
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Miro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la Cruz, Director
Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la 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. Marcial Mosqueda Pulgarín, representante
de la Dirección General y la Lic. Isabel Morales Valencia, de la Auditoría Interna. 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Trigésima Sexta, Trigésima Séptima y Trigésima Octava Sesión Ordinaria.

3. Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de informaci�./

4. Asuntos Generales. f 
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide q,IJ\ 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular preci;; \
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 crear ventajas exclusivas en favor de uno o 

más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal � . 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. ''\_

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiarias
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones come ciales
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias � i/iales,
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que pa
busquen participar en el mercado.
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En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias comercia/es. 

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
solicitar/e que abandone la reunión, e inclusive, de cancelar/a. 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 Sexta, Trigésima Séptima y Trigésima Octava Sesión
Ordinaria.

Los asistentes firmaron el ·acta correspondiente a la Trigésima Sexta, Trigésima Séptima y Trigésima 
Octava Sesión Ordinaria de 2018, y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente 
sesión, acordando que los comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico 
recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

f 
Folio 247518, SAIP-18-2475, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Hostotipaquillo, 
Jalisco." 

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

Subsidiaria Distribución 

En atención a su Solicitud, una vez revisada la información en el área correspondiente, se comenta que 
se ubica la siguiente Subestación: 
Nombre: Servicios La Yesca 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico d\. 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federa de•\
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. � 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativat'
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

\ En virtud de lo anterior, esta CFE Distribució
.
n, clasifica como RESERVADA la información por consider

\ que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácte , 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 

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

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

�genuino y un efecto demostrable; 
-\) 
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a su solicitud , que se cita: "Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las 
subestaciones eléctricas del municipio de Hostotipaquillo, Jalisco", la Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente, informa que en ese municipio se ubica la Subestación Eléctrica "La Yesca" sin embargo la 
ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas dentro de la república mexicana y el voltaje 
correspondiente, así como las Líneas de Transmisión que conforman la Red Nacional de Transmisión, es 
información reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional del país. Si bien es cierto que 
muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, la 
interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte del suministro de energía 
eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado. 

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

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

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

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema 
de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta 

. infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la 
'falta de energía eléctrica, sin considerar el.perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 
En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 

\ carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Art/cu/o 110. Conforme a lo dispuesto por e/ 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 4í('

propósito genuino y un efecto demostrable;

/'' 

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

� 
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Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación· 
r Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 

propósito genuino y un efecto demostrable,· 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
RDA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

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

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

Folio 269318, SAIP-18-2693, del 29 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por este medio y de 
conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto del consumo de combustible utilizado para generación eléctrica 
correspondiente al año 2016 de la Central Termoeléctrica Punta Prieta II ubicada en La Paz, B.C.S, Baja 
California Sur, México. Agradezco de antemano." � 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Product

!

iv 
Subsidiaria Generación IV informa lo siguieflte: . ' 

En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la información del consumo de combusti le 
utilizado para generación eléctrica correspondiente año 2016 de la Central Termoeléctrica Punta Prieta 
y/o Central Termoeléctrica Punta Prieta 11 (son la misma Central) ubicada en la Laz, B.C.S., Baj

Y\California Sur, México se considera información clasificada como RESERVADA de conformidad con e 
artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113 fracciones IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial 
de esta Empresa Productiva del Estado CFE Generación IV, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es co
. 
mercial reservada, en razón

�que del dar a conocer el consumo de combustible y los contratos de combustóleo y gas natural podrí , 
colocar a la Comisión Federal de Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica 
frente a terceros en el mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificaci2n en 
términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en r ación 
con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 (Se 
transcriben), establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y 
tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 
propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un 
participante más del sector energético con la misma posición de competidor en un régimen de libre 
competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 
1, que "El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciembre de 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarrollar 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su pro

r
·o 

valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación; compra y venta de 
gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en diversas materias, as/ 
como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 
Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los programas y 
proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa y sus empresas ,cC' 
subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el cual se establezcan las 1" 
necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante criterios de evaluación para establecer 
prioridades entre los proyectos. 
Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y 
hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros que ingresarán al mercado mexicano. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información e¡s 
estrategia comercial de la CFE y por lo tanto SECRETO COMERCIAL, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparen·cia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 
fracciones IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y CONFIDENCI L\, 
de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo i'\ 
de la Ley de Propiedad Industrial. 
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Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, econom1cas e
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una VENTAJA COMPETITIVA
o económica frente a· terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y
rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas,
industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales
o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información
de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse
temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información
propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, 
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el 
diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado Y:{:1
sujeción a una temporalidad determinada. 

/. · Finalmente, ,es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar comportamientos de
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por diversos
servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en
nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo
del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 28 de noviembre de 2016
Período de reserva: 5 años. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Empresa
Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 269518, SAIP-18-2695, del 29 de octubre de 2018: (Transcripción original) 

� 
"Por este medio y de conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito
de la manera más atenta digitales en formato abierto del consumo de combustible utilizado para 
generación eléctrica correspondiente al año 2016 de la Central Turbogas ubicada en La Paz, Baja
California Sur, México. Agradezco de antemano." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de .la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité �.
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligac'6nes\_ 

, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conser. ación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones urante
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Generación 111 
Conforme a los TÉRMINOS para la asignación de activos y contratos para la Generación a las Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016, la CTG. La Paz, fue asignada a CFE Generación 
IV, por lo que esta EPS CFE Generación 111 no cuenta información al respecto. 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que la información del consumo de combustible 
utilizado para generación eléctrica correspondiente año 2016 de la Central Turbogas ubicada en La Paz, 
Baja California Sur, México, se considera información clasificada como RESERVADA de conformidad con 
el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y articulo 
113 fracciones IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por :;;er parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial 
de esta Empresa Productiva del Estado CFE Generación IV, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en razón de 
que del dar a conocer el consumo de combustible y los contratos de combustóleo y gas natural podría 
colocar a la Comisión Federal de Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica 
frente a terceros en el mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación en 
términos de los fundamentos citados y del articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relaciw • 
con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

/ 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 (Se 
transcriben), establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y 
tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 
propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un 
participante más del sector energético con la misma posición de competidor en un régimen de libre 
competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle. :i:" 
Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciembre de 2013. 
,. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la l�dustr'

� Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Or

r

g n  ,s ' 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio Públic de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 
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La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarrollar 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su propio 
valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 
Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra y venta de 

' gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en diversas materias, así 
como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 

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

Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y 
hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros que ingresarán al mercado mexica

r
' 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la información s 
estrategia comercial de la CFE y por lo tanto SECRETO COMERCIAL, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 
fracciones IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y CONFIDENCIAL 
de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 
de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, econom1cas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una VENTAJA COMPETITIVA C'
o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con lo �
dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y
rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas,
industriales y comerciales.

