_ \ De forma adicional, el Proyecto Integral Morelos, imprime una serie de beneficios a la zona de 
influencia que, adicional a la generación de energía eléctrica que hoy, sirve de inyección de 
flujo al mercado eléctrico mayorista que despacha electricidad al país, ha proveído de otras 
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mejoras (como este mismo documento da cuenta) a la población in situ, lo que genera 
bienestar social que rebasa por mucho, el interés público de estas documentales. 

Esta CFE considera que brindar el acceso a la información referida vulneraria la 
constitucionalidad de los procedimientos de que forma parte, porque no existe una resolución 
dictada por el poder judicial y por ende se encuentra sub judice, generaría calificaciones u 
opiniones diversas a las que en su momento la autoridad competente podría o no dictar pues 
implica un riesgo inminente de que personas ajenas a la Litis ejerzan presión sobre el ánimo 
del órgano judicial para resolver en determinado sentido por razones ajenas a los intereses 
legítimos de quienes se encuentran ejerciendo su derecho, incluida esta Empresa Productiva 
del Estado, pues se vincula de forma directa con las estrategias procesales que se pretenden 
ejercer en los asuntos de mérito y que aprecian lograrán una resolución favorable. 

Fecha de clasificación: 12 de octubre de 2017 
Período de clasificación: 2 años 

5. y 6) Relación de propietarios rurales del Estado de More/os a los que se les compraron
terrenos de derecho de vía, para la construcción del Gasoducto More/os y construcción
del acueducto para llevar agua desde la Planta Tratadora de Aguas Residuales en la
comunidad de Apatlaco, hasta a Central Termoeléctrica de la Huexca. Misma relación
que debe incluir nombre del propietario rural afectado, superficie de tierra comprada,
precio en que fue adquirida la superficie de tierra, número de cheque emitido y fecha
del mismo.
Respuesta
Se informa que el Gasoducto Morelos fue un Contrato de "Prestación de Servicio de
Transporte de Gas Natural", y es propiedad del Transportista. A su cargo recae la obligación
de pagar a los propietarios de los predios involucrados en su proyecto los derechos reales
que, en su caso, hubieren procedido.
Es así que, en la consecución de las obligaciones contractuales, a través de esta Empresa
Productiva del Estado se gestionaron un total de 275 predios, de los cuales se adquirieron 54
predios como Derechos Reales de compraventa, mismos que fueron entregados al
transportista quien cubrió el pago correspondiente.
En razón de ello, se considera que los Derechos Reales adquiridos para el proyecto que nos
ocupa, son propiedad privada (en su momento de los tenedores de la tierra y ahora de

r
a 

Transportista), por lo que los mismos constituyen información confidencial en términos de lo 
artículos: 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión d

?\ Sujetos Obligados. 
Por lo que hace al Acueducto, se anexa lista innominada, en la que se rinden cuentas por..J.e_s \ 
recursos erogados, en 22 operaciones de derechos reales, con sus respectivos monto� 
(Anexo 2) 
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Lo anterior derivado de que existe una Carpeta de Investigación con número 
FED/MOR/CUAU/0000338/2017, ante el Ministerio Público Federal, con sede en Cuautla 
Morelos, por actos presuntamente delictivos en detrimento del patrimonio de los ejidatarios de 
la zona en cuestión. Situación de nuestro conocimiento y en razón de que nos ha sido 
requerido guardar confidencialidad sobre sus nombres esta CFE considera que se encuentra 
legalmente imposibilitada para dev.elarlos en términos de los artículos: 
113, fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

7. Permisos de Construcción emitidos por las autoridades Federales, Estatales o
Municipales, para la construcción del Acueducto para llevar agua desde la Planta
Tratadora de Aguas Residuales en la Comunidad de Apatlaco, hasta la Central
Termoeléctrica de la Huexca, incluido /Os permisos para la construcción de un
cárcamo de bombeo en zona Federal del Acueducto que va desde la Comunidad de
Gabriel Tepepa, hasta la Central Termoeléctrica.
Respuesta
En atención a este punto, nos permitimos informar que la documentación relativa

o/
e 

encuentra clasificada como RESERVADA, en razón de los siguientes fundamento 
consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 113, fracción XI de la Ley General Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la información que vulnere la conducción de los Expedientes judiciales 
y que no haya causado estado, es susceptible de clasificación. 

Tal es el caso de la documentación que atiende a este punto, toda vez que existen los 
siguientes procedimientos en materia de Amparo: 

Número de Expediente Juzgado Materia 

1248/2013 7
º 

Morelos La construcción de un acueducto subterráneo con una 
longitud de 12.06277 kilómetros. 

"1981/2015 2° Morelos La construcción de un acueducto subterráneo con una 
lonaitud de 12.06277 kilómetros. 

1949/2015 5
º

Morelos La construcción de un acueducto subterráneo con una 
lonaitud de 12.06277 kilómetros. 

1592/2016 5 ºMorelos La construcción de un acueducto subterráneo. 
1593/2016 5"Morelos La construcción de un acueducto subterráneo. 
1616/2016 3"Morelos La construcción de un acueducto subterráneo. 

En este caso, los expedientes no han concluido, es decir no se ha dictado acuerdo � 
resolución. Dentro de las resoluciones que podrían recaer a los asuntos de mérito, e� \ 
imperante hacer notar que, más allá del interés público que versa sobre el tema, existen 
elementos de excepción que nos impiden otorgar las documentales pues, la autoridad debe� 
resolver sobre aspectos tales como restituciones de un derecho y/o pago de cantidades 
líquidas, cumplimiento de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, actuaciones que 
impacten en los aspectos patrimoniales de partes que son del orden privado. 
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De forma adicional, la Construcción del Acueducto, es elemento indispensable para la 
continuidad de la operación de la Central CC Centro 264, por lo que de no obtener un resultado 
favorable, se estima que el daño implicaría detener la generación de energía eléctrica por un 
estimado de 642.33 MW en claro detrimento del bienestar común, pues dicha energía sirve de 
inyección de flujo al mercado eléctrico mayorista que despacha electricidad al país y que de 
forma evidente ha proveído de excelentes mejoras a la población en todo el territorio 
mexicano, toda vez que el flujo eléctrico, puede despacharse no sólo en el sitio de una central, 
sino por virtud de las necesidades del marcado, puede viajar a cualquier rincón que lo 
demande y por lo tanto este bienestar social rebasa por mucho el interés público que podría 
brindar alguna de estas documentales. 

Esta CFE considera que brindar el acceso a la información referida vulneraria la 
constitucionalidad de los procedimientos de que forma parte, porque no existe una resolución 
dictada por el poder judicial y por ende se encuentra sub judice, generaría calificaciones u 
opiniones diversas a las que en su momento la autoridad competente podría o no dictar pues 
implica un riesgo inminente de que personas ajenas a la Litis ejerzan presión sobre el ánimo 
del órgano judicial para resolver en determinado sentido por razones ajenas a los intereses 
legítimos de quienes se encuentran ejerciendo su derecho, incluida esta Empresa Productiva 
del Estado, pues se vincula de. forma directa con l

.
as estrategias procesales que se pretendf�

ejercer en los asuntos de mérito y que aprecian lograrán una resolución favorable. 
l Fecha de clasificación: 12 de octubre de 2017

Período de clasificación: 2 años 

8. Informe de Inversiones y copia de contratos en Obras de apoyo Social, ejecutadas en
la zona Oriente del estado' de More/os, describiendo el tipo de Obra, Compañia o

compañías contratadas, proceso de adjudicación de Obras y beneficiarios de las
obras.
RESPUESTA

� 
Se adjunta cuadro que contiene el informe de inversiones de los Contratos de Obra en la
zona oriente del estado de Morelos (tomando como zona oriente del estado los municipios 
de: Tepalcingo, Jonacatepec, Axochiapan y Jaltetelco) y las documentales que se 
entregarán, de conformidad con la siguiente clasificación son: 

CONSTRUCCION DE 
PUENTE ENTRE LOS 

CAMPOS "EL 
ALAMBRADO" 
(BARRANCA HONDA) 
Y "EL TEZCALAMA TE" 

NO Es información clasificada artículo 113 Fracción 
como CONFIDENCIAL, 1 de la LFTAIP, y el 
por tratarse de aquella artículo 116 de la 
que evidencia el LGTAIP 
patrimonio y su valor, 
respecto a una persona de 
derecho privado. 

.:rotal'de· 
A'nexos del 
' contrato: . 

16, los cuales se 
entregará en 
versión pública 
conforme s 
cuadro reportado 
en el ANEXO 1 
(36.3 MB) 
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' 

:::'',r;:'.éCha c��t}�fo . .-: inte·sr:o·· Versión ,/ <· .lnfo·rmació '·"· •. totál de· . 

. l)úbficá :,· ·:·:: n Testada Motivación Fundaméntó -L0_gál- Anexo·s.del 

2014 

2014 

2015 

;,-�---: · .. . 
' . • ·. 1 · • · confrato ."

CONSTRUCCION DE NO SI Nombre de Es información clasificada articulo 113 Fracción 23, los cuales se 
OFICINAS afianzadora, como CONFIDENCIAL, !I de la LFTAIP, y el entregará en 
ADMINISTRATIVAS No de fianza po, tratarse de aquella ar tículo 116 de la versión pública 
PARA LA JUNTA DE que evidencia el LGTAIP conforme al 
AGUAS DEL CANAL patrimonio y su valor, cuadro reportado 
TENANGO, respecto a una persona de en el ANEXO 2 
LOCALIZADAS EN derecho privado. (69.1) 
AVEN!DA JALISCO, 
NÚMERO 14, 
COLONIA LA CAPILLA 
EN EL MUNICIPIO DE 
JONACATEPEC, 
MORELOS. 

CONSTRUCCIÓN DE NO SI Nombre de Es información clasificada articulo 113 Fracción 16, los cuales se 
UNIDAD BÁSICA DE afianzadora, com9 CONFIDENCIAL, 1 de la LFTAIP, y el entregará en 
REHABILITACIÓN No de pe, tratarse de aquella artículo 116 de la versión pública 

fianza, que evidencia el LGTAIP conforme al 
Cantidad, patrimonio y su valor, cuadro reportado 
Precios respecto a·una persona de en el ANEXO 3 
Unitarios. derecho privado. (96.2 MB) 

REMODELACIÓN DE NO SI Nombre de Es información clasificada artículo 113 Fracción 16, los cuales se 
PLAZA PÚBLICA DE afianzadora, como CONFIDENCIAL, 1 de la LFTA!P, y el entregará en 
JANTETELCO, No de po, tratarse de aquella artículo 116 de la versión pública 
MORELOS fianza, que evidencia el LGTAIP conforme al 

Cantidad, patrimonio y su valor, cuadro reportado 
Precios respecto a una persona de en el ANEXO 4 
Unitarios. derecho privado. (136 MB) 

9. Relación de cheques emitidos, monto, fecha y concepto; emitidos a la Asociación de
Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias Gral. Eufemío Zapata
Sa/azar A.C. Ejido Gabriel Tepepa, Ejido Otilio Montaña o cualquier otro particular, por
la compra de agua cruda, para uso de la Termoeléctrica CC Centro de la Huexca e

1
/ 

Estado de More/os. 
Respuesta 
Se realizó una búsqueda de Cheques de esta CFE emitidos a favor de la persona moral que 
usted solicita y/o cualquier otro particular, sin que se haya localizado información alguna. 

10. Proporcíone un listado con la remuneración bruta y neta de todas las percepcíonei
incluyendo sueldos, prestacíones, gratificaciones, comisiones, dietas, bon�:: \
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dichas
remuneraciones, de los servidores públicos: ING. JORGE ARAUJO BALDERAS,
Director de Proyectos de Inversión financiada de la C.F.E., ING. CESAR FUENTES
ESTRADA, Director de Transmisiones y Producción de la C.F.E., ING. SANTOS
CASTRO RODRIGUEZ, Residente de Obra de la Central CC Centro La Huexca de �
C.F.E., en el estado de More/os.
Respuesta
Esta información es pública y la puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia 
en la siguiente liga electrónica: 

http://www.portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?method=begin 
Se anexa instructivo (Anexo 3) 

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

Folió 243817, SAIP-17-2438, del 9 de octubre del 2017: (Transcripción original) Al acudir al 
inmueble de mi propiedad, me di cuenta que de manera furtiva la COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD edificó e instaló sin existir el consentimiento de la suscita, una orden, 
mandamiento o notificación, unas líneas o torres de conducción eléctrica sobre una porción de 
terreno con un área aproximada total de 512.09 (quinientos doce metros con nueve centímetros) 
las cuales son de su propiedad, pero para ellos me despojaron de una porción de mi terreno, 
ocasionando un perjuicio en nuestro patrimonio el cual se encuentra tipificado por el artículo 395 
del Código Penal Federal. Para mejor identificación reproduzco el Cuadro de áreas del Inmueble 
de nuestra propiedad. ÁREA TOTAL LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS EST PV 
Y X ( coordenadas y superficie). Por lo que, de la manera más atenta, les requerimos para 
dentro de un breve término, se sirva informarnos y contestar el interrogatorio siguiente: a) Que 
autoridad judicial, les permitió invadir la porción de terreno, de nuestra legitima propiedad. b) 
Que autoridad, estuvo presente al momento en que invadieron el terreno de mi legitima 
propiedad. c) Qué tipo de acto jurídico, celebraron para poder entrar en posesión de la porción 
de terreno propiedad de la suscrita. d) El nombre de la persona con la que celebraron y realizaron 
el acto jurídico, para entrar en posesión de la porción del inmueble, de mi legitima propiedad e) 
En caso de existir el acto jurídico, que les permitiera entrar en posesión del bien inmueble de 
nuestra legitima propiedad, que indiquen si se entrego o deposito alguna cantidad, a favor de la 
suscrita propietaria del bien inmueble. f) En caso de haber realizado algún pago o depósito en 
favor de la suscrita propietaria, que indique el monto de la cantidad y a la persona que se le 
entregó o depósito la misma. Así como los datos y comprobantes de dicha transacción. g) Se me 
informe el monto correspondiente a la Indemnización a que tenemos derecho por la afectación 
de la porción de terreno de nuestra propiedad. h) Si el monto de la indemnización, fue realizado 
tomando como base el valor comercial del bien inmueble de mi legitima propiedad. Es menester 
precisar que en caso de no se haya realizado el pago a ninguno de los suscritos, deberá proceder 
a realizar la indemnización correspondiente a los suscritos, cuyo calculo debe contener la 
indemnización al valor comercial del predio, los daños y perjuicios ocasionados por el uso 
indebido del bien inmueble, la renta mensual por el periodo de ocupación del predio sin 
autorización de sus legítimos dueños, ya que debido a esto se nos privo de la oportunidad de 
rentarlo a diferentes empresas interesadas en el mismo. Lo anterior, de conformidad con;

.
� loÍ 

dispuesto en los artículos 1057, 1095, 1097 y 1108 del Código Civil Federal en vigor. 17 
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN: EL PREDIO SE ENCUENTRA 
UBICADO EN EL MUNICIPIO, ESTADO DE (nombre). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atenci� 
a su solicitud, la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que las accion�� \ 
mencionadas por el particular no fueron efectuadas por ningún área de la. Subdirección � 
Ingeniería y Administración de la Construcción. 

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

Subsidiaria Transmisión 

"a) Que autoridad judicial, les permitió invadir la porción de terreno, de nuestra legitima
propiedad. 

De acuerdo al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a 
una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el 
dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de pronunciamiento 
alguno por parte de autoridad judicial en virtud de tratarse de una servidumbre legal establecida 
por la ley. 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre Legal 
de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se establecen 
físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera de 
declaración judicial. 

b) Que autoridad, estuvo presente al momento en que invadieron e/ terreno de mi legitima
propiedad.

De acuerdo al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a 
una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el 
dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de presencia o 
pronunciamiento alguno por parte de autoridad judicial en virtud de tratarse de una servidum

r
e 

legal establecida por la ley. 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida por a 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre Legal 
de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se establecen 
físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera tJ\ 
declaración judicial. 

·'- \c) Qué tipo de acto jurídico, celebraron para poder entrar en posesión de la porción de 
terreno propiedad de la suscrita.

De acuerdo al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctri�a 
una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, � 
dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de celebración de acto 
jurídico para poder entrar en posesión de la porción de terreno, en virtud de tratarse de una 
servidumbre legal que se constituye por una disposición legal, por lo tanto, no se requiere ya que 
el dueño tiene la obligación de permitir el gravamen. 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre Legal
de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se establecen
físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera de
declaración judicial.

d) El nombre de la persona con la que celebraron y realizaron el acto jurídico, para entrar
en posesión de la porción del inmueble, de mi legítima propiedad

Conforme al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a una
finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño
de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de celebración de acto jurídico
para entrar en posesión de la porción del inmueble, en virtud de tratarse de una servidumbre legal
que se constituye por una disposición legal, por lo tanto, no se requiere ya que el dueño tiene la
obligación de permitir el gravamen. 

Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del 2008, emitida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre Legal
de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se establecen
físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera de
declaración judicial.

e) En caso de existir el acto jurídico, que les permitiera entrar en posesión del bien
inmueble de nuestra legitima propiedad, que indiquen si se entrego o deposito alguna
cantidad, a favor de la suscrita propietaria del bien inmueble.

Conforme al artículo 1108 del Código Civil Federal, cuando para conducir energía eléctrica a una
finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño
de ésta tiene obligación de permitirlo, por lo tanto, no se requiere de celebración de acto jurídico
para entrar en posesión de la porción del inmueble, en virtud de tratarse de una servidumbre legal 
que se constituye por una disposición legal, por lo tanto, no se requiere ya que el dueño tiene t:/
obligación de permitir el gravamen. 

l 
Aunado a lo anterior la Jurisprudencia 29/2008 de fecha 20 de febrero del ,2008, emitida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que la Servidumbre. Legal
de Paso se constituye cuando se actualizan los supuestos normativos y se establecen
físicamente el acceso y se instalan los materiales correspondientes, sin que ello requiera ��declaración judicial.

_ \
Esta Gerencia Regional de Transmisión Noreste, no ha entregado o depositado cantidad a favor 
de persona alguna.

f) En caso de haber realizado algún pago o depósito en favor de la suscrita propietari'a,., •

que indique el monto de la cantidad y a la persona que se le entregó o depósito la misma."'-...
Así como los datos y comprobantes de dicha transacción.

Esta Gerencia Regional de Transmisión Noreste, no ha realizado pago o deposito en favor e
persona alguna. 
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g) Se me informe el monto correspondiente a la Indemnización a que tenemos derecho por
la afectación de la porción de terreno de nuestra propiedad.

Se desconoce el monto correspondiente a la indemnización, toda vez que en nuestros archivos, 
no obra documento alguno que determine el valor del predio, por lo que no se puede estimar 
cantidad alguna en caso de que existiese el derecho a ello. 

h) Si el monto de la indemnización, fue realizado tomando como base el valor comercial
del bien inmueble de mi legitima propiedad.

Se desconoce el monto de la indemnización, toda vez que en nuestros archivos, no obra 
documento alguno que determine el valor comercial del bien inmueble. 

Subsidiaria Distribución - No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se sugiere 
consultar a EPS Transmisión." 

Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias 
de Transmisión y Dist_ribución.

Folio 232017, SAIP-17-2320, del 14 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Me 
podrían por favor informar cuanto es el DAP que entregan mensualmente al Municipio de Ciudad 
Juarez, Chihuahua y cuanto le han entregado de mes con mes desde Octubre de 2016 a Agosto 
de 2017. 

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

1 La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción_lll, del artícu

�
lo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:, 
" 

Artículo 115. -
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientf!&.., 
b) Alumbrado Público ... " '-

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

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

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

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

Se indican montos aplicados: 

. MUNICIPIO AÑo 1 Bióiéstre 2Bimestre' 31;iime.Stre 4Bimestre- 5 Bimestre 6 Bimestre·· 
_-, ,· ,- 2016 $ 13,300,434.13 $ 18,231,966.90 $ 19,255,091.69 $ 23,893,649.75 $ 19,113,957.93 $ 20,227,376.34 

JUAREZ 
2017 $ 5,899,186.60 -$ 127,980.53 $ 19,998,970.76 $ 13,721,463.95 $ $ 

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

Folio 234517, SAIP-17-2345 del 25 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Costo de 
mantenimiento y de no operación por un día del Compensador Estático de VARS de la 
subestación eléctrica Texcoco. Relación co¡;to-potencia mínima a máxima de su capacidad

r 
di 

Compensador Estático de VARS de la subestación eléctrica Texcoco. 

Compensador Estático de VARS de la subestación eléctrica Texcoco. 

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

�
. 

cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la lnfor
.
mación Públ.ica, Protecció 

de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativ� • se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y'
Transmisión informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución - No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, favor de 
consultar a EPS Transmisión. 
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Subsidiaria Transmisión - De acuerdo a la solicitud en mención, esta Gerencia Regional de 
Transmisión Central no realiza estos estudios para el equipo Compensador Estático de VAR's 
de SE Texcoco. El CENACE es el facultado para dar una respuesta de acuerdo a las funciones 
que realiza en el mercado eléctrico y responsable de operar estos equipos; lo anterior con base 
a lo establecido en el Código de Red apartado 3.5 en los Criterios de Seguridad y Confiabilidad 
y en lo partícular a los estudios que este debe realizar en condiciones operativas de extrema de 
baja y alta demanda según el apartado 3.5.5 Compensación Reactiva. 

"3.5 Criterios de seguridad y Confiabilidad 
Los criterios de seguridad son definidos y evaluados en términos del comportamiento del sistema 
bajo varias contingencias, según definiciones presentadas anteriormente. La evaluación del 
desempeño del sistema bajo estas circunstancias se realiza por medio de un simulador de 
sistemas eléctricos de potencia. La SENER establecerá la política en materia de Confiabilidad 
del SEN, tomando en cuenta la opinión del CENACE. Un criterio que deberá cumplirse para la 
planeación de la Red nacional de transmisión es el criterio (n-1). Un criterio probabilístico de 
Confiabilidad para la planeación del Sistema Eléctrico Nacional se tomará a partir del concepto 
de Probabilidad de Pérdida de Carga (LOLP). La SENER, a través de la política de Confiabilidad, 
podrá determinar el para el índice LOLP que deberá ser utilizado en los estudios de planeación." 
"3.5.5 Compensación reactiva 

En los estudios de planeación es fundamental establecer la importancia de la potencia reactiva y 
los pasos a seguir para determinar el margen de potencia reactiva. A diferencia de la potencia 
real, la potencia reactiva tiene una naturaleza local. El transmitir potencia reactiva provoca 
pérdidas y caídas de tensión que pueden ser importantes. 

Una disponibilidad adecuada de potencia reactiva en áreas específicas como las zonas 
metropolitanas y otras con concentración industrial es de suma importancia para la operación con 
valores adecuados de voltaje, así como su efecto en la capacidad de transferencia de potencia. 

El objetivo es dar soporte al perfil de voltaje en diversos puntos eléctricos con el fin de satisfacer 
criterios operativos y de planeación. 

Se requiere por tanto de estudios que incluyan condiciones operativas extremas de baja y alta 
demanda. 

La solución mediante proceso de optimización combinando dispositivos disponibles pari eymanejo de la potencia reactiva en forma continua o discreta son los siguientes: 
J 

• Unidades generadoras, dentro de su curva de capabilidad
• Condensadores síncronos• Compensadores estáticos de VARs (CEV's)
• Compensación fija mediante capacitares y reactores

� 

• Estaciones convertidoras de CD con tecnología VSC (Voltage Source Converter)
La selección de componentes y características depende del rango requerido (±Q), la rapidez en
la respuesta ante cambios en el sistema, la importancia del nodo eléctrico y la capacidad de 
transmisión que se apoyará con el dispositivo. El requerimiento sobre el tipo de control continj,!_O 
o discreto y el costo del equipo formaran parte de la propuesta sobre los requerimientos d�
reactivos.
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Décima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por Empresas 
Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 247917, SAIP-17-2479, del 13 de octubre del 2017: (Transcripción original) CANTIDAD 
DE USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR MES DEL AÑO 2016-2017 +CONSUMOS 
MENSUALES POR MUNICIPIO DE CADA TARIFA DE LOS USUARIOS PERIODO 2016-2017 
+CUANTO ES LO QUE PAGAN MENSUALMENTE POR CADA TARIFA CADA MUNICIPIO
PERIODO 2016-2017

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

Se anexa archivo electrónico con los datos de usuarios de energía eléctrica por mes 2016-207, 
consumos mensuales e importe por municipio de cada tarifa 2016-2017, existen celdas vacías 
toda vez que en ese municipio no se cuentan con valores en esa tarifa. 

2016 JUL 

lOTAL 

2017 

TOTAL 

··----·:-----·---- : ---- :-

AGO SEP 

Referente a consumos mensuales por municipio de cada tarifa, se anexó archivo que contiene 
entidad federativa, municipio, tarifa, mes y años (2016 y 2017). 

Por lo que respecta al importe por municipio de cada tarifa 2016-2017, se anexó archivo que 
contiene entidad federativa, municipio, tarifa, mes, y años (2016-2017). 

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

Folio 248317, SAIP-17-2483, del 16 de octubre del 2017: (Transcripción original) Solicito saber 
los requisitos que deben cubrir un Comandante Regional, Grado Académico, Experienc[ª:�Currículum Etc. del cuerpo de seguridad física 

'-"' \ 
Respuesta: En atención a su solicitud se informa, que de acuerdo a la Guía de Administrac�. 
numeral 4.1.- Reclutamiento para el Personal de Seguridad Física, que fue elaborada el 1 de, 
marzo de 2007 y se encuentra vigente, los requisitos para los aspirantes son los siguien/ 
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De preferencia, haber prestado sus servicios en las fuerzas armadas de México. 

En su caso, haber causado baja de las Fuerzas Armadas con dignidad (Constancia emitida por 
las Fuerzas Armadas de México); si el aspirante se encuentra en situación de retiro, deberá 
presentar carta de autorización de la SEDENA para poder laborar como elemento de seguridad 
en la CFE. 

Certificado de estudios de Secundaria. 

Buena salud física y mental. 

Presentar Constancia actualizada de antecedentes no penales. 

Presentar Constancia de no Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública 

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

Folio 231917, SAIP-17-2319, del 14 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Con base 
en el artículo 6to constitucional, solicito en versión electrónica y en datos abiertos, las versiones 
públicas de los documentos que contenga la información relativa a los montos recaudados por la 
Comisión Federal de Electricidad en el Municipio de Juárez, Chihuahua, por concepto de derecho 
de alumbrado público, durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, desglosado por bimestre. 

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

r
s; 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servic· s 
Básicos informó lo siguiente: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestac·
�

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

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

Ello, en re\��ión con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

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

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

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

Se indican montos cobrados: 
Municipio de Juárez 

A�9 - ... ··· l;�R, •. B1Mf$:FRE · • 1iiPP$1MESTRf . · 
' 

•-·· c1'\JIHJMfST�.E. •• 6TO.�jMÍ;$TRl;\ ..• JJ;;&.BJMESTR�. • •:;.ra�11'/lf¡STB0· 
2013 32,355,867.53 35,158,741.09 31,483,270.42 27,208,510.06 26,305,681.39 25,827,464.49 

2014 28,817,473.36 32,066,992.26 31,832,173.64 29,708,309.86 31,040,710.48 30,140,247.29 

2015 29,668,223.70 49,190,126.74 46,811,694.12 44,866,948.86 42,498,684.30 38,948,868.82 

2016 39,041,936.63 42,661,205.71 42,128,261.25 46,065,503.63 44,344,421.33 47,280,226.34 

2017 34,199,875.60 30,217,476.79 43,701,455.37 39,570,638.95 0.00 0.00 

TOTAL 164,083,376.82 189,294,542.59 195,956,854.80 187,419,911.36 144,189,497.50 142,196,806.94 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por¡{a/ · 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

/ 
Folio 240817, SAIP-17-2408, del 3 de octubre del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución solicito la cédula de operación anual (COA) de la central de 
combustión interna Santa Resalía, ubicada en el municipio de Mulegé Baja California Sur para el 
año 2016. 

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

� 
En atención a su solicitud se informa que el Superintendente de la Central indican que la COA 
correspondiente al año 2016 de la central Santa Resalía está en proceso de resolutivo por parte 
de SEMARNAT, es decir, aún no se cuenta con ella por lo que estamos hasta este momen11,,.. • 
imposibilitados para proporcionarla. · ·'

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta em

�

itida pofÍa 
Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 
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Folio 245617, SAIP-17 -2456, del 11 de octubre del 2017: (Transcripción original) EVALUACION 
DE IMPACTO SOCIAL PARA LOS PROYECTOS 42CC NOROESTE (TOPOLOBAMPO 11) Y 45 
ce TOPOLOBAMPO 111 EN EL ESTADO DE SINALOA EXP. CFEENTS UNAM CPT RGC V 01 
2015 IMPORTE PAGADO 2, 096,250 INFORMACION EN FORMA DIGITAL 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la "Evaluación de 
Impacto Social del Proyecto 42 CC Noroeste (Topolobampo 11)", así como la "Evaluación de 
Impacto Social del Proyecto 45 CC Noroeste (Topolobampo 11). 

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

Folio 240717, SAIP-17-2407, del 3 de octubre del 2017: (Transcripción original) Con base en 
el artículo 6 de la Constitución solicito la cédula de operación anual (COA) de la central de 
combustión interna Santa Rosalía, ubicada en el municipio de Mulegé Baja California Sur para el 
año 2015. 

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

o/
; 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111 informó 
siguiente: 

En atención a solicitud, se anexa copia de la cedula de operación anual (COA) de la central diésel 
eléctrica (COE) Santa Rosalía par� el año 2015, en versión pública, en la que se testó CURP por 
ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

� 
Artículo 116. Se considerá información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

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

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

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

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones
;

e 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con di o 
suministro. 

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

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

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnic:¡¡¡,Í y 
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con espec/ád, las 
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posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede 
ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la 
integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional 

r

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

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 247517, SAIP-17-2475 del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) Quisiera sabes 
información respecto a la EPS Generación I que tiene como director general al sr. Manuel Pérez 
Topete cuál es su organigrama interno de la EPS Generación 1, así como el nombre y número 
telefónico del Servidor Público que tiene a su cargo Desarrollo de negocios y/o que ve los 
proyectos que van a ser lanzados por la misma, la dirección y número telefónico de donde se 
encuentran localizadas las oficinas y si es posible un correo electrónico de contayo donde se

, 
:1\ 

Así como la probable lista de proyectos que piensan lanzar (sic) 
·-- \

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

En atención a su solicitud, nos permitimos anexar archivo que contiene la estructura que a la 
fecha de su solicitud se encuentra autorizada. Se precisa que por el momento no ha sido 
generado organigrama alguno. 

Ahora bien, los datos del Servidor Público que dará seguimiento a los proyectos son: 
lng. Héctor Cid Sánchéz 
Tel. 53381400 EXT. 76205 
Correo electrónico: hector.cid@cfe.gob.mx 
Dirección: Av. Real de Los Reyes núm. 265 Col. Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330 Ciudad de 
México 

Por último, en este momento no contamos con proyectos autorizados registrados en el Programa 
de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), se está en proceso de análisis de 
los proyectos. 

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

Folio 249717, SAIP-17-2497 del 18 de octubre del 2017: (Transcripción original) A. Solicito se 
me expida a mi costa copias certificadas de las constancias de percepciones y deducciones de 
ISR correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, en la que conste la indemnización 
pagada y el JSR retenido. 

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

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

f 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

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

Ya\ Décima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la_ Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 232717, SAIP-17-2327, del 18 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Con b9� 
en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias por acoso sexu .llque 
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han sido interpuesto por trabajadores de la dependencia y solicito conocer su resultado, desde 
diciembre de 2006 a la fecha. Favor de desglosar por fecha, lugar, motivo de la denuncia y

resultado (la persona denunciada permaneció en su lugar de trabajo, se cambió de área, cesado, 
etc.) Gracias 

Respuesta: En atención a su solicitud la Gerencia de Relaciones Laborales, adjunta tabla que 
contiene el número de denuncias por acoso sexual que han sido interpuesto por trabajadores de 

• 

la dependencia y su resultado, desde diciembre de 2006 a la fecha y periodos solicitad�desglosado por fecha, lugar, motivo de la denuncia y resultado. 

¡· 
-- ·---� - ........ -- . ----- -- .. _____ ,. _____________ --- --·-·- -·-- ------- -----·--

-·

FOLIO SAJP-17-2327 
¡ 

---

T 
----------- ··------- ----. ·- - -

AÑO 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

No. 

DE 
DENUNCIAS 

-

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

._ ....... 

1 

1 

o 

o 

- - - --··- ---· 

- --

¡-. 

DENUNCIA 

-

-

-

Acoso sexual 

Acoso Sexual y laboral 

Acoso sexual 

-

FECHA LUGAR 

-

- -

-

-

- -

-

-

25/07/2014 Oficinas Nacionales 

03/09/2014 Div. Dist. Peninsular 

06/04/2015 Oficinas Nacionales 

- -

-

' 

SANCIÓN 

-

-

-

-

N/A 

SSF (3 dlas) 

SSF 
-

(5 días) 

- -

! 