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Feder� 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial� \ 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales 
o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información
de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su ácceso debe negarse
temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información
propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregadá a los sujetos obligados, que
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo �.
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación c l\ e�\

.. diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelad y sin 
sujeción a una temporalidad determinada. 
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Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por diversos 
servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en 
nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo 
del Mercado Eléctrico Mayorista. 
Fecha de clasificación: 28 de noviembre de 2016 
Período de reserva: 5 años. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Produ.ctivas Subsidiarias Generación 111 y IV, así mismo, confirmó la clasificación de ésta última, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 247318, SAIP-18-2473, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Jocotepec, Jalisco:" 

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

�. 
Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2473, una vez revisada la información en el á a 
correspondiente, se comenta que se ubica la siguiente Subestación: Nombre: Jocotepec. 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

. 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuida ' • 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repr· ica
Mexicaf\a. 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de

7 
cr · ,ter 

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: 
J. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;

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

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud SAIP-18-2473, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Jocotepec, Jalisco. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p la\,. 
Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la clasif ación"-. 
emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

P
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Folio 247418, SAIP-18-2474, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Atenguillo, Jalisco." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 /as Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud número SAIP-18-2474, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta que se ubica la siguiente Subestación: 

Nombre: 
Volcanes 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el articulo 110, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General

f
e • 

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 encuen an 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. .Jíi' 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

� distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando • 
· daños económicos que no se pueden cuantificar.

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

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

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

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

1. 
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
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2474, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Atenguillo, Jalisco. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por I}/\ 
Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la clasificación ;: \ 
ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 255918, SAIP-18-2559, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Tonalá, Jalisco." 

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

k
1 

Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaci. ne ' 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conser ción 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones urante 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que /as Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 

En atención a su Solicitud número SAIP-18-2559, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta que se ubican las siguientes Subestaciones: 

Nombre 

OBLATOS 
SAN GASPAR 
ZALATITAN 
PUENTE GRANDE 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de las subestaciones, le informo que no 
es posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y articulo 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 19 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

r
.l , 

suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. � 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de 1

�'..' instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas de • 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

r
rsi' 

ROA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

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

Subsidiaria Transmisión 

La Gerencia Regional de Transmisión Occidente, informa lo siguiente: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2559, que se cita: "Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una 
de las subestaciones eléctricas del municipio de Tonalá, Jalisco", la Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente, informa que en ese municipio se ubica la Subestación Eléctrica "Guadalajara Oriente, San 
Martín y Puente Grande" sin embargo la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas dentro de la 
república mexicana y el voltaje correspondiente, así como las Líneas de Transmisión que conforman la 
Red Nacional de Transmisión, es información reservada, debido a la importancia para la seguridad 
nacional del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad 
se encuentran a simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman 
parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistem\}\ interconectado. 

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

Esta rnformacrón es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se consider'1ii,_, 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer pone en riesgo la continuiged ,Y'\..,
confiabilidad del servicio de energía eléctrrca, así como la rnversrón de la rnfraestructura 

;

léctri 6 de la 
República Mexrcana. 
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Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y baja 
tensión. 

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema 
de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta 
infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la 
falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 
En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

C>.j · 
La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce/,o 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. � 
Folio 270918, SAIP-18-2709, del 29 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por este medio y de 
conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto de la generación de electricidad NETA y BRUTA correspondiente al 
año 2016 de la Central de Combustión Interna ubicada en La Paz, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano." 

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

·' de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité
� Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obli�A�

i6nes • 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Cons

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

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la Generación Bruta del 2016 de la Central Baja 
California Sur" de la EPS CFE Generación 1, por lo que hace a la solicitud de información de la generación 
neta de energía de ese período, dicho dato se encuentra clasificado como confidencial porque del mismo 
se desprenden datos (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: 

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

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

· Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su tit
i
lar 

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 medi s 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 comp

. 
etitiva o económica 

.
frente a terceros en la realización de actividades económicas y respect

-�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 eviden 
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgad 
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada 
por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad ... " 
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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 acceso restringido a la misma; 

· La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros
en la realización de actividades económicas;

· Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de
producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de
servicios, y

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

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México 
forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella 
información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 
En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

· Métodos de venta y de distribución;
· Perfiles del consumidor tipo;
· Estrategias de publicidad;
· Listas de proveedores y clientes, y
· Procesos de fabricación. qj· 
Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de PropieJd 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)8, establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

· La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los circulas 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. 4 

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 aspee!

\ internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección d

z

l s ere! • 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

• 
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No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, 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, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta EPS CFE Generación I señaló que la información de la Generación Neta y Bruta del 
2006 de la Central Baja California Sur es información que está estrechamente vinculada a una estrategia 
propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse públicos todos 
los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría proporcionando 
información a partir de la cual se construyen: 

· Modelos de negocios y/o de asociación mercantil,
· Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión,
· Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y
· Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos.

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 deman

!

a 
a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, gu s' 
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 Co trol 
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. 