(SUSPENi
í

lóN EN SALARl()S y FUNCIONES) • SSF 

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

· la\

Folio 242017, SAIP-17-2420, del 5 de octubre del 2017: (Transcripción original) Se soli2ffa. • 
mediante la elaboración de informe específico, en electrónico esto es en formato de dat�;""'-
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abiertos preferentemente en archivo de Excel, a ser remitido al correo electrónico (nombre), lo 
siguiente: 

1. ¿El sujeto obligado aplica algún modelo de presupuesto parlicipatívo dentro de los
mecanismos e instrumentos de participación ciudadana?

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

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

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

portal de interne!.
En caso de ser negativa la respuesta, se solicita mediante derecho de petición, se 
responda a la brevedad posible y sea enviado al correo electrónico antes seña

r
d 

lo siguiente: 
l. ¿Saben qué es un Presupuesto Participativo?

11. ¿Por qué no se ha llevado a cabo?
111. ¿Qué requieren para poder ejercerlo?
IV. ¿Cuenta con alguna iniciativa al respecto?

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

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

información.
c. ¿ Cómo define el Presupuesto Participativo?

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

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

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

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

�· 
8. ¿ Cuál era la meta de participación en el último proceso de consulta realizado y cuánta

gente participó? 
9. ¿ Cuáles funcionarios participan en el diseño, organización e implementación del

Presupuesto Participativo?
a. Especifique nombres y cargos o nombramientos.

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

1 O. ¿Para el sujeto obligado este mecanismo es una herramienta democrática? (no, si, p' 
· qué)
11. ¿Para el sujeto obligado este mecanismo es un ejercicio de innovación gubernamental?

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

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

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

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

Presupuestos Participativos? (no, si, por qué)

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se informa lo siguiente: 

Dirección Corporativa de Finanzas - En relación a su solicitud se le informa que el presupuesto 
participativo no es aplicable a la Comisión Federal de Electricidad, ya que dicha figura no se 
encuentra prevista en el régimen especial en materia de presupuesto. 

Dicho régimen especial en materia de presupuesto se encuentra establecido en la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad en los artículos 1 y 102 al 108 que establecen: 

Artículo 1.- La presente Ley es Reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución 
y del Transitorio Vigésimo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por 
objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y 
rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, a

y
· 

como establecer su régimen especial en materia de: 
[... ] 
VII. Presupuesto, y
[.. .] 
CAPÍTULO VII PRESUPUESTO 
Artículo 102.- La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias 
cuentan con autonomía presupuestaria, y se sujetarán sólo al balance financiero y al techo de 
gasto de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
apruebe el Congreso de la Unión, así como al régimen especial en materia presupuestaria 
previsto en el presente Capítulo. 

i\ En todo lo no previsto en el presente Capítulo, resultará aplicable la regulación que conforme a 
la presente Ley emita el Consejo de Administración, observando /os principios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas en la administración de sus bienes y recursos. 

Artículo 10.3.- En la elaboración de su presupuesto anual, la Comisión Federal de Electricidad y 
sus empresas productivas subsidiarias observarán lo siguiente: 

l. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará a la Comisión Federal�
Electricidad, a más tardar el 15 de junio, la estimación preliminar de /as variables'
macroeconómicas para el siguiente ejercicio fiscal, la cual será tomada en consideración
por el Director General de la Comisión Federal de Electricidad para elaborar, con la
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participación de sus empresas productivas subsidiarias, el proyecto de presupuesto 
consolidado para el año que se presupuesta; 

11. El Director General de la Comisión Federal de Electricidad enviará a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 15 de julio, el prbyecto de presupuesto
consolidado aprobado por el Consejo de Administración, incluyendo un escenario
indicativo consolidado de la meta de balance financiero de la propia empresa y de sus
empresas productivas subsidiarias para los siguientes cinco años y para el año que se
presupuesta, así como el techo global de erogaciones para servicios personales;

111. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere que debe ajustarse
la meta de balance financiero con y sin inversión física o el techo global de erogaciones
para servicios personales, integrará su propuesta y los ajustes correspondientes en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, comunicándolo a la Comisión
Federal de Electricidad. En la exposición de motivos del citado Proyecto deberá motivarse
la propuesta y los ajustes y acompañar la propuesta original de la Comisión Federal de
Electticidad, y

Artículo 104,- La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias 
ejercerán sus respectivos presupuestos conforme a lo siguiente, sin requerir autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

J. 

11. 

a) 

b) 

e) 

d) 

El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad autorizará los 
calendarios de presupuesto y las modificaciones a los mismos; 

El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad autorizará 
v

i 
presupuesto correspondiente a los programas y proyectos de inversión de la empresa 
sus empresas productivas subsidiarias, observando lo siguiente: 

La Comisión Federal de Electricidad contará, conforme a los lineamientos que 
apruebe su Consejo de Administración, con un mecanismo de planeación de los

programas y proyectos de inversión en el cual se establezcan al menos las 
necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante criterios de 
evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos; 

J\ 
Los proyectos en que se ejerza el gasto de inversión deberán incrementar el valor 
patrimonial de la empresa; 

Los proyectos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal serán incluidos, 
según corresponda, en los capítulos específicos del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación relativos a los compromisos y a las erogaciones 
plurianuales para proyectos de inversión, a que se refieren, respectivamente, los 
incisos g) y ñ) de la fracción 11 del artículo 41 de la Ley Federal de PresupuestQ..J;_ 
Responsabilidad Hacendari{'I, y su evolución se incluirá en los informes trimestrale� 
señalados en la fracción VI de este artículo, y 

La Comisión Federal de Electricidad deberá contar, conforme a los lineamientos q é 
apruebe su Consejo de Administración, con un mecanismo permanent de 
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evaluación de sus programas y proyectos de inversión, durante su ejecución y una 
vez que ésta concluya. Dicho mecanismo deberá ser independiente al señalado en 
el inciso a) anterior; 

111. No les serán aplicables las disposiciones de austeridad contenidas en el Presupuesto
de Egresos de la Federación ni aquéllas que, en su caso, se emitan para la
Administración Pública Federal. Sin embargo, deberán implementar programas
propios de austeridad en el gasto y uso de recursos, sin menoscabo de la eficiencia
en su operación, conforme a las disposiciones que apruebe el Consejo de
Administración de la Comisión Federal de Electricidad, que les permitan generar
economías y mejorar su balance financiero;

IV. El Director General de la Comisión Federal de Electricidad o el director general de la
empresa productiva subsidiaria que corresponda autorizará, en los términos que .
establezca el Consejo de Administración de la primera:

a) En materia de las contrataciones a que se refiere el Capítulo fil del Título Cuarto de esta
Ley:
1. La celebración de contratos plurianua/es, y
2. La convocatoria, adjudicación, en su caso, formalización de contratos cuya vigencia inicie
en el ejercicio fiscal siguiente, con base en los anteproyectos de presupuesto, y
b) La constitución de fideicomisos y la celebración de mandatos o contratos análogos en los
que se aporten recursos públicos. Será responsabilidad del Director General de la Comisión
Federal de Electricidad o del director general de la empresa productiva subsidiaria
correspondiente, que en los informes trimestrales a que se refiere la fracción VI siguiente y
en la Cuenta Pública se incluya un reporte del cumplimiento de la misión y fines de dichos
instrumentos, así como de los recursos ejercidos para tal efecto. Este reporte deberá estar
a disposición del público en general en su página de Internet. 
El Director General de la Comisión Federal de Electricidad o de la empresa productiva 
subsidiaria que corresponda, podrá delegar las facultades señaladas en esta fracción, en � 
funcionario del niveljerárquico inmediato inferior; 

/
V. Determinarán los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de

disminución de ingresos, para cumplir con la meta de balance financiero aprobada;

VI. 

VII. 

Deberán enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la integración � 

los informes mensuales y trimestrales a que hace referencia el artículo 107 de la Ley 
Flqderal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, así como para la integración 
de la Cuenta Pública y otros informes de rendición de cuentas, la información 
presupuestaria, de endeudamiento y financiera, en los formatos y términos que dicha 
Secretaría establezca, exclusivamente para efectos de la presentación homogén� 
de dicha información, y ""'-.

Con la aprobación del Consejo de Administración, la Comisión Federal de Electricidad 
utilizará sus ingresos propios excedentes para incrementar su gasto de inversión física 
o para cubrir sus pasivos laborales de corto y largo plazo en materia de pensiones y
salud.
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Artículo 105.- El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad autorizará 
las adecuaciones a su presupuesto y al de sus empresas productivas subsidiarias que determine 
en los lineamientos que al efecto emita. Las demás adecuaciones serán autorizadas por el 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad o por los funcionarios que corresponda, 
en términos de dichos lineamientos y lo establecido en el Estatuto Orgánico. 

Sólo con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrán realizarse 
adecuaciones que impliquen deterioro a la meta anual de balance financiero o incrementos al 
presupuesto regularizab/e de servicios personales de la Comisión Federal de Electricidad. Dicha 
Secretaría deberá informar al Congreso de la Unión sobre las adecuaciones realizadas en 
términos de este párrafo, en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 107 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

Artículo 106.- La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias se 
sujetarán a las siguientes disposiciones en materia de servicios personales: 

l. Sus respectivos presupuestos deberán incluir en una sección específica, la totalidad
de /as erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual
comprende:

a) Las remuneraciones que correspondan a sus trabajadores por concepto de percepciones
ordinarias y extraordinarias;
b) Las aportaciones de seguridad social;
c) Las obligaciones fiscales inherentes a dichas remuneraciones, y
d) Las previsiones salariales y económicas para cubrir, en caso de ser aprobados, los
incrementos salariales, la creación de plazas y las demás medidas de índole laboral;

11. El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad autorizará, con base en
la propuesta que realice su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, /os tabuladores
de remuneraciones y las políticas de recursos humanos de la empresa y de sus empreSW'
productivas subsidiarias; 

f 
111. Las contribuciones que se causen por concepto de remuneraciones a cargo de los
trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias
deberán retenerse y enterarse a /as autoridades fiscales respectivas de conformidad con la
legislación aplicable y no podrán ser pagadas por las empresas en calidad de prestació('.J\ percepción extraordinaria o cualquier otro concepto;

,_ \IV. El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad autorizará, con sujeción 
al presupuesto de servicios personales aprobado, su estructura orgánica y la de sus empresas
productivas subsidiarias.
Los movimientos que realicen a sus estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, deberEl!<L .
realizarse mediante adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso'
incrementarán el presupuesto regularizab/e para servicios personales del ejercicio fiscal en curso
ni de los subsecuentes;

Página3
¿ 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XLI DEL COMITÉ DE TRANSP
7

A2017 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fede1a/ de Electricidad® 

V. La creación, sustitución de plazas y las nuevas contrataciones sólo procederán cuando se
cuente con los recursos aprobados para cubrir todos los gastos inherentes, incluyendo las
oblígacíones por concepto de impuestos, aportaciones de seguridad social y demás pagos y
prestaciones que por ley deban cubrirse. Los recursos para cubrir oblígacíones inherentes a las
contrataciones que tengan un impacto futuro en el gasto deberán constítuírse en reservas que
garanticen que dichas oblígacíones estén en todo momento plenamente fínancíadas;

VI. Las percepciones extraordínarías que, en su caso, se cubran por concepto de estímulos,
reconocimientos, recompensas, íncentívos, y cualquier pago equivalente a los mismos, se podrán
otorgar de manera excepcional a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, siempre
y cuando cuenten con recursos aprobados específicamente para dicho fín y condícíonados al

, cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación.

Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que 
su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condícíones variables. Dichos conceptos de 
pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de 
indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 

VII. Las personas contratadas bajo el régimen de prestación de servicios profesionales por
honorarios, en ningún caso recibirán las remuneraciones que corresponden a los trabajadores
de la Comisión Federal de Electrícídad o sus empresas productivas subsidiarias. Dichas
contrataciones se realizarán en términos de la legislación civil y los montos totales que se
eroguen por los servicios contratados, se reportarán en los informes trimestrales a que se refiere
el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría;

VIII. Difundirán de manera permanente en su página de Internet y actualizarán trimestralmente
la siguiente información:

a) El contrato colectivo de trabajo y el reglamento del personal de confianza;

b) Los tabuladores aprobados, desglosando todos los conceptos y montos de las percepciones
ordinarias y extraordinarias;

� 
e) Las erogaciones que realicen por concepto de jubilaciones y pensiones; así como las
actualizaciones del costo actuaría/ de su pasivo laboral;

d) Los préstamos o créditos, así como las tasas aplicables, que en su caso otorguen a sus
trabajadores, jubilados y pensionados;

e) Los apoyos para el desempeñó de la función y las demás erogaciones que, en su caso, 1/fJ 
otorguen a los trabajadores, que no forman parte de su remuneración;

7 
. 

f) Los montos mensuales erogados por contrataciones temporales o eventuales;

g) Los lineamientos aprobados por el Consejo de Administración de la Comisión Federa/'1:k._.
Electricidad, con base en los cuales se otorgan y cubren los conceptos descritos en los incisos+-...__
anteriores, y
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h) Los montos erogados en el trimestre que corresponda por cada uno de los conceptos descritos
en los incisos b) a f) anteriores.

Lo anterior, sin perjuicio de la información que, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables en la materia, estén obligados a publicar en dicha página de Internet. 

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias 
informarán sobre las donaciones o cualquier aportación que realicen a personas físicas o 
morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o su objeto, y 

IX. Remitirán exclusivamente para conocimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
trimestralmente, la información relativa a la estructura orgánica y la plantilla laboral.

Artículo 107.- La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, 
podrán realizar proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en términos de los artículos 
32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 18, párrafo tercero, de la 
Ley General de Deuda Pública. 

Artículo 108.- La Comisión Federal de Electricidad deberá remitir al Congreso de la Unión la 
información que éste le solicite en relación con su presupuesto. Dicha solicitud se realizará por 
los órganos de gobierno de las Cámaras o por las Comisiones competentes, así como el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 

En el mismo sentido lo establecen las Políticas en Materia de Presupuesto de la CFE y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias de las cuales se anexa archivo para pronta referencia." 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que en el 
ámbito de competencia de la Coordinación de Administración y de la Unidad de Ética Corporativa, 
Igualdad y Rendición de Cuentas dependientes de la Dirección Corporativa de Administración, 
no se cuenta con información sobre el · Modelo ,de Presupuesto Participativo, ya que el 
presupuesto designado por la Dirección Corporativa de Finanzas es sólo de egresos. 

El presupuesto participativo es una figura naciente de la Ley de Participación Ciudadana que� 
ejerce a través de los mecanismos electorales y significa que la población participa emitiendo!� \ 
opinión o voto, sobre los proyectos a llevarse a cabo en su comunidad o localidad. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - ¿El sujeto obligado 
aplica algún modelo de presupuesto participativo dentro de los mecanismos e instrumentos ¡; / 
participación ciudadana? 

. f RESPUESTA: 
No 

En caso de ser negativa la respuesta, se solicita mediante derecho de petición, se respond� 
la brevedad posible y sea enviado al correo electrónico antes señalado lo siguiente: 

l. ¿ Saben qué es un Presupuesto Participativo?

RESPUESTA: 
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Sí. El presupuesto participativo, son los recursos que se destinan, para que los ciudadanos 
decidan sobre su aplicación, el cual se encuentra definido en la Ley de Presupuesto Participativo 
de la Ciudad de México, publicada el 26 de mayo de 2016. 

11. ¿Por qué no se ha llevado a cabo?
RESPUESTA: 
Derivado de la Reforma Energética, fueron emitidas la Ley de Comisión Federal de Electricidad 
í¡ la Ley de la Industria Eléctrica, donde señala que Comisión Federal de Electricidad es una 
empresa productiva del Estado de propiedad exciusiva del Gobierno Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión y cuyo 
objetivo el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario. 

El presupuesto que se administra en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI), es autorizado y establecido por 1.a Secretaría de Hacienda y Crédito 
Pública, mediante el Presupuestos de Egresos de la Federación, el cual se le otorga a esta DCIPI 
para apoyar a la CFE en el logro de su objetivo que es prestar, el servicio público de transmisión 
y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. 

111. ¿ Qué requieren para poder ejercerlo?
RESPUESTA: 
No se tiene esa figura presupuesta! en esta Empresa Productiva del Estado, ya que no va con el 
objeto de la CFE, que es prestar, el servicio público de

. 

transmisión y distribución de energ
v eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. 
/ 

IV. ¿ Cuenta con alguna iniciativa al respecto?
RESPUESTA: 
No 

1. Disposición normativa o reglamentaria que los regule?
RESPUESTA: 
En el tema de presupuesto participativo, ninguna. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Direcci� 
Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de Administración y Dirección de lngeniería

ó
� \ 

Proyectos de Infraestructura. 

Folio 243717, SAIP-17-2437, del 9 de octubre del 2017: (Transcripción original) Quisiera que 
se me indicara y en su caso entregara el documento que sirve como PLAN DE RESPUESTA a

'
e 

emergencias naturales ( ocasionados por sismos, huracanes, etc.) elaborados por es , . 
dependencia en coordinación con el PLAN MX. Sin más, reciban un cordial saludo 

Respuesta: En atención a la solicitud, nos permitimos informar a usted que de acuerdo con los 
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA APLICACIÓN DEL ACUERDO PLAN NACIONAL DE 
RESPUESTA MX, esta CFE emitió el oficio SDG-000562 dirigido a todas las áreas de la Comisión 
Federal de Electricidad (Se anexa). 

Página 3¡¡/. 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XLI DEL COMITÉ DE TRA7SPA

:
EN r,. 2017 

#'" 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Feder.1/ de Electricidad' 

De igual forma nos permitimos anexar los oficios mediante los cuales se describen las acciones 
a seguir y los fundamentos de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación y al 
MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ATENCIÓN 
DE DESASTRES, Y CASOS FORTUITOS Y/O DE FUERZA MAYOR, aplicable a toda Comisión 
Federal de Electricidad. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 247817, SAIP-17-2478, del 12 de octubre del 2017: (Transcripción original) Quisiera 
sabes información respecto a la EPS Generación VI que tiene como director general al sr. Víctor 
Manuel Cárdenas Marín cuál es su organigrama interno de la EPS Generación VI así como el 
nombre y número telefónico del Servidor Público que tiene asu cargo Desarrollo de negocios y/o 
que ve los proyectos que van a ser lanzados por la misma, la dirección y número telefónico de 
donde se encuentran localizadas las oficinas de la EPS Generación VI . Así como la probable 
lista de proyectos que piensan lanzar 

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

En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Jurídico, � 
anexa Estructura Orgánica de la EPS CFE Generación VI, aprobada por el Consejo �= \ 
Administración, en Sesión 18 Ordinaria el 27 de abril de 2017, Acuerdo CA-033/2017. Con 
fundamento en el artículo 106, fracción IV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el 
Consejo de Administración: Autorizó, con sujeción al presupuesto de servicios persona� 
aprobado y previa recomendación del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, 1,estructura orgánica de CFE Generación VI, en los términos presentados. 

Se proporcionan los datos del servidor público contemplado para atender en su momento, l�f 
funciones asociadas al Desarrollo de Negocios y/o Proyectos inherentes a esta área: 

f 
Nombre: lng. Víctor Hugo Flores Menéndez 
Correo electrónico: victor.flores05@cfe.gob.mx 
Teléfono: o·¡ 229 9 89 85 11 
Extensión: 77160 
La EPS CFE Generación VI, está ubicada en Dos Bocas Municipio de Medellín de Bravo, 
Veracruz. 
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Así mismo se anexa lista .de proyectos de la EPS CFE Generación VI que se encuentran 
publicados en el PRODESEN 2017-2031 los cuales pueden ser consultados en la siguiente liga: 
http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017 /PRODESEN-2017-2031.pdf 

RM Temascal Página PROSEDEN Año2017-
217 2018 

RM José López Portillo Página PROSEDEN Año 2017-
217 2019 

Empalme 1 Página PROSEDEN Año 2017 
239 

Guerrero Negro IV Página PROSEDEN Año 2017 
240 

Humero 111 Fase A Página PROSEDEN Añó 2017 
241 

Azufres 111 Fase 11 Página PROSEDEN Año 2018 
243 

Sureste 11 Página PROSEDEN Año 2019 
246 

Sureste 111 Página PROSEDEN Año 2020 
248 

Cerritos Colorado Fase Página PROSEDEN Año 2021 
1 251 
e.e.e. Mérida 1 Página. PROSEDEN Año 2013 

253 

Vigésima segu
.
nda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po

l
la 

Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 252817, SAIP-17-2528, del 23 de octubre del 2017: (Transcripción original) Se solicit la 
siguiente información pública del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 1. Censo más 
actual de luminarias de Alumbrado Público del Municipio por potencia (Watts) (100w, 150w, etc.) 

2. Cantidad de Luminarias por TI PO de luminaria (OV-15, FAROLES, LEDs, etc.) Agradezco
?\ pronta respuesta.

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

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información del censo conforme aj, 
procedimiento CM-FAC-.04 más actual de luminarias de alumbrado público del municipio de jífn 
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de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, por potencia (Watts), así como la cantidad y tipo de 
luminarias. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 253517, SAIP-17-2535, del 24 de octubre del 2017: (Transcripción original) "POR ESTE 
MEDIO LE SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACION: 

1. - ¿QUE CARGO OCUPA ACTUALMENTE EL INGENIERO SERGIO FIDEL ORTEGA
GONZALEZ DENTRO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD?
2. ¿QUE CARGO OCUPABA EL INGIENIERO SERGIO FIDEL ORTEGA GONZAL,EZ AL
DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DENTRO DE LA COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD?
3. ¿ TRABAJA O TRABAJÓ EL CIUDADANO SERGIO FIDEL ORTEGA GONZALEZ
DENTRO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD?
4. ¿QUE CARGO OCUPO EL INGENIERO SERGIO FIDEL ORTEGA GONZALEZ
DENTRO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL 01 DE ENERO DE 2010 A EL
DÍA DE HOY 24 DE OCTUBRE DE 2017?
5. SOLICITO QUE SE ME SEA PROPORCIONADO EL NOMBRAMIENTO MEDIANTE EL
CUAL SE ACREDITA EL CARGO QUE OCUPO EL INGIERO SERGIO FIDEL ORTEGA
GONZALEZ DENTRO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD."

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

En atención a su solicitud se da respuesta a cada cuestionamiento: 

1¿QUE CARGO OCUPA ACTUALMENTE EL INGENIERO SERGIO 
GONZALEZ DENTRO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD? 

SUPERINTENDENTE DE ZONA DE TRANSMISION CHETUMAL 

FIDEL ORTEG
CI\ 

2.- ¿ QUE CARGO OCUPABA EL INGIENIERO SERGIO FIDEL ORTEGA GONZALEZ AL�. 
09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DENTRO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD? ""-. 

SUPERINTENDENTE DE ZONA DE TRANSMISION CHETUMAL 

3. ¿ TRABAJA O TRABAJÓ EL CIUDADANO SERGIO FIDEL ORTEGA GONZALEZ DENTRO
DE LA COMIS/ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD?
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SI 

4. ¿ QUE CARGO OCUPO EL INGENIERO SERGIO FIDEL ORTEGA GONZALEZ DENTRO DE
LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL 01 DE ENERO DE 2010 A EL DÍA DE HOY
24 DE OCTUBRE DE 2017?

DE 01 DE ENERO DE 2010 AL 11 DE JULIO DE 2012, JEFE DE DEPARTAMENTO DE AREA 
EN LA SEDE DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISION PENINSULAR Y A PARTIR 
DEL 12 DE JULIO DE 2012, SUPERINTENDENTE DE ZONA DE TRANSMISIÓN CHETUMAL 

5. SOLICITO QUE SE ME SEA PROPORCIONADO EL NOMBRAMIENTO MEDIANTE EL
CUAL SE ACREDITA EL CARGO QUE OCUPO EL INGIERO SERGIO FIDEL ORTEGA
GONZALEZ DENTRO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

SE ADJUNTA ARCHIVO. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 234917, SAIP-17-2349, del 19 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Solicito 
los planos eléctricos tanto del condominio en general como de cada unidad privativa (interiores 
de 1 al 14) relativos a la Licencia de Edificación número de clave H/D-2604-15/S de fecha 29 de 
septiembre de 2015 misma que autorizo la construcción de un conjunto habitacional plurifamiliar 
con domicilio en Calzada de los Álamos número 1254 fraccionamiento ciudad granja en ZapopwJalisco. 

f Se ingresaron ante la dependencia competente de la CFE en Jalisco para la autorización de las 
instalaciones eléctricas. 

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

�

o 
siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que la documentación requerida se encuentra clasificada 
como CONFIDENCIAL, por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal�, 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 116 de la Ley General d� 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 49 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en razón de que las documentales 

/ 
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refieren a la situación específica de personas de derecho privado y en específico a sus nombre, 
domicilio y estado de salud. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 235917, SAIP-17-2359, del 25 de septiembre del 2017: (Transcrípcíón orígínal) Solicitud 
de Información Adjunta en Word Sujeto: CFE Municipio: Zacatecas, Zacatecas 

INFORMACIÓN SOLICITADA AL IFAI. Municipio: ZACATECAS, ZACATECAS CFE
1 .- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS. (VIGENTE) 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS 
4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio 
de:ZACATECAS,ZACATECAS 
5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: ZACATECAS, 
ZACATECAS 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente d

f

el 
Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio d 
ZACATECAS,ZACATECAS 
7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente d 1 
Año 2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS 
8.- Estados de cuenta de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2017 de la 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
ZACATECAS,ZACATECAS 
9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS (Desglosadas 
por mes) . 

g\ 10.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 del 
Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS 
11 .- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS 
12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los últimos 
diez años del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS 
13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez a�· 
del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS .. -� 
14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico 
del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión fedeml de Eleclrlcidad'' 

15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ZACATECAS,
ZACATECAS de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio de
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DI.\P) por un periodo de 1 O años? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos año,� hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS, 
favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD):

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

En atención a su solicitud de información, se anexan archivos con las respuestas
correspondientes a la EPS Distribución. J\ 1. Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias \
y la tecnología, en el Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS 

ESTADO MUN!OPlO lriu.nd1:scent�� 
V11pard• 
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3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público dlt/Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS. 
/

Lámparas directas 8,675 

Lámparas medidas 6,003 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - Con fundamento en el Acuerdo aprobai'lh.. • 
por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria -d�
fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información
Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Com�ifn
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Comisión Federal de Electricidad" 

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

2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado 
Público que tenga suscrito con el Municipio de ZACATECA$, ZACATECA$. (VIGENTE) 
R.- Se íJdjunla convenio 

4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS 

AÑO ENE FEB 

2007 1,502,469 2,763,959 
2008 1,894,651 2,149,145 
2009 1,860,626 2,218,219 
2010 1,821,134 2,262,768 
2011 1,981,703 2,299,696 
2012 2,159,222 2,373,829 
2013 2,128,879 2,373,870 
2014 146,411 2,542,625 
2015 2,62il,132 2,731,754 
2016 2,860,932 3,285,499 
2017 3,00I\ 734 3,419,533 

AÑO ENE FEB 

2007 280,721 227,005 
2008 232,175 155,342 
2009 216,600 231,483 
2010 223,553 234,785 
2011 227,368 229,696 
2012 229,747 872,655 
2013 767,371 848,033 
2014 803,825 865,812 
2015 839,830 875,947 
2016 868,759 936,156 
2017 862,627 976,895 

COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACKJN ($) DELALUMlRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

MZO ABR 

1,618,155 2,964,117 
1,512,244 1,864,818 
1,692,435 2,101,170 
1,811,289 2,251,645 
2,050,249 2,377,369 
2,145,323 2,190,812 
2,073,383 2,343,954 
2,233,835 2,492,327 
2,481,481 2,708,914 
2,933,148 3,035,550 
3,103,211 3,218,095 

MAY 

2,505,442 
1,287,764 
1,764,214 
1,924,570 
2,021,050 
1,948,259 
2,!SD,522 
2,273,877 
2,617,887 
2,866,412 
2,885,520 

JUN 

3,018,167 
2,072,514 
2,026,850 
2,284,699 
2,368,323 
2,078,722 
2,382,588 
2,432,964 
·2, 736,0D!
3,865,817 
3,233,875 

JUL AOO SEP OCT 

1,785,721 2,237,552 2,449,723 3,077,272 
1,541,756 1,984,337 1,604,137 2,083,042 
1,788,641 2,132,254 1,829,260 2,147,040 
1,896,675 2,389,035 1,917,420 2,352,316 
1,909,735 2,263,431 2,015,969 2,367,439 
1,816,678 2,108,355 1,918,957 2,263,769 
2,072,052 2,425,585 2,161,022 2,529,554 
2,274,365 2,738,687 2,289,607 2,699,510 
2,541,219 2,879,440 2,556,239 3,343,147 
2,923,877 3,388,620 2,854,371 3,239,321 
2,854,104 o o o 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO (KWh) DELALUMJRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

MZO ABR MAY JUN JUL AOO SEP OCT 

126,4313 216,911 240,879 209,773 231,578 910,077 180,328 194,399 
214,975 . 202,816 208,577 222,037 208,275 231,799 201,600 230,299 
217,496 236,072 217,685 234,619 215,855 248,134 214,339 247,476 
217,834 241,089 216,432 233,724 216,205 245,880 209,229 239,0S9 
225,959 233,590 224,496 231,498 222,338 235,832 215,989 246,399 
804,705 815,044 724,994 766,174 671,409 769,772 703,680 819,954 
739,528 831,72il 758,310 836,433 725,337 842,924 751,915 871,283 
752,896 838,366 758,787 807,806 751,263 893,659 747,411 877,584 
784,994 860,432 779,084 828,606 759,685 865,502 754,532 1,020,088 
852,335 882,387 851,083 1,132,136 861,705 939,777 837,017 920,258 
878,923 904,105 8111,761 897,124 791,221 910,077 

NOV D!C TOTAL 

1,543,992 2,615,683 28,102,252 
1,752,685 2,157,976 21,905,069 
1,930,452 2,170,531 23,661,692 
1,905,442 2,203,291 25,020,284 
2,804,916 2,374,445 26,834,325 
2,041,497 2,351,150 25,396,573 
2,235,089 2,586,789 27,463,287 
2,429,150 2,777,746 27,331,174 
2,982,835 3,441,704 33,647,753 
2,861,437 3,102,922 37,217,906 

o o 21,723,072

NOV DIC TOTAL 

189,840 202,613 3,210,562 
204,900 244,599 2,557,394 
217,644 249,178 2,746,581 
218,789 244,874 2,741,483 
222,907 237,433 2,753,SDS 
737,950 847,607 8,763,691 
768,664 890,693 9,632,211 
784,330 903,912 9,785,651 
895,355 1,028,351 10,292,i "'.
827,481 899,627 10,808,721 

7,022,733 

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

Pá��"�c�
¿ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclrícidad' 

COMPORTMIIENTO DE LAFACTURACION ($) DEL ILUMIRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL ArJJ SEP OCT NOV OIC TOTAL 
2007 1,502,469 2,763,959 1,618,155 2,984,117 2,505,441 3,018,167 1,785,721 2,237,552 2,449,723 3,077,272 1,543,992 2,615,683 28,102,252 
2008 1,894,651 2,149,145 1,512,244 1,864 818 1,287,764 2,072,514 1,541,756 1,984,337 1,604,137 2,083,042 1,752,685 2,157,976 21,905,069 
2009 1,860,626 1,218,219 1,692,435 2,101,170 1,764,214 2,026,850 1,788,641 2,132,254 1,829,260 2,147,040 1,930,452 2,170,531 23,661,692 
2010 1,821,134 2,262,768 1,811,289 2,251,645 1,924,570 2,284,699 1,896,675 2,389,035 1,917,420 2,352,316 1,905,442 2,203,291 25,020,284 
2011 1,981,703 2,299,696 2,050,249 2,377,369 2,021,050 2,368,323 1,909,735 2,263,431 2,015,969 2,367,439 2,804,916 2,374,445 16,834,325 
2012 2,159,222 2,373,829 2,145,323 2,190,812 1,948,259 2,078,722 1,816,678 2,108,355 1,918,957 2,263,769 2,041,497 2,351,150 25,396,573 
2013 2,128,879 2,373,870 2,073,383 , 2,343,954 2,150,522 1,382,588 2,072,052 2,415,585 2,161,021 2,529,554 2,235,089 1,586,789 27,463,287 
2014 146,481 2,542,625 2,133,835 2,492,327 2,273,877 2,432,964 2,274,365 1,738,687 2,289,607 2,699,510 2,429,150 2,777,746 27,331,174 
2015 2,620,132 2,731,754 2,481,481 2,708,914 2,617,887 2,736,001 2,541,219 2,879,440 2,556,239 3,343,147 2,982,835 3,448,704 33,647,753 
2016 2,860,932 , 3,285,499 2,933,148 3,035,550 2,866,411 3,865,817 2,923,877 3,388,620 2,854,371 3,239,321 2,861,437 3,102,912 37,217,906 
2017 3,008,734 3,419,533 3,103,211 3,218,095 2,885,520 3,233,875 2,854,104 o . 

o o o o 21,JE,072 

6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente 
del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado d

2\

I · 
Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS ·· 
Nota: se considera lla tarifa 6, a nombre del "municipio de Zacatecas", Los años 2007 al 2012 se 
anexa reporte de búsqueda exhaustiva. 