� 
Finalmente, se precisa que el costo de importación es un factor determinante para el costo de generación 
de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en la manera de 
ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

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, compr

M y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución d 
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 subsidiarías y empresas filiales, o mediante la 
celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con person

� física¡¡, o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultad 
para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productivida y 
rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, ga os, 
inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 
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El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, dicha empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

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 CENA CE 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. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energla 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 podrán enviar al CENA CE sus 
ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos, Una vei recibidas las ofertas de compra y 
venta de energía, el CENACE 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 car:/.o/é' 
componente se podrá implementar en etapas, l..:\ 
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 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 (i,"' 
las Reglas del Mercado. 4'
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Dla 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 mediciones por
hora.
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las características siguientes:
(i) Incluirá ofertas virtuale

.
s, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia

� Mercado. 
(íi) Además del Mercado del Ola en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de
Una Hora en Adelanto.
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(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 Día en Adelanto podrán
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la
Garantla 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.

2.1 Términos definidos 
Para /os efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del articulo 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 CE NACE 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 determinar, 
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 Día en Adelanto. 
2.1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENA CE, 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 CENACE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas
cerrará el día anterior al Día 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 de Vigilancia del
Mercado.
...

� 

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléctrica
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representa_n 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, el CENA CE mantendrá un registro de parámetros de
'reiferencia. 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 CENAC
estimará los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la
información siguiente:
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía
incremental: [ .. .]
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(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos
· del CENACE o en términos de fa �ase 6.5.

(iii) Capacidades máximas y mfnimas 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).
(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 fa 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 CENA CE ca/cu/aráprecios 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 fas Unidades
de Central Eléctrica deben abarcar fa 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 fas ofertas de tos
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 fa necesidad de
controversias e investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del
Generador y de fa Unidad de Vigilancia del Mercado.
(d) Las ofertas de fas Unidades de Central Eléctrica deben respetar fa oferta piso y oferta tope que, en
su caso, fa Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que
fa oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA.[ .. .]
9. 7 Ofertas de importación o exportación
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 fa 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 ta energía vendida
en el Mercado del Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de prec

o/

·o
máximo no pueden ser crecientes en ningún segmento, y fas ofertas de precio mínimo no pueden s

. decrecientes en ningún segmento. 

18.5 Vigilancia de ofertas y costos

18.5.5 La Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen fas 
capacidades, restricciones y costos reales de fas Unidades de Central Eléctrica y fas capacidades y 
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si fa Unidad de Vigilancia 
del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá ·al CENA CE fas correcciones que 
deban realizarse a los parámetros registrados y a fas ofertas basadas en elfos, y propondrá a fa 
Autoridad de Vigilancia del Mercado fa rectificación de fa liquidación correspondiente, en su caso. 
18.5.7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en ,,e-,costos en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. � 

18.5.10 Pisos y topes de fas ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de fas 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 pisos

�topes de fas ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso d • 
utilizarse, será pública.
18.5.11 El software de mercado rechazará automáticamente fas ofertas que excedan los topes y pisos
aplicables."

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 
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· Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de
Energía en el qúe 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 /e1
día en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas 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 eri adelanto no son instruidas
a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos; no se emiten instrucciones de arranque de
unidades de central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos los cargos
del mercado de tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora.

<;1f' 
- 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 energía 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 podrá

� ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantí 
de suficiencia de 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 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; 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 Ce� 
, Nacional de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los prio, 

de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al ihimo 

Página 2 186 C°',J/ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XLII DEI. COMITÉ DE TRANSPARE • IA 2018 '-\



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisi6n Federal de Electricidad'' 

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 pi',\ra 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 etapa. 

Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas y 
una notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. 
· Que las ofertas para realizar transacciones de impo'rtación y exportación deberán especificar, 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,y.
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. / 
· 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 en costos
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempq 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. � 
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 celetl

�·., contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamient , 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el serví 10
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artícu 28 
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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 los costos 
de operación y las pérdidas de. energía. 

En este sentido, esta EPS CFE Generación 1, al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado 
con la generación y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho 
sector; en virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofre

1
en , 

el mismo producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mis a 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como de importación, le 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 encargado de registrarlas 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. f 
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 tiempo y dinero

(J\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 una parte, disminuir los costos de generación 
de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo, por 
combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el gas natural; y por o

\
a 

parte, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución 
energía eléctrica . 

. ., En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de Electri96ad 
trabaja para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir de gas natur¡f y de 
fuentes renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para elevar la producción eléctrica a f�rtir de
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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 base en las ofertas que sean presentadas en 
el mercado del día en adelanto, 

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para el costo 
de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los indicadores 
que inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las Reglas del Mercado, 
para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, 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 en segmentos, Por ende, los costos de importación inciden e�/
manera de ofertar. , 

'/_ 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 mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de 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 electricidad a través del CENACE, aprovechando 
el conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para llegar 
a las ofertas registradas, 

En tales consideraciones, se estima que el dato Costos Asociados a la Operación y Mantenimiento 
solicitado reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de 

, , Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en términos del articulo 82 de la 
'Ley de la Prop,iedad Industrial, que tiene que ver_ con métod�s de generación y distribución de ,prod�ct

� y que le s1gnif1ca mantener una ventaJa compet1t1va o econom1ca frente a terceros en la real1zac1on d , • 
actividades económicas como empresa productiva del Estado, 

Página 26 de 86 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL la información de la Generación Neta del 2016 de la 
Central Baja California Sur en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública." 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó .conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 249018, SAIP-18-2490, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Tecolotlán, Jalisco." 

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

.

lección de Datos y Organización y Conserva
r

1ón , 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empres 
Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informan lo siguie e: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2490, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta ue se ubica la si uiente Subestación: 

Nombre 

Tecolotlán 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud SAIP-18-2490, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 1
� ·, Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la clasifica ció • 

emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Pagina 28 de 6 

1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad"' 

Folio 249218, SAIP-18-2492, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Teocaltiche, 
Jalisco!' 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2492, una vez revisada la información en el á

r
a , 

correspondiente, se comenta que se ubica la si uiente Subestación: 
Nombre 

Teocaltiche 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r

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

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud SAIP-18-2492, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

;¡� 
Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, asi mismo, confirmó la clasificación 
emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 249618, SAIP-18-2496, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) 
"Solicito /as coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de
Zapotiltic, Jalisco." 

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 Enl

�
e 

··para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de 
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 Archivas

t
e as 

Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proce · de 
..
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Comisión Federal de Eleclrlcldad'' 

transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

"Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2496, una vez revisada lá información en el área 
correspondiente, se comenta que se ubica la siguiente Subestación: 

Nombre 

Zapotiltic 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal 

r

de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de · 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 51["" 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisió0 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión � \ 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 

, instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, 1�' 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad pued s:� 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integri d del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

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

13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2496, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: t
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Zapotilt1c, Jalisco. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por I s 
Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la clas1ficac1ón 
emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 249818, SAIP-18-2498, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de lxtlahuacán del 
Río, Jalisco." 

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

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que /as Empresas · 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan /o siguiente:

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2498, una vez revisada la información en e

7i
áre.· 

correspondiente, se comenta que se ubica la siguiente Subestación: 
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Nombre 

lxtlahuacán 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley 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�.
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. � 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas de

�

I 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

· • En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por conside
�que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácte • 

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

i Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
"// 
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Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

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

propósito genuino yun efecto demostrable;

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

13 de diciembre de 2016.Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud SAIP-18-2498, que se cita: "Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una 
de las subestaciones eléctricas del municipio de lxtlahuacán del Rio, Jalisco", la Gerencia Regional de 
Transmisión Occidente, informa que en ese municipio se ubica la Subestación Eléctrica "lxtlahuacán" sin 
embargo la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas dentro de la república mexicana y el voltaje 
correspondiente, así como las Líneas de Transmisión que conforman la Red Nacional de Transmisión, es 
información reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional del país. Si bien es cierto que 
muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, la 
interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte del suministro de ene

:r
ía 

eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado. 

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

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

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

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema 
de trarismísión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energ\.eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a es\:'\ 

· . infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la
· falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad.
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Comisión Federal de Eleclricidad' 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella Gl/ya publicación: 
11. Comprometa la seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable,'
Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública (LGTAI P). 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
11. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o fa defensa nacional y Cliente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;

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

! Le informo que para instalaciones anteriores a 2016 la fecha de clasificación es: 

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

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

Folio 249918, SAIP-18-2499, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Magdalena, 
Jalisco." '.;f' 
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 conoc1m1ento que las Empresa

ú\ Productivas Subsidiarias de correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2499, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta que se ubica la si uiente Subestación: 

Nombre 
Guevara 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo q
�

e n f� 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMA ION
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle espec' co de 
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instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción J de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y 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 causan

! 
· 

daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por consider.
\ que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácte 

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2499, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Magdalena, Jalisco. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti
r

a · 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó 
clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 250218, SAIP-18-2502, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Lagos de Moreno, 
Jalisco." 

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

5(' 
Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2502, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 

En el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 

� 
En atención a la solicitud SAIP-18-2502, que se cita: "Solicito las coordenadas y el voltaje de cada un 
de las subestaciones eléctricas del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco", la Gerencia Regional de 
Transmisión Occidente, , informa que en ese municipio se ubica la Subestación Eléctrica "Vaquerías 
Maniobras" sin embargo la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas dentro de la República 
Mexicana y el voltaje correspondiente, así como las Líneas de Transmisión que conforman la Red 
Nacional de Transmisión, es información reservada, debido a la importancia para la seguridad nacio

}k del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad s ' 
i encuentran a simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta,

r
or . n 

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

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

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

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

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

r carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito _..., 
genuino y un efecto demostrable; '5f 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

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

. Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión, así mismo, confirmó la clasificació 
emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 250518, SAIP-18-2505, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Chapala, Jalisco." 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2505, una vez revisada 
correspondiente, se comenta que se ubican las siguientes Subestaciones: 

Nombre 
Cha pala 
San Nicolás 

la información en el á
y

· 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de las subestaciones, le informo que no 
es posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley 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: 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. LJ\ 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera \ 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciar

�
· , 

· . en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones ¡e •
· país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la re de

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

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

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

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

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

t 
genuino y un efecto demostrable; . 

• 

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

13 de diciembre de 2016.Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2505, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: *"' 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Chapala, Jalisco. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la clasificación 
de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 250618, SAIP-18-2506, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de San Gabriel, 
Jalisco" 

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

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité (jffe• 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obliga

tl
io,�s 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conser ción
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de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2506, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta ue se ubica la si uiente Subestación: 

Nombre 

Juan Rulfo 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General

f

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 encuen an 
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, e.1 
suministro de energ ia eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

. 
1 patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causand

� daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 

' instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
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 infrae;;tructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 47 43/15 y 5814/15. 

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria, Transmisión 
En atención a la solicitud SAi P-18-2506, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de San Gabriel, Jalisco." 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la clasifica�
emitida por ésta última, con fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/__ Folio 251418, SAIP-18-2514, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito 7as 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Ameca, 
Jalisco" f 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura

�
e 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa 
Productivas Subsidiarias correspondientes informaron lo siguiente: · '

Subsidiaria Distribución 

la información en el área "En atención a su Solicitud número SAIP-18-2514, una vez revisada 
correspondiente, se comenta que se ubica la siguiente Subestación: 

,_! __ _:N_:.:o
:.:.
m
:.:.:

b
:.:.
r
.::.
e ___________l
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Ameca 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción 1· de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

f

rios , 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. � 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas dlj\

. Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. · 

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

, Sistema Eléctrico Nacional.

En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por consider
\ que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácte 

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Página 43 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XLII DEL COMITÉ DE TRANSPARE 

.