AguaPotable _______ �-------�----��--�--�----� 
2008 2008 20)0 1011 2012 2013 1014 2015 2016 2017 

$ 23 950 73 792 $ 44,332 $ 72 881 $ 72251 
Estos datos son los que existen en nuestra base de datos. 

7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente 
del Año 2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: ZACATECAS, 
ZACATECAS. 
Nota: se considera las tarifas: 2, 68, 78con el nombre del "municipio de Zacatecas". Los años 
2007 al 2012 se anexa reporte de búsqueda exhaustiva, 

Inmuebles 
1009 2010 2011 2012 2011 2011 2016 2017 

· $ 240,641 $ 986 222 1,420,814 $ 1,402 965 1189 �-

8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 de 1{ 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
ZACATECAS,ZACATECAS 

R- El estado de cuenta se va modificando mes a mes, de tal manera que se puede indicar q�·
actualmente el municipio no tiene adeudos. "'"-. 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Cumisián Federal de Electricidad' 

COMPORTMIIENTO DE LAFACTURACIJN ($) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

AiO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
2007 1,502,469 2,763,959 1,6W,155 2,984,117 2,505,442 3,018,167 1,785,721 2,B?,552 2,449,723 3,077,272 1,543,992 2,615,683 28,102,252 
2008 1,894,651 2,149,145 \512,244 1,864,818 1,287,764 2,072,514 1,541,756 \984,337 \604,137 2,083,042 1,752,685 2,157,976 2\905,069 
2009 1,860,626 2,218,219 1,692,435 2,101,170 1,764,214 2,026,850 1,788,641 2,132,254 1,829,260 2,147,040 1,930,452 2,170,531 n,661,692 
2010 1,821,134 2,262,768 1,811,289 2,251,645 1,924,570 2,284,699 1,896,675 2,389,035 1,917,420 2,352316 1,905,442 2203,291 25,020,�4 
2011 1,981,703 2299,696 2,050,249 2,377,369 2,021,050 2,368,323 19119,735 2,263,431 2,015,969 2,367,439 2,804,916 2,374,445 26,834,325 
2012 2,159,222 2,373,829 2,145,3B 2190,812 \948,259 2,078,722 1816,678 2,108,355 1,918,957 2,263,769 2,041,497 2,351,150 25,396,573 
2013 2,128,879 2,373,870 2073,383 2,343,954 2,150,522 2382,588 40)2,052 2,425,585 2,161,022 2,529,554 2,235,089 2,586,789 27,463,287 
2014 146,481 2,542,63 2,nl,835 2,492,327 2,273,877 2,432,964 1274,365 2,738,687 2289,607 2,699,510 2,4n,150 2,777,746 27,331,174 
2015 2,620,132 2731,754 2,481,481 2,708,914 2,617,887 2,736,001 1541,219 2879,4411 2,556,239 3,343,147 2,982,835 3,448,704 33,647,753 
2016 2,860,932 3,285,499 2,933,348 3,035,550 2,866,412 3,865,817 2923,877 3,388,620 2,854,371 3,239,321 2,861,437 3,102,922 37,217,906 
2017 3,008,734 3,419,533 3,103,211 3,218,095 2,885,520 3,233,875 2,854,104 o o o o o 21,723,072 

9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2017 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS 
(Desglosadas por mes) 

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

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

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Elé

.

ctrica: i\' 

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

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

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

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

bierno 
municipal. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

COMPORTAMIENTO DE LO COBRADO($) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

AÑO ENE FES MZO ABR MAY JUN JUL ACIJ SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2007 1,361,438 1 359,573 1,296,522 1,361,545 1,180,016 1,276,806 1,415,636 1,431,887 1,306,678 1,593,839 1,396,923 1,501,002 16,481,865 
200B 1,662,917 1,412,773 1,543,066 1,509,662 1,497,234 1,635,273 1,636,274 1,728,244 1,670,951 1,882,131 1,594,833 1,660,841 19,434,198 
2009 1,506,116 1,323,358 1,336,202 1,338,874 1,191,869 1,227,559 1,103,311 960,954 948 162 1,041,251 876,815 1,061,596 13,916,068 
2010 1,032,795 1,455,364 1,597,564 1,824,910 1,137,403 1,275,620 1,126,751 1,337,414 1,256,059 1,326,876 1,084,850 1,347,238 15,802,846 
2011 1,088,088 1187,993 1,192,536 1,346,7()) 1,272,187 1,542,352 1,308,171 1,479,976 1,220,089 1,541,685 1,246,129 1,454,377 15,880,290 
2012 45,863 1,268,337 1,511,282 1,333,852 1,392,814 1 477,400 1,427,496 88,629 24,080 103,876 18,372 99,503 8,791,505 
2013 1,326,249 1,318,978 1,432,372 1,386,230 1,334,783 1,773,589 1,502,481 1,351,593 1,280,881 1,473,629 1,276,973 1,535,927 16,993,684 
2014 28,122 1,904,860 1 999,339 1,865,169 2,089,017 2 123,596 1 910,698 1,959,775 1,939,330 2 l)i4 889 1,737,365 2,025,137 21647,297 
2015 1,361,440 1,415,839 1,382,228 1,319,248 1,282,920 1,676,462 1,301,164 1,270,374 1,264,812 1,421,561 1,166,746 1,388,898 16,251,690 
2016 1,196,024 1,305,037 1,250,254 1)80,872 1,284,467 1,340,029 1,229,095 1,494,551 1,308,054 1,548,424 1,370,820 1,560,678 16,168,303 
2017 1371 337 1,519,141 1,629,032 1,703,997 1,860,923 1,841,565 1 679,847 o o o o o 11,605 842

10.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 
2017 del Municipio de: ZACATECA$, ZACATECAS 

REMi\NENTES DEL /ll.UMlRADO PUBLICO DEL MJNICIPIO DE IACATECPS 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AOO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
2007 141,031 1,4111,386 321,633 1,622,572 1,325,426 1,741,361 370,085 805,665 1,143,1115 1,483,433 147,069 1,114,681 11,620,387 
2008 231,734 736,372 -30,822 355,156 -209,470 437,241 -94,518 256,093 -66,814 200,911 157,852 497,135 2,470,871 
2009 354,510 894,861 356,233 762,296 572,345 799,291 685,330 1,171,300 881,098 1,105,789 1,053,637 1,108,935 9,745,624 
2010 788,339 807,4111 m,725 426,735 787,167 1,009,079 769,924 1,051,621 661,361 1,025,440 820,592 856,053 9,217,438 
2011 893,615 1,111,703 857,713 1,030,663 748,863 825,971 601,564 783,455 795,880 825,754 1,558,787 920,0611 10,954,035 
2012 2,113,359 1,105,492 634,()11 856,960 555,445 601,322 389,182 2,019,726 1,894,877 2,159,893 2,0B,125 2,251,647 16,605,068 
2013 802,630 1,054,892 641,011 9 57,724 815,739 608,999 569,571 1,073,992 880,141 1,055,925 958,116 1,050,862 10,469,603 
2014 118,359 637,765 234,496 627,158 184,86 0 309,368 363,667 778,912 350,277 634,621 691,785 752,609 5,683,877 
2015 1,258,692 1,315,915 1,099,253 1,389,666 1,334,967 1,059 ,539 1,240,055 1,609,066 1,291,427 1,921,586 · 1,816,089 2,059,806 17,396,063 
2016 1,664,908 1,9811,462 1,682,894 1,754,678 1,581,94 5 2,525,78 8 1,694,782 1,894,069 1,546,317 1,690,897 1,490,618 1,542,244 21,049,603 
2017 1,637,397 1,900,392 1,474,179 1,514,098 1,024,597 1,392,310 1,174,257 o o o o o I0,117,2JO

11.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para 
suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho d 
Alumbrado Público con el Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS 

relación al cobro del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio son los apoderados leg e 
de CFE Suministro Básico, encargados de las zonas comerciales. 

12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de 1, 
últimos diez años del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS 

. 
. "'"'™" /1; ACTA SESIÓN ORDINARIA XLI DEL COMITÉ DE TRANSPAR

� 
2017 C� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMID (KWh) DELILUMlRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP ocr NOV DIC TOTAL 
2007 280,721 227,005 126,438 216,911 240,879 209,773 231,578 910,077 180,328 194,399 189,114D 202,613 3,210,562 
2008 232,175 155,342 214,975 202,816 208,577 222,037 208,275 231,799 201,600 B0,299 204,900 244,599 2,557,394 
2009 216,600 231,483 217,496 236,072 217,685 234,619 215,855 248,134 214,339 247,476 217,644 249,178 2,746,581 
2010 223,553 234,785 217,834 241,089 216,432 233,724 216,205 245,880 209,229 239,089 218,789 244,874 2,741,483 
2011 227,368 229,696 225,959 233,590 224,496 231,498 222,338 235,832 215,989 246,399 222,907 237,433 2,753,505 
2012 229,747 872,655 804,705 815,044 724,994 766,174 671,409 769,772 703,680 819,954 737,950 847,607 8,763,691 
2013 767,371 848,033 739,528 831,720 758,310 836,433 T/5,337 842,924 751,915 871,283 768,664 890,693 9,632,211 
2014 803,825 865,812 752,896 838,366 758,787 807,806 751,263 893,659 747,411 877,584 784,330 903,912 9,785,651 
2015 839,830 875,947 784,994 800,432 779,084 828,606 759,685 865,502 754,532 1,020,088 895,355 1,028,351 10,292,406 
2016 868,759 936,156 852,335 882,387 851,IIBl 1,132,136 861,705 939,777 837,017 910,258 827,481 899,627 10,8118,721 
2017 862,627 976,895 878,923 904,105 801,761 897,124 791,221 910,077 7,022,733 

13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos 
diez años del Municipio de: ZACATECAS, ZACATECAS 
Nota: se considera las tarifas: 2, 68, 78, 6 y 5ª con el nombre del "municipio de Fresnillo" . 

1007 

140,455 

1008 2009 

219,424 426,231 

1010 

826,157 

1011 

720,468 

1011 101l 

186,792 3,844,816 

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

. 1014 

9,568,218 

2015 1016 

9,956,513 10,014,678 

1017 

7,401,158 

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

Se anexó cédula. 

15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio 
ZACATECAS, ZACATECAS de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un 
convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10

años? 
R.-Si, tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro d

r
l 

Derecho de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo que las partes consider n 
conveniente. 

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

'� \Se adjuntó cédula. Se precisa que hay celdas vacías por que no existen registros en la base de 
datos, ejemplo: Tarifa 1 D, 1 E, 1 F, no existen en el municipio. 

. ''"'""'"� / ACTA SESIÓN ORDINARIA XLI DEL COMITÉ DE TRANS71: 2017 � 
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Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por las 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 235217, SAIP-17-2352, del 21 de septiembre del 2017: (Transcrípcíón orígína/) Por medio 
del presente solicito de a manera más atenta respuesta escrita a la siguiente cuestión. 
¿En qué fecha la comisión federal de electricidad instalara la red eléctrica de la tercera sección 
del conjunto urbano de tipo social progresivo "El Magueyal", ubicado en la colonia San Pablo 
Tecalco, municipio de Tecámac, estado de México? 

Los lotes del fraccionamiento "El Magueyal" están siendo vendidos por la empresa "Plaza 
Viaducto S. A. de C. V." desde hace aproximadamente doce años y según información 
proporcionada por esa empresa, no han sido entregados los terrenos a los compradores o no 
estar disponible la red de energía eléctrica. 

Acudo a la Comisión Federal de Electricidad para solicitar información de referencia, en virtud de 
que me urge que me entreguen el terreno que adquirí en la manzana 111 de dicho fraccionamiento. 
Adicionalmente informo que la autorización de venta de lotes se publicó en la Gaceta de Gobierno 
del Estado de México el 26 de febrero de 2003 y la fecha de autorización de venta es a partir del 
23 de julio de 2003; como puede observarse, ya han transcurrido casi catorce años y no se ha 
recibido el servicio de energía eléctrica, lo cual esta obstaculizando la entrega de los terrenos. 
Ojala que la CFE tome en cuenta esta solicitud de información para agilizar la urbanización de 
dicho fraccionamiento y seamos beneficiados los compradores de estos terrenos. 

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

1. Las obras eléctricas de Fraccionamientos privados, no se llevan a cabo por parte de es'l'8. ,
Empresa, toda vez que, nuestras facultades se encuentran delimitadas hasta la frontera entre�
una propiedad privada y su entrada. Es así que, para el fraccionamiento señalado por usted, la
obra eléctrica está a cargo de una persona de derecho privado de conformidad con /\el I
Procedimiento de Obras por Terceros (PROTER). Se anexa para pronta referencia.

f 
2. El proyecto constructivo de dicha obra cuenta con el Visto Bueno por parte de CFE, por lo que
no resulta en un impedimento por parte de esta empresa.

3. Por tratarse de una obra de orden privado, la información relativa al expediente es informació� 
confidencial, pues evidencia el patrimonio y los detalles inherentes a los inmuebles propiedad d� \ personas de derecho privado, por lo que no procede su entrega, con fundamento en el artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 49

;,?

e la L y 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre Ernesto Azua Martínez 
Cargo: Jefe de Oficina de Atención a Solicitudes 
Dirección: C. Revolución S/N esq. Vía Adolfo López Portillo, Col. El Carmen, Ecatepec de 
Morelos, Edo. De México. 
Teléfono Oficial: 52294400, extensión: 13663 
Correo Electrónico: ernesto.azua@cfe.gob.mx 
Horario de Atención: Lunes a Viernes 9:00-12:00 hrs 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 

· 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 240317, SAIP-17-2403, del 2 de octubre del 2017: (Transcripción original) Requiero me
informe:
1.- Cuántos usuarios del servicio eléctrico existen en Tabasco, de acuerdo a las diferentes tarifas.
2.- Cuántos son los usuarios de Tabasco en incumplimiento de pago de acuerdo al último
bimestre.
3.- Cuántos usuarios se encuentran en convenio de pago en Tabasco, para solventar su deuda.
4.- A cuánto asciende la deuda histórica que usuario de Tabasco mantiene con CFE.
5.- A cuánto ascienden los ingresos anuales de CFE por concepto de pago de servicio eléctrico
en Tabasco, de 2012 a 2016 (por año)
6.- En obras, cuánto ha invertido CFE en los últimos 5 años en Tabasco, de 2012 a 2016 (por
año)
7.- Cuántos usuarios tienen identificados dentro de la Resistencia Civil impulsada por partidos
políticos.
8.- Cuántos usuarios de alto consumo tienen identificados en Resistencia Civil.
5.- Cuáles son los fraccionamientos y privadas donde han identificado a usuarios en resistenci

:\
. 

civil. (Sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que 
los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 se sugiere consultar a CFE Distribución y CFE Suministro� 
Servicios Básicos, con lo que respecta al punto 6 sobre el ámbito de la Dirección Corporativa�� 
Operaciones, se identificó Inversión en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 por Parte v". 
Distribución y Transmisión la siguiente información: 

/Monto de Inversión 

Año Millones de Pesos 

2012 -
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2013 7.64
2014 64.28
2015 268.16

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a la 
solicitud, se informa lo siguiente: 

1.- Cuántos usuarios del servicio eléctrico existen en Tabasco, de acuerdo a las diferentes tarifas. 
La presente información no es del ámbito de aplicación de ningún área de la SlyAD, favor de 
remitir al área de CFE Distribución para su atención. 
Lo anterior en base al DOF: 12/04/2017. ESTATUTO Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad. Art. 4, inciso a), fracción VIII. 

2.- Cuántos son los usuarios de Tabasco en incumplimiento de pago de acuerdo al último 
bimestre. 
La presente información no es del ámbito de aplicación de ningún área de la SlyAD, favor de . 
remitir al área de CFE Distribución para su atención. Lo anterior en base al DOF: 12/04/2017. 
ESTATUTO Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. Art. 4, inciso a), fracción VIII. 

3.- Cuántos usuarios se encuentran en convenio de pago en Tabasco, para solventar su deuda. 
La presente información no es del ámbito de aplicación de ningún área de la SlyAD, favor de 
remitir al área de CFE Distribución para su atención. Lo anterior en base al DOF: 12/04/2017 
ESTATUTO Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. Art. 4, inciso a), fracción VIII. 

4.- A cuánto asciende la deuda histórica que usuario de Tabasco mantiene con CFE. 
La presente información no es del ámbito de aplicación de ningún área de la SlyAD, favor de 
remitir al área de CFE Distribución para su atención. Lo anterior en base al DOF: 12/04/2017. 
ESTATUTO Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. Art. 4, inciso a), fracción VIII. 

5.- A cuánto ascienden los ingresos anuales de CFE por concepto de pago de servicio eléctrico 
en Tabasco, de 2012 a 2016 (por año) 
La presente información no es del ámbito de aplicación de ningún área de la SlyAD, favor de 
remitir al área de CFE Distribución para su atención. Lo anterior e

. 
n base al DOF: 12/04/201LJ\ESTATUTO Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. Art. 4, inciso a), fracción VIII. 

\ 
6.- En obras, cuánto ha invertido CFE en los últimos 5 años en Tabasco, de 2012 a 2016 (�, 
año) """-...... 
SE INFORMA QUE EL. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN OBRAS EJERCIDO EN EL 
ESTADO DE_ TABASCO CORRESP9NDIENTE A LA COORDINACIÓN DE Pl30YECTOS D&f 
TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE LA SlyAC, DESGLOZADO POR ANO ES: 

j 
Tipo de Gasto Inversión 
Concepto Obra 

$2, 546,439.60 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$24, 788, 599.45 

/ 

$ 32, 979,590.93 
$ 22, 937,592.34 
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7.- Cuántos usuarios tienen identificados dentro de la Resistencia Civil impulsada por partidos 
políticos. 
La presente información no es del ámbito de aplicación de ningún área de la SlyAD, favor de 
remitir al área de CFE Distribución para su atención. Lo anterior en base al DOF: 12/04/2017. 
ESTATUTO Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. Art. 4, inciso a), fracción VIII. 

8.- Cuántos usuarios de alto consumo tienen identificados en Resistencia Civil. 
La presente información no es del ámbito de aplicación de ningún área de la SlyAD, favor de 
remitir al área de CFE Distribución para su atención. Lo anterior en base al DOF: 12/04/2017. 
ESTATUTO Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. Art. 4, inciso a), fracción VIII. 

5.- Cuáles son los fraccionamientos y privadas donde han identificado a usuarios en resistencia 
civil. 
La presente información no es del ámbito de aplicación de ningún área de la SlyAD, favor de 
remitir al área de CFE Distribución para su atención. Lo anterior en base al DOF: 12/04/2017. 
ESTATUTO Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. Ar!. 4, inciso a), fracción VIII. 

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

�operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
Suministrador de Servicios Básicos y Distribución informaron lo siguiente: __) 
Empresá Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. En atención a �. 
solicitud se da atención a los siguientes numerales: ""'-

1.- Cuántos usuarios del servicio eléctrico existen en Tabasco, de acuerdo a las diferentes tarif
r 

TARIFA No. 
SERVICIOS 

1 42 
1A o 

1B 443 
1C 382,305 
10 284,741 

'DAC 4,740 
2 63,270 
3 253 

5A 6,065 
6 1,941 
7 43 
9 32 

9M 74 
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9C 
9CU 153 
*OM 7,369 
*HM 2,425 

* HS 16 
* HSL o 

Total 75:l:91� 

2.- Cuántos son los usuarios de Tabasco en incumplimiento de pago de acuerdo al último 
bimestre. 
R: El total de usuarios al 30 de septiembre del 2017 son 594,101. 

3.- Cuántos usuarios se encuentran en convenio de pago en Tabasco, para solventar su deuda 
R: El total de usuarios que cuenta con convenio al 30 de septiembre del 2017 son 15,571. 

4.- A cuánto asciende la deuda histórica que usuario de Tabasco mantiene con CFE. 
R: Al 30 de septiembre del 217 se tiene una deuda histórica que asciende a $7,878'003,421.60 

5. A cuánto ascienden los ir;igresos anuales de CFE por concepto de pago de servicio eléctrico
en Tabasco, de 2012 a 2016 (por año).

7.- Cuántos usuarios tienen identificados dentro de la Resistencia Civil impulsada por partid
r

s 
políticos 
R: El total de usuarios identificados al 30 de septiembre del 2017 es de 757,971 

8.- Cuántos usuarios de alto consumo tienen identificados en Resistencia Civil. 
R: El total de usuarios de alto consumo al 30 de septiembre del 2017 es de 3,067. 

t Empresa Productiva Subsidiaria Distribución - En atención a la solicitud se da respuestaal 
numeral 6 donde solicitan el monto total en obras por año que ha invertido CFE en el estado "de..:_ \ 
Tabasco de 2012 al 2016 se informa lo siguiente: � 

AÑO MONTO TOTAL 
2012 $ 90,612.34 
2013 $187.709.23 
2014 $ 84,329.13 
2015 $ 80,469.14 y 
2016 $ 402,344.98. 

Página 51 
/

_j ) ACTA SESIÓN ORDINARIA XLI DEL COMITÉ DE TRANSPARE
:

C 2017 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

A la fecha de su solicitud, se comunica lo siguiente: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 73, fracción IV, inciso n), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para fines de la informaci6n solicitada, CFE Calificados SA de CV no es sujeto obligado. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y 
Distribución y Filial CFE Suministro Calificado. 

Folio 248117, SAIP-17-2481, del 13 de octubre del 2017: (Transcripción original) Por este 
medio solicito nos informen que respuesta se le dio a nuestro escrito de fecha 17 de julio de 2017, 
presentado en la misma fecha ante la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión 
Federal de Electricidad, cuya copia acompañamos al presente, signado por los suscritos 
(nombres), en nuestro carácter de (cargo) del Comisariado Ejidal de Tetepango, Municipio del 
mismo nombre, en el Estado de Hidalgo y solo para el caso de que la respuesta solicitada se 
estime considerada como información reservada o confidencial con fundamento en el artículo 
118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitamos se nos 
otorgue la versión pública de la respuesta requerida. Lo anterior, en virtud de que ya ha 
transcurrido bastante tiempo sin que esa empresa productiva del Estado, nos otorgue respuesta 
a nuestro escrito de referencia, lo cual es de suma importancia para los suscritos. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y' 
Distribución, a la fecha de su solicitud informaron lo siguiente: f.}J 
Subsidiaria de Transmisión - En atención a su solicitud, nos permitimos informarle quf la 
respuesta a su requerimiento contiene datos considerados información CONFIDENCIAL, con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso � • 
Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información� 
Pública y artículo 49 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, en razón de que pone de manifiesto las circunstancias específicas d

?\
· 1 

patrimonio de personas de Derecho Privado. 
Es así que, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y artículo 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados 
constituyen Datos Personales y por lo tanto son información confidencial. 
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No obstante lo anterior, previa identificación y acreditación como titular de la información o a su 
representante legal, le será proporcionada la información que hubiere relacionada con la solicitud. 

Datos del servidor público que le atenderá previa cita: 
Oficina de Bienes Inmuebles de la Gerencia Regional de Transmisión Central 
Arq. Elisa Bio Urtiaga. 
Domicilio: Avenida Real de los Reyes Núm. 265, Colonia Real de los Reyes Coyoacán, Código 
Postal 
04330, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 
Número telefónico 5338-1300 Ext 30800." 

Subsidiaria de Distribución - No es del ámbito De Competencia De CFE Distribución, se sugiere 
consultar a la EPS Transmisión. 

Vigésima novena: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta y la clasificación emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 005317, SAIP-17-0053, del 23 de octubre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
de Administración de Gastos Previos - Los nombres de las personas físicas o núcleos agrarios 
GOn los que celebraron contratos y los Contratos mismos (con sus montos y datos de ubicación 
de la obra) por los que se pagaron los derechos de vía o servidumbres para el Corredor de tendido 
y Tof!'es en la construcción de la LT TESISTAN - ZAPOTLANEJO en el municipio de Zapopan. 
Comisión Federal de Electricidad. Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación. 
Residencia Regional de Proyectos y Construcción de Occidente. Jefe de Indemnizado y Gestores 
(nombre). 

Respuesta: Con Fundamento en la Cláusula QUINTA, Inciso B), del Tercer convenio 
modificatorio al Contrato del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, son fines 

·!
I 

fideicomiso: 

Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los GASTOS PREVIOS, autorizados por el COMI É 
y que la COMISIÓN, por conducto del COORDINADOR TÉCNICO o del COORDINADOR 
TÉCNICO 11, haya identificado para cada PROYECTO o para la adquisición de los 
TURBOGENERADORES que cada PROYECTO CRÍTICO requiera, según corresponda. 

La principal función de este fideicomiso es proporcionar recursos para el pago de las actividade
::\ previas que la CFE no puede realizar con recursos propios. , 

Por lo anterior, este Fideicomiso NO tiene competencia en la atención de dicha solicitud de 
información toda vez que no celebra contratos de servidumbre de paso con los propietarios )n,,,_. 
los predios donde se gestiona la instalación de infraestructura de líneas de transmisión. -�

Por lo tanto, la atención de esta solicitud de información no entra en los fines de este Fideicomiso; 
por lo que el área responsable de la gestión y que cuenta con elementos para proporcionar una 
respuesta más adecuada es la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación 
dependiente de la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción. 

/ 
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Trigésima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 004817, SAIP-17-0048 del 23 de octubre de 2017: (Transcripción original) FIPATERM -
Los nombres de las personas físicas o núcleos agrarios con los que celebraron contratos y los 
Contratos mismos (con sus montos y datos de ubicación de la obra) por los que se pagaron los 
derechos de vía ó ·servidumbres para el Corredor de tendido y Torres en la construcción de la L.T 
TESISTAN - ZAPOTLANEJO en el municipio de Zapopan. Comisión Federal de Electricidad. 
Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación. Residencia Regional de Proyectos 
y Construcción de Occidente. Jefe de Indemnizado y Gestores (nombre). 

Respuesta: El "Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento 
para el Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" 
(FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un 
"Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una 
estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, ni conoce la 
información referente a los nombres de las personas físicas o núcleos agrarios con los que 
celebraron contratos y los Contratos mismos (con sus montos y datos de ubicación de la obra) 
por los que se pagaron los derechos de vía o servidumbres para el Corredor de tendido y Torres 
en la construcción de la L.T TESISTAN - ZAPOTLANEJO en el municipio de Zapopan. Comisión 
Federal de Electricidad y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus 
fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo 
Fideicomiso. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el. 
Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Progra'&de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California. 

/ 
Folio 241717, SAIP-17-2417, del 5 de octubre del 2017: (Transcripción original) Con 
fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, donde se garantiza el derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 
6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los 
Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en el Título Segundq

� Capítulo 111 de la citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de las 
unidades de enlace y con.siderando que, en los términos del Capítulo 11 y 111 del Título Cuarto no 
se está solicitando ninguna información reservada ni confidencial, y la información debe de 
entregarse en los tiempo os establecidos en el Artículo 135 de la misma Ley, se expide la 
presente solicitud. Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos adquiridos por el 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD en el periodo de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 
del 2017 (Mensualizado). Datos requeridos únicamente: Mes de compra, Clave Cuadro Bás�. 
y Diferencial por medicamento comprado, Descripción completa y clara de cada medicamento� 
comprado, Número de piezas compradas, entregadas y facturadas por cada medicamento, 
Precio por pieza de cada medicamento comprado, entregado y facturado, Importe total por 
medicamento comprado, entregado y facturado, Proveedor (o distribuidor) que vendió el 
medicamento, Tipo de compra (Licitación, Adjudicación Directa o Invitación restringid��if;ln
corresponda, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa o Número de I

'º
· ón
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restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura por medicamento. Almacén o 
Unidad Médica, Centro de salud u Hospital al que fue entregado el medicamento. Con base al 
Artículo 132 (segundo párrafo), favor de mandar la información en Hoja de Cálculo (Excel) Por 
favor no referenciar a COMPRANET; en la presente solicitud no se pide información sobre 
resultado de convocatorias o fallos, sino los medicamentos adquiridos en el periodo JULIO, 
AGOSTO, SEPTIEMBRE del 2017 (Mensualizado). FAVOR NO MANDAR FALLOS, SOLO 
COMPRA REAL EJERCIDA. Muchas Gracias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud de información, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, se envían los archivos electrónicos con 
la información solicitada. Haciendo referencia a la única compra realizada en el Mes de 
septiembre. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su consulta, se hace de su 
conocimiento que la Comisión Federal de Electricidad no compra medicamentos, las 
prestaciones médicas que reciben los trabajadores, jubilados y beneficiarios de ambos, 
incluyendo medicamentos, se proporcionan a través del el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
operando la sustitución de obligaciones, lo anterior con fundamento en la Cláusula 60 del 
Contrato Colectivo de Trabajo único en vigor, 2016-2018. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud se informa, que en lo correspondiente a las áreas que integran a la Dirección Corporativa 
de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, no se han efectuado compras de medicamentos en 
los meses Julio, Agosto Septiembre 2017. 

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

_ \
Subsidiaria Distrib_Ución - En atención a la solicitud, se anexa archivo que contiene la relación 
de todos los medicamentos adquiridos por las Divisiones de Distribución Noroeste, Centro 
Occidente, Bajío y Peninsular de los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. 
Por lo que hace a las Divisiones de Distribución Baja California, Norte, Golfo Norte, Centro Sur, 
Oriente, Sureste, Golfo Centro, Centro Oriente y Jalisco reportan no haber tenido compr"() o/ 
medicamentos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. 

/ 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - Se hace de su conocimiento que esta 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos no ha realizad.Q., 
procedimientos de Adjudicación Directa, Invitaciones a cuando menos tres personas º' 
Licitaciones Públicas, para la compra de medicamentos. 

Subsidiaria Transmisión - En atención a su solicitud, nos permitimos informar que en esta o/· 
no se tuvieron gastos de medicamentos en el trimestre señalado por usted requerido. /º 
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Subsidiaria Generación 1 - En atención a su solicitud se comunica, que en relación a 
medicamentos comprados específicamente mediante contratos en el período de 
Julio/Agosto/Septiembre de 2017, por parte de los centros que integran esta C.F.E. Generación 
1, NO se cuenta con procesos elaborados en el rubro especificado. 

Subsidiaria Generación 11 - En atención a su solicitud se informa que en el ámbito de la CFE 
Generación II EPS, no se han adjudicado contratos de medicamentos en el periodo julio, agosto 
y septiembre de 2017. 

Subsidiaria Generación 111 - Al respecto es de"comunicar que conforme lo informaron los centros 
compradores de CFE GENERACIÓN 111 durante el periodo de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 
de 2017, no se ha realizado la adquisición de medicamentos conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público. 

Subsidiaria Generación IV - De acuerdo a su solicitud, le informo que ningún centro de trabajo 
de la EPS IV realizo compra de medicamentos en las fechas solicitadas Uulio, agosto y 
septiembre del 2017) 

Subsidiaria Generación V - En atención a su solicitud se comunica que en los archivos de la 
EPS CFE Generación V, no se cuenta con información referente a: " ... Mediéamentos adquiridos 
por el COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD en el periodo de JULIO, AGOSTO, 
SEPTIEMBRE del 2017 (Mensualizado)." ; por lo tanto, tampoco se cuenta con "Datos Mes de 
compra, Clave Cuadro Básico y Diferencial por medicamento comprado, Descripción completa y 
clara de cada medicamento comprado, Número de piezas compradas, entregadas y facturadas 
por cada medicamento, Precio por pieza de cada medicamento comprado, entregado y 
facturado, Importe total por medicamento comprado, entregado y facturado, Proveedor (o 
distribuidor) que vendió el medicamento, Tipo de compra (Licitación, Adjudicación Directa o 
Invitación restringida) según corresponda, Número de Licitación, Número de Adjudicación 
Directa o Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura 
por medicamento. Almacén o Unidad Médica, Centro de salud u Hospital al que fue entregad

� el medicamento. 

Subsidiaria Generación VI - En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el 
Departamento Regional de Abastecimientos, se envía archivo que contiene la relación �
medicamentos adquiridos en el ámbito de la EPS CFE Generación VI. 

/ Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Administración, Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiari�· 
de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, Generación 11,� 
Generación 111, Generación IV, Generación V y Generación VI. 