1 .. 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electiicidad' 

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

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

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

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

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

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

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2514, La Gerencia Regional de . Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Ameca, Jalisco. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la clasificación 
emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. · 

Folio 251518, SAIP-18-2515, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Acatlán de Jllá

!
z, , 

Jalisco" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 du.rante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias informan lo siguiente: 

Subsidiaría Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2515, una vez revisada 
correspondiente, se comenta que se ubican las siguientes Subestaciones: 

Nombre 
•' Centro Logístico 

La Resolana 

la información en el 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de las subestaciones, le informo q
. 
ue¿

�
ó 

es posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMASflO 
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RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

r.
ica . 

Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y del lle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. � 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

__ \En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por conside
� que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácte • 

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 Ganeral, 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;

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

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

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud SAIPs18-2515, que se cita: "Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una 
de las subestaciones eléctricas del municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco", la Gerencia Regional de 
Transmisión Occidente, informa que en ese municipio se ubica la Subestación Eléctrica "Acatlán Potencia" 
sin embargo la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas dentro de la República Mexicana y el 
voltaje correspondiente, así como las Líneas de Transmisión que conforman la Red Nacional de 
Transmisión, es información reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional del país. Si 
bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte del 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado. 

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

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

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

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

, falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

\ 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTA/P) 
Artículo 11 O Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como 1nformac1ón reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

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

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clas1f1cación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transm1s1ón y D1stnbuc1ón, c

r
n . 

fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 255518, SAIP-18-2555, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito as 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de San Juanito de 
Escobedo, Jalisco." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: � 
Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2555, una vez revisada la información en el 
correspondiente, se comenta que se ubica la siguiente Subestación: 

Nombre 
ESTANCIA 

áre
V\ 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico d\. 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal �e\. 
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: 

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de del

.
afie y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad �

Sistema Eléctrico Nacional. 
. / En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por considerar 

que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce� 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Re

7
is�l'\4\ 

ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15.
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Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En atención a la solicitud SAIP-18-2555, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de San Juanito de Escobedo, 
Jalisco. 

Decima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la clasificación 
emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 255818, SAIP-18-2558, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Zapotlane

f

jo, , 
Jalisco" 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2558, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta que se ubica la siguiente Subestación: 

<ro' Nombre -<{' ZAPOTLANEJO DISTRIBUCIÓN 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, Jo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General <l: J\
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: -

v 
\

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 coordenad� • geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, e� 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

ri, 
· , de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro.

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por Jo que se con . era 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la contin 1tJad y 

Página 49 186 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XLII DEL COMITÉ DE TRANSPAREN IA 2018 

D 

4 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

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

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

.
sa nacional y cuente con un propósit

y
· 

genuino y un efecto demostrable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

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

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

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

• Subsidiaria Transmisión
La Gerencia Regional de Transmisión Occidente, informa lo siguiente:
"En atención a la solicitud SAIP-18-2558, que se cita: "Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una
de las subestaciones eléctricas del municipio de Zapotlanejo, Jalisco", la Gerencia Regional
Transmisión Occidente, informa que en ese municipio se ubica la Subestación Eléctrica "Zapotlanejo" si
embargo la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas dentro de la república mexicana y el volta·
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correspondiente, así como las Líneas de Transmisión que conforman la Red Nacional de Transmisión, es 
información reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional del país. Si bien es cierto que 
muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, la 
interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte del suministro de energía 
eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado. 

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

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

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

/ 
El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema 
de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta 
infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la 
falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 
En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

� 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acce
� a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisió • 

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

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

· , Periodo de reserva: 5 años.
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Decima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 239818, SAIP-18-2398, del 10 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Necesito la siguiente 

información: a) Perfil del puesto y, b) Registro Personal de Empleado de la Trabajadora sindicalizada de 

la Comisión Federal de Electricidad, división Golfo Centro, JEANETTE ZORAIDA RUIZ RUVALCABA. 

Pertenece a la sección 108 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, 
con residencia en San Luis Potosí." 

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 las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2398, se informa que no es del ámbito de competencia 
de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
La empleada Jeanette Zoraida Ruiz Ruvalcaba tiene asignado el Registro Personal de Empleado 9M3H9. 
Se anexa archivo con perfil de puesto. 

, , 
Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por s 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 270318, SAIP-18-2703, del 29 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por este medio y de 

conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto de la generación de electricidad NETA y BRUTA correspondiente al 
año 2016 de la Central Termoeléctrica Punta Prieta 11 ubicada en La Paz, B.C.S, Baja California Sur, 
México. Agradezco de antemano" 

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

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Generación IV informan lo siguiente : 

En atención a su solicitud, mediante la cual solicita digitales en formato abierto de la generación�• 
electricidad NETA y BRUTA correspondiente al año 2016 de la Central Termoeléctrica Punta Prieta;rf\. 
ubicada en La Paz, B.C.S, Baja California Sur, México, nos permitimos informarle que la generaciór.lde
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energía NETA de la Central Termoeléctríca Punta Príeta y/o Central Termoeléctrica Punta Prieta 11 (son 
la misma Central) ubicada en La Paz, B.C.S, Baja California Sur, México, se encuentra CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que 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 obte

r, licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párraf 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad .:;:;--, exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía 4' 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparenk'\ 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando ·;¡ \ 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (S
\transcribe). ' 

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características flsicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, segurida

,
� . y sustentabilidad. 

IJ 
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En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energ/as limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad 
con el artlculo 96 de la LIE. 

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

l. Energla eléctrica;
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la
demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del 
Mercado, determinarán /os derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan ¡¡ Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4' de la 
LIE. 

r· Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctric 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equip s 
utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético 'Sf"' 
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de 
equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 

· • calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el merca

� del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensable 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implica

t

ría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del pr. cio 
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competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas 
Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 30 de agosto de 2018 
Periodo de Reserva: 5 años. 