Folio 231517, SAIP-17-2315, del 13 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Se solicita: 
1. Todos los documentos que indiquen y expliquen los Montos anuales del financiamiento que ha
recibido a través del Presupuesto de Egresos de la Federación y/o otras fuentes dfa'
financiamiento, la CFE para la construcción y puesta en funcionamiento de la central de c'élo
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combinado 264 CC Centro I y 11 desde el año 201 O a la fecha. Describiendo en que fue utilizado 
el dinero en conceptos y montos específicos. 
2. Todos los documentos que den cuenta del calendario de incidentes de obra de la Central
Termoeléctrica 264 CC Centro desde el año 2012 a la fecha de respuesta de esta solicitud.
Anexando el Acta descriptiva o circunstancial levantada en cada uno de los incidentes surgidos.
3. Todos los documentos que indiquen y expliquen a detalle los periodos de fase de prueba de
la central termoeléctrica 264 CC Centro, describiendo sí se presentaron incidentes importantes
en algunas de las fases y en que consistieron.
4. Copia del contrato de adjudicación de la central termoeléctrica 264 CC Centro a la empresa
ganadora de la licitación pública internacional e Informe el estado actual que guarda el contrato
de adjudicación
5. Todos los documentos relativos .a demandas, juicios o pleitos civiles, mercantiles y/o de otra
materia, en que la CFE sea parte y sea con referencia al cumplimiento de contrato de la
construcción y puesta en funcionamiento de la central termoeléctrica 264 CC Centro.
6. Todos los documentos que informen sí se ha entregado la obra 264 CC Centro a tiempo
conforme lo estípula el contrato de adjudicación y en caso de no ser así, a que convenios se llegó
con la empresa encargada de la construcción y puesta en funcionamiento de la termoeléctrica
264 CC Centro, y si existen amonestaciones o multas impuestas a las partes del contrato por
retraso de la obra.
7. Todos los documentos que informen y describan la fuente de agua de donde se abastec;erá la
central termoeléctrica 264 CC Centro y anexe el contrato que respalde la concesión del agua
8. Todos los documentos que informen y describan sí ya se encuentra en funcionamiento la
central termoeléctrica 264 CC Centro y en caso de no ser así, sí existe fecha programada para
su puesta en funcionamiento.

Respuesta: En atención a su solicitud de información, la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura (DCIPI), en el ámbito de su competencia informa que la 
documentación solicitada cohsta de 1.4 GB, en razón de ello, la misma se entregará previo pago 
de un disco compacto, conforme a la clasificación que se describe en cada uno de los numerales¿]\
1. Todos los documentos que indiquen y expliquen los Montos anuales del financiamiento que \
ha recibido a través del Presupuesto de Egresos de la Federación y/o otras fuentes de
financiamiento, la CFE para la construcción y puesta en funcionamiento de la central de ciclo 
combinado 264 CC Centro I y II desde el año 2010 a la fecha. Describiendo en que fue utili

i
do 

el dinero en conceptos y montos específicos. 

La atención de este punto es competencia de la Dirección Corporativa de Finanzas, canfor e a 
lo estipulado en el Estatuto Orgánico, Artículo 29 fracciones 1, 11, 111 y IV. 

2. Todos los documentos que den cuenta del calendario de incidentes de obra de la Central
Termoeléctrica 264 CC Centro desde el año 2012 a la fecha de respuesta de esta solicitw¡;z.
Anexando el Acta descriptiva o circunstancial levantada en cada uno de los incidentes surgidos.� 

Por lo que hace a este punto, el Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal y Parcial del 
proyecto 264 ce Centro: 
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Versión 
Totalmente 

Anexo Contenido Integro 
pública Confldenci Motivación Fundamento Legal 

al 

Acta Circunstanciada SI NO 
de Suspensión 
Temporal y Parcial 
del proyecto 264 CC 
Centro 
Anexo 1. Actividades NO NO SI Es confidencial pues 
de movilización 

Información describe el equipo los

Técnica- materiales y la forma Artfculo 113 fracción/ 

Económica del de operar del de la LFTAIP y 116 de 

Contratista contratista, persona de la LGTAIP 
derecho privado 

Anexo 2. Informes NO NO SI Describe la forma en 
Mensuales de Mayo que el contratista, 
y Junio de 2012 Información persona de derecho 

Artículo 113 fracción / Técnica- privado, realiza sus 
de la LFTAIP y 116 de Económica del actividades y hace 

Contratista frente a las acciones 
la LGTAIP 

que emprende 

Anexo 3. NO NO SI 
Identificación de los 
trabajos 

Información Describe el patrimonio 
suspendidos. 

Técnica- y la situación Articulo 113 fracción /
Relación de 

Económica del específica de trabajo de la LFTAIP y 116 de 
equipamiento de 

Contratista del contratista la LGTAIP 
Obra, maquinaria y 
personal al momento 
de la suspensión. 
Anexo 4. Fechas de NO NO SI 
Eventos Críticos Describe las etapas 
pendientes de Información ¡ clave del proceso 

Arlículo 113 fracción I alcanzar Técnica- constructivo, en la 
de la LFTAIP y 116 de adicionando.- 90 Económica del forma particular que lo 

la LGTAIP Días debidos a la Contratista 

1 

realiza el contratista 
Suspensión 
Temporal Parcial. 

3. Todos los documentos que indiquen y expliquen a detalle los periodos de fase de prueba de
la central termoeléctrica 264 CC Centro, describiendo si se presentaron incidentes importan� 
en algunas de las fases y en que consistieron. 

{ 
La documentación solicitada en este numeral, está clasificada como Confidencial, ya que 
describe el proceso de pruebas y puesta en servicio de una instalación con el nivel detalle que 
evidencia el "Know how" del Contratista constructor, persona moral de derecho privado, con 
fundamento en el Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 116de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic

�

a. 

Adicionalmente se informa que, a la fecha de la solicitud, no existe la versión final de ese 
documento, ya que se está en la etapa de Aceptación provisional del proyecto y pertenece a la 
empresa constructora. 

4. Copia del contrato de adjudicación de la central termoeléctrica 264 CC Centro a la empre�
ganadora de la licitación pública internacional e Informe el estado actual que guarda el contrato
de adjudicación 
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El contrato de obra pública financiada a precio alzado No. PIF- 016/2011, celebrado con la 
persona moral Centro Morelos 264, S.A. de C.V., relativo a la CC Centro, se entregará de 
conformidad con la clasificación del siguiente cuadro, misma que se realizó en su momento, para 
la carga y publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que advierte a la 
normativa vigente en aquel momento: 

Por lo que hace al estado que guarda el contrato se informa que está en aceptación provisional se 
adjuntó cuadro con la referencia de los puntos que se clasifican incluyendo la fundamentación y 
motivación correspondiente. 

5. Todos los documentos relativos a demandas, juicios o pleitos civiles, mercantiles y/o de otra
mat11ria, en que la CFE sea parte y sea con referencia al cumplimiento de contrato de la
construcción y puesta en funcionamiento de la central termoeléctrica 264 CC Centro.

Se precisa que, CFE no es parte en juicio alguno, de cualesquiera materia relacionado con el 
cumplimiento del contrato de la construcción y puesta en funcionamiento de la central 
termoeléctrica 264 CC Centro. 

6. Todos los documentos que informen si se ha entregado la obra 264 CC Centro a tiempo
conforme lo estipula el contrato de adjudicación y en caso de no ser así, a que convenios se llegó
con la empresa encargada de la construcción y puesta en funcionamiento de la termoeléctrica 264
CC Centro, y si existen amonestaciones o multas impuestas a las partes del contrato por retraso
de la obra.

Se informa que la central fue entregada por la constructora el pasado mes de septiembre de 2017. 
Cabe señalar que, en términos del contrato, no existen "amonestaciones o multas" impuestas. 

Ahora bien, por lo que hace a los Convenios que se signaron con el Contratista, se entregarán de 
conformidad al cuadro que se adjuntó con la referencia de los puntos que se clasifican incluyen

!
' 

la fundamentación y motivaéión correspondiente. 

Por lo que hace a la información del Convenio No. 5 del Contrato PIF-016/2011, se precisa q e, 
en el cuerpo del mismo están contenidos los datos de los ingresos netos de la Central CC Centro 
por la venta de energía y potencia por virtud de su calidad de Participante de Mercado en la 
Modalidad de Generador; dichos datos se encuentran clasificados como confidenciales porque de 
los mismos se desprenden las variables que evidenciarían los costos de generación de energía, 
ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo los 

\siguientes argumentos: lAJ 

Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacionai"h,.. • 
sujetos obligados, cuando no involucre recursos públicos. · -�

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para 
clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes 
supuestos: 

� 
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· Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de
su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

· Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios
o sistemas para preservarla.

· Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o
económica frente a terceros.

· Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por
disposición legal o por orden judicial.

Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: 
"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial 
que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar 
su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades. de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que 
deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al 
dominio · público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea 
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando 
la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, �·
cualesquiera otros actos de autoridad ... " 

J 
Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto 
industrial, se requiere que: 

Se trate de información industrial o comercial; 
Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se 
hubieren adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acces

�

o 
restringido a la misma; 
La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros en la realización de actividades económicas; 
Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o 
procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización �. 
productos o prestación de servicios, y , - - '""--..

· No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia.

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual 
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se

z 

rfieren 
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"toda aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja 
competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto 
comercial, los cuales en términos amplios incluyen: 

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 
Listas de proveedores y clientes, y 
Procesos de fabricación. 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC), establece como requisitos 
del secreto comercial, los siguientes: 

La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni 
fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza 
el tipo de información en cuestión). 
Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le 
permite a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en 
la realización de actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a 
características o finalidades, métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución 
o comercialización de productos o prestación de servicios.

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a 
los métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre 
aspectos internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia 

1 protección del secreto industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el obJeto de tutela del secreto industrral y del comercial es diferent , 
los elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un 
secreto industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, a

�
í 

como con las disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, se señala que los costos de generación de energía y potencia incluyendo 
combustible, es información que está estrechamente vinculada a una estrategia propia para 
enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos los 
detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, se esta� 
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora.

� 
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Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, 
pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a 
quien primero se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes 
unidades de generación, se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de 
energía que satisface la demanda], a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía 
determina a quién comprará la energía, pues debe despachar primero -por disposición legal- la 
más barata. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de 
Control de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, 
es decir, no se difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las 
empresas productivas subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta 
el Centro de mérito para establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son 
(i) la cantidad y (ii) el costo de generación.

Dentro de las atribuciones que tiene CFE está la generación dividida en unidades y 
comercialización de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, 
almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el 
desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y 
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con 
la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de 
su objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, 
o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o
internacional. Así, está facultada para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les
generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan
asociarse ylo compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividad

í

es · 
de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que ha a 
adquirido o se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier 
título jurídico, ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus 
operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, 
dicha empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, co

� sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental. 

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 

"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENACE en el que las 
personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generad� 
Comercíalízador, Sumínístrador, Comercíalízador no Sumínístrador o Usuario Calífícado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, Servícíos Conexos, Po/encía, 
Derechos Financieros de Transmísíón, Certífícados de Energías Límpías y los demás productos 
que se requieren para el funcíonamíento del Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo 9..ue
comprende al Mercado del Oía en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SE�KIDA 
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ETAPA, al Mercado de Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán 
enviar al CENACE sus ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos. Una vez 
recibidas las ofertas de compra y venta de energía, el CENA CE realizará el despacho económico 
de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados. El resultado de dicho 
despacho económico serán los precios marginales de las reservas en cada zona de reservas y los 
Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional, integrados 
por un componente de energía, un componente de congestión y un componente de pérdidas. 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño 
completo incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes 
componentes del Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes 
momentos, y cada componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energía de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) No se permitirán ofertas virtuales.
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real.
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con
programación fija, en el Mercado del Día en Adelanto.
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con
Restricciones de Seguridad.
(v) Los precios marginales del Mercado del Oía en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán
los menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los precios tope
establecidos en las Reglas del Mercado.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Día en Adelanto
no serán instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos.
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos
económicos en el Mercado de Tiempo Real.
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de medicion

¡ por hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del
Mercado.
(ii) Además del Mercado del Día en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado
de Una Hora en Adelanto.
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios
Conexos, con programación fija o despachable, en el Mercado del Día en Adelanto o Mercado

� 

de
Una Hora en Adelanto.
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico.
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los
precios marginales del Mercado de Energía de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios
calculados con precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho.
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Oía en Adatar.¡¡¡¿_.
podrán ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso� 
recibirán la Garantía de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado. 
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada
intervalo de despacho.
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2.1 Términos definidos 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de 
la Ley de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso 
de asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENACE 
determina, con base en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades 
de Central Eléctrica. Representa uno de los resultados del Mercado del Día en Adelanto, el cual 
también determina los niveles de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales 
Locales de energía, y precios de los Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización 
del excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el Mercado del Oía en 
Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENACE, 
o bien, el proceso realizado a través de él, para calcular en tiempo real los puntos base de
generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los
requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional,
cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica.
9.1 Disposiciones Generales
9.1.1 El CENA CE conducirá un Mercado del Oía en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas
cerrará el día anterior al Oía de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de
recepción de ofertas cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los
Manuales de Prácticas de Mercado.

9.1.6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes 
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central
Eléctrica que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de
referencia de costos de producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad &r 
Vigilancia del Mercado. 

1 9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto 
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en 
costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo de energía incremental 
para el Mercado de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, e/CENA CE mantendrá un registro de parámetros
de referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa,
sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador
no registre estos parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado,
el CENACE estimará los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho regís/�

?\ contendrá la información siguiente: 
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de 
energía incremental: [. . .] 
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con l'cJs,..
cálculos del CENA CE o en términos de la Base 6. 5. ·'"'-.._
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de
emergencia).
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio.
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto).

· 
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(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos
mínimos de paro.
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva.
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos.
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación).
(b) El CENACE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo
con los parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las
Unidades de Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y
ser consistentes con los precios de referencia.
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus
parámetros de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de
controversias e investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del
Generador y de la Unidad de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope
que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe
destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA
ETAPA.[ .. .]

9. 7 Oferlas de imporlación o exporlación
9. 7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar:
(a) Cantidad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para
su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir
por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos.
Las ofertas de precio máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas r!!:J.
precio mínimo no pueden ser decrecientes en ningún segmento. 

( 
18.5 Vigilancia de oferlas y costos 
18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades 
y restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de 
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENA CE las 
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, 
y propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidació

� correspondiente, en su caso. 
18.5. 7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas 
en costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

18.5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas
de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos.
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pise113,.. •
y topes de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de�
utilizarse, será pública.
18.5. 11.EI software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y
pisos aplicables." . e,,,�"""¿_\, 
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De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control 
de Energía en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la 
modalidad de Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o 
Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, 
servicios conexos, potencia, derechos financieros de transmisión, certificados de energías 
limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico 
Nacional. 
Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que 
comprende al Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda 
etapa, al Mercado de Una Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden 
enviar al Centro Nacional de Control de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y 
servicios conexos. Una vez recibidas las ofertas en comento, dicho Centro realizará el 
despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados; el 
resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las reservas en cada 
zona de reservas y los precios marginales locales de la energía en cada nodo del Sistema 
Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y 
un componente de pérdidas. 

Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: 

- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al
mercado del día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son acept¡¡das las transacciones
de importación y exportación para energía, con programación fija, en el. mercado del día en
adelanto; no se incluyen recursos de demanda controlable en el despacho económico con
restricciones de seguridad; los precios marginales del mercado del día en adelanto y del mercado
de tiempo real serán los menores entre los precios que resulten del programa de despacho y los
precios tope establecidos en las reglas del mercado; las unidades de central eléctrica que fueron
asignadas en el mercado del día en adelanto no son instruidas a cancelar dichas asignaciones por
motivos económicos; no se emiten instrucciones de arranque de unidades de central eléctrica p

o/

or
motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos los cargos del mercado de tiempo rea
estarán basados en los datos de mediciones por hora. 

- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación
respectiva por parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en 
adelanto y del mercado de tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan 
transacciones de importación y exportación para ene

.
rgía o servicios conexos, con programación

� fija o despachable, en el mercado del día en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se 
incorporan recursos de demanda controlable en el despacho económico; se aplican precios 
graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas; las unidades de central 
eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán ser instruidas a canc�. dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantía de suficienci�-��ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo real serán 
calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 

· Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza
a través del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Cel)kO
Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta re

,
das-
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los arranques y paros de unidades de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización 
del excedente económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día 
en adelanto. 

· Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro
Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de
energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las
restricciones operativas de la red eléctrica.

· Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior
al día de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará
antes de cada hora de operación.

· Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de
Central Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de
costos de producción de cada unidad.

· Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío
y costo de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las
Unidades de Central Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro
de parámetros de referencia, el cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de
referencia para costos de arranque, costo de operación en vacío y costos de energía incremental;
(ii) costos de oportunidad para los recursos de energía limitada;

· Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de
operación y mantenimiento.

· Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope
que, en su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. 
Cabe destacar que la oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera ��-

i' 
· Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofert s 

recibidas y una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. 
· Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especifica , 

entre otros datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del 
Mercado está dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto 
para su exportación, o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a 
recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar e

íl segmentos. 
· Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las

capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de
Vigilancia del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las
correcciones que deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos,
y propondrá a la Autoridad de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación
correspondiente, en su caso.

· Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas l&Cl,
costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. � 

· Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas
de compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El
software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables.
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Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades 
de carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y 
el suministro de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional 
que, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución 
de energía eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición 
expresa de otorgar concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de 
que el estado celebre contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo 
el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria 
para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se 
reformó el artículo 28 Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de electricidad sean áreas 
exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y comercialización de energía 
eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, a través de la 
participación de particulares. 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la 
propia Comisión Federal de Electricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a los 
generadores el acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales 
de distribución. La garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su 
producción y acceso a la red que se requiere para entregarla, permite impulsar la inversión en 
nuevas centrales de generación con tecnologías limpias y eficientes. 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló 
las actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovechar 
la tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir��/ 
costos de operación y las pérdidas de energía. 

7 
En este sentido, se enfrenta en el sector una competencia activa; en virtud de la existencia de 
diversas empresas que a nivel nacional como internacional que ofrecen el mismo producto, pero 
bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que se compita baja las mismas condiciones en el 
Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctri� 
se considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos ��\ 
generación de energía y potencia , representaría una desventaja competitiva y económica en el 
mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de 
Control de Energía el e

. 
ncargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base�. generación y los precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los� 

requerimientos de energía al mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de 
competir en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de 
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tiempo y dinero, para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo 
en el mercado. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brindar 
un servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr 
esto, el sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por wna parte, disminuir los costos 
de generación de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el 
combustóleo, por combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el 
gas natural; y por otra parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes 
de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de 
Electricidad trabaja para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir 
de gas natural y de fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la 
producción eléctrica a partir de gas natural, se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo de 
infraestructura de transporte de gas natural con el fin de llevar gas natural de las regiones donde 
se produce a los centros donde se consume y, por otro lado, impulsa el desarrollo de centrales de 
generación eléctrica que funcionen a partir de gas natural. 

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes 
del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los 
cuales deben contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en 
vacío, costo de energía incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; 
capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de 
operación y mantenimiento. 

En ese sentido, como se indicó en la diligencia de acceso, se considera que el costo es un valor 
fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues a partir de este 
se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se le 
comprará, pues la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, 
se realiza a través del proceso y despacho mediante el cual el Centro Nacional de Control de 
Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques y paros de 
unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la maximización del excedente económico con ba�·
en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 

/ 
En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte 
focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el 
parámetro respecto del cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mism� 
actividades cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud 

1

�= \ 
que contaría con los elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de 
tener un mejor lugar dentro del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricida� 
través del CENACE, aprovechando el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, e'
cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que la información del Convenio No. 5 del Contrato PIF-
016/2011, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisió� -F�_g.e{al 
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de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución 
de productos y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en 
la realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información del Convenio No. 5 del Contrato 
PIF-016/2011, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

7 Todos los documentos que informen y describan la fuente de agua de donde se abastecerá la 
central termoeléctrica 264 CC Centro y anexe el contrato que respalde la concesión del agua 

Por lo que hace a este numeral, se entregará documento que contiene la especificación técnica y 
de cuyo contenido podrá identificar de donde se prevé el abastecimiento de agua (2.3 MB). 

Asimismo, podrá consultar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto 264 CC 
Centro, en la siguiente liga electrónica: 

Liga a la M IA: 

apps1 .semarnat.gob.mx/consultatramite/inicio.php 

Se anexa instructivo para su consulta (Anexo 1) 

En relación al contrato que respalde la concesión del agua, se informa que NO existen contratos 
de concesiones de agua, lo que existe son títulos de concesión para el aprovechamiento de agua, 
y en este momento no se tienen. 

8. Todos los documentos que informen y describan si ya se encuentra en funcionamiento la central
termoeléctrica 264 CC Centro y en caso de no ser así, si existe fecha programada para su pue�·
en funcionamiento. 

/ 
Por lo que hace a este punto, se informa que actualmente la central no está en funcionamiento 
toda vez que se encuentra en la etapa de pruebas, por lo que su entrada en operación comercial 
sucederá cuando esta etapa llegue a su término absoluto." 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

PUNTO 1: La CFE no ha contratado ningún financiamiento para la construcción de los Proyect0 
PIDIREGAS CC Centro I y CC Centro II desde 201 O a la fecha de la solicitud. J» \ 

PUNTO 2-8: No corresponden al ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas" 

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

Por lo que respecta a esta EPS Generación/, no contamos con la información solicitada, derivado 
de que esta central no ha sido entregada al proceso de generación. Sería conveniente que esta 
información fue1·a solicitada al corporativo al área de la CPT que es la encargada de este proyecto. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Finanzas y la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 1, así 
como la respuesta y la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 232117, SAIP-17-2321, del 15 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Buenas 
tardes. Solicito versión pública de los acuerdos dictados en el expediente 1653/17-02-01-1 y el 
cuaderno de suspensión del índice de la Sala Regional del Noroeste 11 con sede en Ciudad 
Obregón Sonora. 

La información puede estar en poder del área jurídica que atienda lo asuntos que se tramitan en 
la Sala Regional del Noroeste JI con sede en Ciudad Obregón Sonora. 

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

/ 
La relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por Jo tanto, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos persona/

J
es, 

es CONFIDENCIAL. 

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

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia');.. • 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Accesó � 
a la Información Pública. 
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Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Viridiana Fuentes Carranza 
Cargo: Supervisor Jurídico Divisional. 
Correo Electrónico: Viridiana.fuentes@cfe.gob.mx 
Domicilio: Planta alta del edificio de Comisión Federal de Electricidad en Calle Benito Juárez y 
San Luis Potosí en la colonia Centro, 
Hermosillo, Sonora. 
Horario de oficina: 9:00 a 11 :00 horas. 
Tel: 2 59 11 00 ext. 21143. 

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

Folio 236517, SAIP-17-2365, del 25 de septiembre del 2017: (Transcripción original) Solicito el 
acuerdo entre CFE Comisión Federal de Electricidad y municipios para reestructura de adeudos 
de municipios. 

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

�

s 
Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

Debido al amplio volumen de la información (100 MB), la misma se entregará previo pago de un 
disco compacto en versión íntegra y pública, en los que se testaron los siguientes datos: Folio de 
Identificación Oficial, Domicilio y Registro de Centro de Carga por tratarse de informac�. 
CONFIDENCIAL, con fundamento en Artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia� 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acc

� a la Información Pública (LGTAIP). 
/ 

Convenios modificatorios o de reestructuración: 

MUNICIPIO MUNICIPIO 
Catazajá lxtaltepec 
Jonuta Mixtequilla 
La Libertad San Feo del Mar . 

Salto del Aaua San Miauel Chimalaoa 
San Pablo Huíxtepec San Pedro Huiloteoec 
Acalá Santiago Niltepec 
Amatengo del Valle Santiago Astata 
Bella Vista Santiaao Dominao !naenio 
Chalchiuitan Santiaao Laollaaa 
Chamula Juchitán 
Chanal Santa María MixteauiJJa 
Chenalho Santa María Chimalaca. 
Chiapilla 
Chicomuselo 

Santa María Petapa 
Santo Domingo Tehuantepec 
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Comitán Santo Dominao Petaoa 
Frontera La Concordia 
La Independencia Annel Albino Corzo 
Larrainza Bochil 
Maravilla Teneiapa Chiapa de Corzo 
Mitontic Cintalaoa 
Nicolás Ruiz Coanma 
Ocosingo El Bosque 
Oxchuc El Parral 
Patelho Emiliano Zapata 
San Cristobal de las Casas Francisco León 
San Juan Canuc lxtana 
San Lucas Ji'otol 
Sita la Mezca!apa 
Socoltenanqo Montecristo de Guerrero 
Tenejapa . Ocozocoautla 
Teopisca Osumacinta 
Totolaoa Simoiovel de Allende 
Tzimol Soyaló 
V. de las Rosas Tecpatan 
Venustiano Carranza Villa Corzo 
Yaja/onok Vl/laflores 
Arriaqa Centla 
Frontera Hidalqo Chanultenanao 
Mapastepec lxhuatan 
Mazapa de Madero rxtacomitan 
Maza tan lxtanangajoya 
Motozintla Juarez 
Piiiiiaoan Panteoec 
Silteoec Pichucalco 
Suchiate Rayón 
Tanachula Reforma 
Tuzatan Solosuchiaoa 
Villa Comaltitlan Sunuapa 
lxtepec Tacotalpa 
El Barrio de la Soledad Tapa!apa 
lxhuatan Tapilula 

Teapa 

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

f 
Folio 249117, SAIP-17-2491, del 17 de octubre del 2017: (Transcripción original) En virtud de 
las irregularidades y fraudes cometidos por inmobiliarias y constructoras en la Ciudad de México, 
y en lo particular la empresa (nombre) quien construyó un conjunto condominal y me vendió hace 
6 años un departamento en el predio ubicado (domicilio), en el cual habito en condiciones de obra 
inconclusa porque no ha terminado la obra eléctrica para que yo pueda contratar mi medidor 
individual y, debido a que particulares ajenos a dicha constructora me están exigiendo diversas 
cantidades de dinero para que yo contribuya a pagar dicha obra eléctrica, solicito a la Comisi� 
Federal de Electricidad me informe la situación de dicha obra registrada en la Sección ci.e, 
Planeación de la Zona de Distribución Benito Juárez de CFE en el expediente (número) iniciado 
el 15 de junio de 2016 que identifique el nombre completo de la persona física y/o razón social 
contenidos en ese expediente según corresponda: 1 )quién está tramitando ese expediente; 
2)apoderado legal que gestiona ante CFE; 3)representante y/ o representantes legales ante CF?"
para gestionar, tipo de documento que les acredita; nombre y carácter de quien otorga la 
representación legal; 4)tercero registrado para realizar la obra eléctrica y nombre del gest,f'.

�
, 

Página,? de 78 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XLI DEL COMITÉ DE TRANSP76iA 2017 

e::-=-(� 
/ 

-

// 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fede¡¡¡/ de Electricidad®

5)si CFE fue contratado para dicha obra costo de la obra y, 6) avances de la obra y fecha
estimada de conclusión. Asimismo, solicito se me proporcione copia certificada de dicho
expediente ya que al tener en propiedad uno de los departamentos tengo el interés jurídico y la
legitimación.

Esta información está contenida en el expediente (número), en la SECCIÓN DE PLANEACIÓN 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE ZONA DE DISTRIBUCIÓN BENITO JUÁREZ, DIVISIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
COA. DIVISIÓN DEL NORTE NÚMERO 5, COLONIA TOLTECAS, C.P. 01150, DELEGACIÓN 
ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 

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

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

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 Acce

?
o •

a la Información Pública. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por a 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 006917, SAJP-17-0069, del 27 de octubre de 2017: (Transcripción original) FIDE - Por 
medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto al despacho 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQU

m
E 

NAVA ABOGADOS S.C. y VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES 
1.- Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el 
DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. La cual contenga objeto, monto, vigencia y 
tipo de adjudicación. 
2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQU

� NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACH 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. 
El despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES, es un despacho dedicado a la elaboración de 
libros blancos encabezado por María Elena Vázquez Nava ex secretaria de la Secretaria de la 
Contraloría y Administración. 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexa oficio. 
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Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 007017, SAIP-17-0070, del 27 de octubre de 2017: (Transcrípcíón orígínal) FIDE-A quien 
corresponda, Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con 
respecto al despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA 
CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. y VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTORES 
1.- Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el 
DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. La cual contenga objeto, monto, vigencia y 
tipo de adjudicación. 
2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 
NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. 
El despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSU María Elena Vázquez Nava ex secretaria de la 
Secretaria de la Contraloria y Administración 

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

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

Folio 005417, SAIP-17-0054, del 27 de octubre de 2017: (Transcrípcíón orígínal) Fídeícomíso 
de Admínís/racíón de Gastos Prevías - A quien corresponda, Por medio de la presente me permito 
solicitarle la siguiente información con respecto al despacho VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADO

Y S.C. y VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES
1.- Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C , 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el 
DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. La cual contenga objeto, monto, vigencia y 
tipo de adjudicación. 
2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 
NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACH

� VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. 
El despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSU María Elena Vázquez Nava ex secretaria de la 
Secretaria de la Contraloria y Administración. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: Con Fundamento en la Cláusula 
QUINTA, Inciso B), del Tercer convenio modificatorio al Contrato del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos, son fines del fideicomiso: 

Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los GASTOS PREVIOS, autorizados por el coMi.;¡:g • y que la COMISIÓN, por conducto del COORDINADOR TÉCNICO o del COORDINADO� 
TÉCNICO 11, haya identificado para cada PROYECTO o para la adquisición de los 
TURBOGENERADORES qo, cada PROYECTO CRITICO reqoiera, segOa oo�spoa

/ 
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Por lo cual no corresponde a este Fideicomiso, la contratación de los servicios de acceso al 
servicio de Internet y enlaces para transmisión de datos para la ejecución de las actividades 
previas de los proyectos del Fideicomiso. 

La principal función de este fideicomiso es proporcionar recursos para el pago de las actividades 
previas que la CFE no puede realizar con recursos propios. 

De la revisión realizada a la base de datos del FAGP, no se encontró ningún contrato que el 
Fideicomiso haya realizado con los despachos mencionados en la solicitud. 

Por lo tanto, la atención de esta solicitud de información no entra en los fines de este Fideicomiso; 
sin embargo le comento que es competencia del Corporativo de CFE. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 005517, SAIP-17-0055, del 27 de octubre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
de Administración de Gastos Previos - A quien corresponda, Por medio de la presente me permito 
solicitarle la siguiente información con respecto al despacho VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS 
S.C. y VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES
1.- Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.;
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el
DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. La cual contenga objeto, monto, vigencia y
tipo de adjudicación.
2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUE

r

Z 
NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACH 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. 
El despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSU María Elena Vázquez Nava ex secretaria de 1 
Secretaria de la Contraloria y Administración. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: Con Fundamento en la Cláusula 
QUINTA, Inciso B), del Tercer convenio modificatorio al Contrato del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos, son fines del fideicomiso: 'Cf\ 
Pagar con cargo alyatrimonio fideicomitido los GASTOS PRE\(IOS, autorizados por el COMIT_§ \
y que la COMISION, por conducto del COORDINADOR TECNICO o del COORDINADOR 
TÉCNICO 11, haya identificado para cada PROYECTO o para la adquisición de los 
TURBOGENERADORES que cada PROYECTO CRÍTICO requiera, según corresponda. 
Por lo cual no corresponde a este Fideicomiso, la contratación de los servicios de acceso al 
servicio de Internet y enlaces para transmisión de datos para la ejecución de las actividad� •. 
previas de los proyectos del Fideicomiso. '"' 

La principal fünción de este fideicomiso es proporcionar recursos para el pago de las actividades 
previas que la CFE no puede realizar con recursos propios. 

De la revisión realizada a la base de datos del FAGP, no se encontró ningún contra
:;(.

º que 1 
Fideicomiso haya realizado con los despachos mencionados en la solicitud. 
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Por lo tanto, la atención de esta solicitud de información no entra en los fines de este Fideicomiso; 
sin embargo le comento que es competencia del Corporativo de CFE. 

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

Folio 008017, SAIP-17-0080, del 27 de octubre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
de Administración y Traslativo de Dominio - Los nombres de las personas físicas o núcleos 
agrarios con los que celebraron contratos y los Contratos mismos ( con sus montos y datos de 
ubicación de la obra) por los que se pagaron los derechos de vía o servidumbres para el Corredor 
de tendido y Torres en la construcción de la L.T TESISTAN - ZAPOTLANEJO en el municipio de 
Zapopan. Comisión Federal de Electricidad. Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación. Residencia Regional de Proyectos y Construcción de Occidente. Jefe de 
Indemnizado y Gestores (nombres). 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no tiene información de los contratos que indica; sin embargo 
en caso de existir los contratos que menciona, se comunica que la competencia es CFE 
Corporativo. 

Fundamento: Clausula Cuarta del Contrato del Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio, denominado 2030 CFE, así como su Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomito/ 
2030 CFE vigente. Clausula Cuarta, se inserta lo señalado. 

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

4.-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. 

1816400240617 
1816400241117 a 1816400241317 
1816400241817 
1816400242117 
1816400242317 
1816400242417 

1816400242717
1816400242817
1816400243117
1816400243217 
1816900006217 (Fideicomiso para el Ahorro de Ener'

SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
de respuesta con folio 1816400235617 por lo que se someterá a votación nuevamente. 
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TERCERO. Se informó y aprobó la no competencia de la solicitud de información con número de 
folio 1816900006817 (FIDE), con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Mtro. Diódoro J. Siller Argj;i"',,¿" 
Coordinador de Proyectos Eglfeci�i y 
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