En lo que hace a la generación de energía eléctrica BRUTA de la Central Termoeléctrica Punta Prieta 
y/o Central Termoeléctrica Punta Prieta 11 (son la misma Central) ubicada en La Paz, Baja California Sur, 
México, por el año 2016 fue de 525,821 MWh. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 270618, SAIP-18-2706, del 29 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por este medio y de 
conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto de la generación de electricidad NETA y BRUTA correspondie

,
111 

año 2016 de la Central Turbogas ubicada en La Paz, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comí.té 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 Sf' 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 111 

� 
Conforme a los TÉRMINOS para la asignación de activos y contratos para la Generación a las empresa 
productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016, la CTg La Paz, fue asignada a CFE Generación IV, 

. , por lo que esta EPS CFE Generación 111 no cuenta información al respecto.

Generación IV 
En atención a su solicitud se informa que en lo que hace a la generación BRUTA de la Central Turbogas 
ubicada en La Paz, Baja California Sur, México por el año 2016 fue de 9,544 MWh. 

Así mismo nos permitimos informarle que la generación de energía NETA de la Central Turbogas ubicada 
en La Paz, Baja California Sur, México, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA "I(. 
CONFIDENCIAL, con base al Secreto Comercial y se sustenta con fundamento en los artículos 11,0,'\. 
fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa ció, 
Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación con el artículo 82 de la Ley d la 
Propiedad Industrial. 
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Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial
con fundamento en los artículos 110, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se
transcriben).

Articulo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin ei desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica 
en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal 
de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales 
de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (�
transcribe). · 

.. \
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del · 

Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad 
y sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energla eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad 
con el artículo 96 de la L/E. 

. A�.-
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Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del. sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energía eléctrica 
neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas de equipos 
utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

� 
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información relacionada con el consumo de combustible, generación de energ� 
eléctrica neta del centro de trabajo y la capacidad de operación y características técnicas específicas �: \ 
equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficienct/ calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

/ • 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de 1'lii.. 
información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción, 

·, 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 8
de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medi s
Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservad . 

.,,J/ 
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Fecha de Clasificación: 30 de agosto de 2018. Periodo de Reserva: 5 años. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 111 y IV, así mismo, confirmó la clasificación emitida 
por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 251718, SAIP-18-2517, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada un¡¡ de las subestaciones eléctricas del municipio de Zacoalco de Torres, 
Jalisco" 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2517, una vez revisada 
correspondiente, se comenta que se ubica la siguiente Subestación: 

Nombre 

Catarina 

la información en el árl . 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. ({' 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

� confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la Repúblic ' 
Mexicana. 

./1 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

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

/ ' 13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2517, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti
)\ .. por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó 1 • 

clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 252018, SAIP-18-2520, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 

coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Jama, Jalisco" 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2520, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta que se ubica la siguiente Subestación: 

1 
Nombre 

1 Jamay 
�, 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no ,{s 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACION 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de 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 e l país , conforman un sistema interconectado, 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precis ión la ubicación y detalle 
del.sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones 

� ·,.país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red d 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y caus

�
ndo 

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

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

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/15." ltl\ 
13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. \ 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2520, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 

j
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Jama, Jalisco." 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti a 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la 
clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 252118, SAIP-18-2521, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Sayula, Jalisco."� 

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

� . Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacion · , 
• de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conserva ón

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones d ante
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2521, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta que se ubica la siguiente Subestación: 

Nombre: 
Sayula 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no es 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley 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 distri.bución 
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,

¡
· 

suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

. De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, 1
� / posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede se. • 

vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad -�I 
Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
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 c1Jente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18·2521, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Sayula, Jalisco. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la 
clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.,

l J\ 
Folio 269718, SAIP-18-2697, del 29 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por este medio y de \conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto del consumo de combustible utilizado para generación eléctrica 
correspondiente al año 2016 de la Central de Combustión Interna ubicada en Gral. Agustín Olache

y
, , 

Puerto San Carlos Municipio de Comondú, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano.(sic)" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de .----, 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 5f' 
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 p'roceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Generación II informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información con número SAIP-18-2697, se comunica que el detalle d)(. 
consumo de combustible utilizado para generación eléctrica correspondiente al año 2016 de la Centra,lftie'\_ 
Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés, se considera información reservada y confide

¡
ci f(por 

secreto comercial vinculado a costos) pues el hecho de proporcionar esta inform¡,ción, tiene com iesgo
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el que se pueda determinar con ese dato y en combinación de otros, información relativa al costo de 
producción, lo cual nos pondría en una situación de desventaja competitiva, por esta razón consideramos 
que esta información debe ser reservada con fundamento en los artículos 11 O fracción IV (último supuesto 
normativo) y confidencial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

"Articulo 11 O, Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación:", IV. Pueda afectar fa efectividad de fas medidas adoptadas 
en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner 
en riesgo fa estabilidad de fas instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo 
sistémico o del sistema financiero del pa/s, pueda comprometer fa seguridad en la provisión de moneda 
nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen /os sujetos 
obligados del sector público federal;,,,", 

"Artículo 113, Se considera información confidencial:, " 1/, Los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y ... ". 

Es importante no perder vista que Comisión Federal de Electricidad, está en proceso de una cambio 
importante con la promulgación de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en donde se estableció 
que CFE es una Empresas Productiva Subsidiaria y con ello igualmente su objeto a cambio por lo que 
actualmente debe desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales 

y
en 

términos de su objeto, destacando que es necesario generar valor económico y rentabilidad para el Esta 
Mexicano. 

Por tanto, con el propósito de que CFE pueda llevar a cabo su objeto se le asignó en esta Ley de Comisión 
Federal de Electricidad el carácter de participante en el sector energético bajo las mismas condiciones de 
un competidor en un régimen de libre competencia respecto de los otros participantes de dicho mercado, 
en cuya virtud se deben adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que se desarrollen. 

En este sentido y para efecto de que la participación de CFE en el mercado eléctrico seá en igualdad de 
condiciones es que la información referente al consumo anual de combustible que se está solicitando
puede generar una desventaja económica para la institución. 

· 
*' 

Por lo cual es información reservada con base en el Secreto Industrial, con sustento en los artículos 3, 
73 fracción IV Subinciso p, 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que enseguida se 
transcriben: 

"Artículo 3.- Toda fa información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados en el ámbito federal, a que se refiere fa Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información 
Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepciona/me

\como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, com • 
confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que es/as leyes señalan". 

"Artículo 73 Inciso IV Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, 
Subinciso p) Las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y 
pagos realizados y de los procedimientos que lleve a cabo cuando celebren con particulares o entre ella , 
co!]/ratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos en matena de las actividades e 

Página 64 de 86 '-/.,,,. 
,CT, ses,6' '""'""' �" ccc w,m, oc 'AA":11 '"" 1:, 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

pfaneación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica; y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre y cuando no se trate de 
información que implique secreto comercial o cuya divulgación pudiera representarles una desventaja 
competitiva frente a sus competidores". 

"Artículo 97.- La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que fa información 
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con fo dispuesto 
en el presente Título". 

"Lineamiento Vigésimo Quinto.- Cuando fa información se clasifique como reservada en los términos de fas 
fracciones / y II del artículo 14 de fa Ley, los titulares de fas unidades administrativas deberán fundar fa 
clasificación señalando el artículo, fracción, inciso y párrafo del ordenamiento jurfdico que expresamente fe 
otorga ese carácter." 

Así mismo, es de indicar que el artículo 97 de la LFTAIP, se relaciona con el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial establece lo siguiente: 

• 

"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 fe signifique obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en fa realización de actividades económicas y respecto de fa cual 
haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a
fa misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a fa 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, fa que resulte evidente 
para un técnico en fa materia, con base en información previamente disponible o fa que deba ser divulgada 
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgad

� por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
ta posea como secreto industrial, cuando fa proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad". 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º Párraf@_.y:
establece que: 

/ 
"Artículo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, 
operativa y de gestión, conforme a fo dispuesto en fa presente Ley" 

"Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, i
..-., 

económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario." 

Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter 
de un participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros 
participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comerc1al1zación de energía eléctri�, son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo establecen el primer párra,fo\ 
dél Artículo 4º , y el artículo 95, 1er. Párrafo. 
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·,

La información referente al detalle del consumo de combustible utilizado para la generación eléctrica está 
íntimamente relacionada con la "Eficiencia", por tanto, a los rendimientos de las centrales eléctricas, lo 
que representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse ubicaría a CFE Generación 11 EPS en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a CFE Generación 11 
EPS, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector 
energético, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en los términos de los 
artículos 3 y 73 fracción Subinciso p) y 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en concordancia con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en relación con el 
artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo 
y Protección de la Información Clasificada como Industrial Confidencial. 

Por todo lo anterior es que se considera que efectivamente existen fundamentos para que la información 
sea clasificada como reservada, máxime si una Ley Federal en este caso la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, contempla que se deben realizar las acciones necesarias para resguardar y proteger la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros en la realización de tales actividades, por lo que dicha información se considerará comer

/
1 • 

reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Fecha de clasificación: 05 de Julio 2018.Periodo de reserva: 5 años. 

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

Folio 252818, SAIP-18-2528, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Tototlán, Jalisco." 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2528, una vez revisada 
corres ondiente, se comenta ue se ubica la si uiente Subestación: 

Nombre 

Tototlán 

� 
la información en el área 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no
�

s 

RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específ o de 
posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORM

�
C ,e')Í • 
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instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividad!,S 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 linea de transmisió�
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativasw 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto 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). 

f: 1,1 Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 4 7 43/15 y 5814/15. 

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión:
En atención a la solicitud SAIP-18-2528, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Tototlán, Jalisco." 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la 
clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAJP. 

Folio 255018, SAJP-18-2550, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Amatitán, Jalisco." 

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

Subsidiaria Distribución: / En atención a su Solicitud número SAIP-18-2550, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta que se ubican las siguientes Subestaciones: 

Nombre
AMA TITAN 
SANTA ROSA 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de las subestaciones, Je informo que no 
es posible acceder favorablemente a su petición, Jo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 

·, RESERVADA, en virtud de que las documenta/es solicitadas cuentan con el detalle específico de
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentr
� a simple vista, también Jo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribució • 

de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenad g 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es de7i¡ el
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de úsuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

De entregarse. la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, la'/\
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

í
el 

Sistema Eléctrico Nacional. 1

En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por consid rar 
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 de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisio

\
· 

ROA 4584/15, 47 43/15 y 5814/15. 

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

En atención a la solicitud SAIP-18-2550, que se cita: "Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una 
de las subestaciones eléctricas del municipio de Amatitán, Jalisco", la Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente, informa que en ese municipio se ubica la Subestación Eléctrica "Santa Rosa", sin embargo la 
ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas dentro de la república mexicana y el voltaje 
correspondiente, asi como las Líneas de Transmisión que conforman la Red Nacional de Transmisión, es 
información reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional del país, Si bien es cierto que 
muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, la 
interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte del suministro de energía 
eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado, 

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

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

Lo a,�terior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y b�/,
tens1on, 

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

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

\ carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:, • 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), :'if" 
Artículo 113, Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
/, Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
Le informo que para instalaciones anteriores a 2016 la fecha de clasificación es: 

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

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

Folio 256418, SAIP-18-2564, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de La Huerta, Jalisco." 

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

Subsidiaria Distribución 

En atención a su Solicitud número SAIP-18-2564, una vez revisada la información en el 
correspondiente, se comenta que se ubica la siguiente Subestación: 

Nombre 

LA HUERTA 

• ,, Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no�

posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓ� \
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley 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: ';f<' 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenad�.
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, /1\ 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de caráctl\. 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 articulo 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 (LGTA/P). 
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;
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Comisión Federal de Electricidad" 

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

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

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2564, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de La Huerta, Jalisco. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la 
clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 235618, SAIP-18-2356, del 3 de octubre de 2018: (Transcripción original) Solicito la siguiente 
información: 
1) Tipo de suministro de energía eléctrica que se otorga al desarrollo turístico SOL PACIFICO CERRITOS,
en Baja California Sur, Municipio de La Paz, así como las especificaciones técnicas de la subestación
eléctrica actualmente en funcionamiento en dicho lugar
2) Así como, los mismos datos (especificaciones) de la que fue sustituida e instalada, en otro lugar y la
dirección del sitio de ubicación.
3) Saber, si la anterior subestación (originalmente instalada para suministrar a SOL PACIFICO
CERRITOS) y que fue sustituida, fue adquirida por CFE o fue donada por particular?
4) razones por las cuales fue sustituida
5) Proyectos de la CFE para expandir el servicio de energía eléctrica en la región El Pescadero

,

-Los
Cerritos, municipio de La Paz,
Baja California Sur." 

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

v- \
Subsidiaria Distribución 
Se comunica que, tal y como se desprende de su requerimiento, en los numerales del 1 al 4, el desarrollo 
citado es propiedad de una empresa privada, es decir, forma parte del patrimonio de un sujeto de derecho 
priwdo. � 
En razón de ello, la información relativa a sus bienes y al estado que éstos guardan, es información 
confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de conformidad con I s 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto ' 

; Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi 
· y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

� 
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No obstante, ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y PREVIA CITA 
con el servidor público designado se le hará entrega de la misma. 

Se remite información del funcionario facultado para la realización de dicha información: 
Nombre: lng. Joel Villavicencio Villalejos 
Cargo: Jefe de Departamento de Planeación de Zona 
Dirección: Calle Nicolás Bravo esquina con Ignacio Ramirez, Sin Número, Col. Centro, C.P. 23000, La 
Paz Baja California Sur 
Teléfono Oficial: 612 123 9014 
Correo Electrónico: Joel.villavicencio@cfe.gob.mx 
Horario de Atención: 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 

En lo que respecta al punto 5, se informa que se cuenta con un proyecto de inversión en el PAM 2018-
20¡22, para realizar recalibraciones en la línea principal, que alimenta la región El Pescadero-Los Cerritos, 
municipio de La Paz, Baja California Sur. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la información competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos: 
1.- Tipo de suministro de energía eléctrica que se otorga al desarrollo turístico SOL PACIFICO 
CERRITOS, en Baja California Sur, Municipio de La Paz. 

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

r

• 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

No obstante lo anterior se comunica que previa identificación como titular de la información o a u 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. � 
Folio 239618, SAIP-18-2396, del 9 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Necesito conocer si 
hay convenios, acuerdos o cualquier similar entre la CFE y particulares o autoridades para la entrega y 
distribución de los recibos de luz en la Comunidad de Acamixtla, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
De ser afirmativo, requiero copia de dichos acuerdo o convenios. Así mismo necesito saber el nombre y 
domicilio, porcentaje de comisión, si fuera el caso, del particular o autoridad que concentra los recibos 
para el pago de la energía eléctrica, necesito saber también si la actividades de concentración y 
distribución de recibos de energía eléctrica tiene costo o beneficio económico para los particulares o 

':�::::::::

.

'�on fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en�
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unj,el{-�\ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 

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

Existe un contrato de Prestador de Servicios Independientes (PSI), el cual está contratado para poder 
realizar actividades de reparto y cobro de los avisos recibos de la Localidad de Acamixtla perteneciente 
al municipio de Taxco de Alarcón en el estado de Guerrero. 

Se anexa archivo que contiene una copia en versión pública del contrato en donde se testo: nombre, 
identificación, nacionalidad, domicilio, RFC y firmas, por tratarse de información de una persona de 
derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP). 

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisca
lybursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujeto 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

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

Folio 251818, SAIP-18-2518, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito relación de 
empleados en el Estado de Sonora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por nombre, tipo d!�/\personal y puesto" 

-. \ 
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 obligacion s 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació • 

. , de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran! 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empres s
Productivas Subsidiarias informan lo siguiente: 
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Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud número SAIP-18-2518, una vez revisado la información en el área 
correspondiente, se remite archivo con lo requerido. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se anexa relación de trabajadores de CFE SSB en el estado de Sonora, con corte al 19 de octubre 2018. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2518, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste informa: 
Se anexa archivo con la relación de empleados en el Estado de Sonora de esta GRT Noroeste, nombre, 
tipo de personal y puesto. 

Generación 1: 
En atención a la solicitud se anexa archivo que contiene la información requerida por estado, nombre, 
tipo de contrato y puesto. 

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

Folio 278318, SAIP-18-2783, del 7 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "A quien 
corresponda, solicitó el contrato celebrado entre CFE Calificados y la empresa ArcerlorMittal que 
suministrará energía, potencia y productos asociados a la planta de ArcerlorMittal ubicada en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, equivalente a 600 Mega Watts (MW), anunciado el 30 de octubre de 2018. Si esta 
H. Unidad de Enlace llegare a considerar que dentro de esta solicitud, se puede encontrar cierta
información específica confidencial, se solícita de la manera más atenta se me proporcione toda aquella
información considerada como no confidencial y/o reservada y únicamente que se eliminen las secciones
específicas que se pudieran llegar a considerar confidenciales, fundamentando y motivando la razón por
la cual dicha o dichas secciones específicas que se pudieran llegar a eliminar se consideran cow,
confidenciales. Contrato CFE Calificados y ArcerlorMittal."

/ 
Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Suministro Calificado informa 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 información solicitada, CFE Calificados 
S.A. de C.V. no es sujeto obligado. Máxime que, se trata de un contrato celebrado entre dos sociedades 
mercantiles, por lo que, es información de índole confidencial en términos de lo dispuesto en el artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. � 
Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Filial CFE Suministro Calificado. 

·, Folio 234918, SAIP-18-2349, del 2 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito el total
� contratos con empresas privadas en el estado de Chihuahua para la distribución de energía medig;J'fte • 

plantas solares desde 2012 a la fecha actual. Especificar nombres de las empresas que firman e
�

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se comunica que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos no elabora 
contratos para distribuir energía. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2349, una vez revisado lo requerido con en el área 
correspondiente, se informa que se tienen 6 contratos en el periodo citado, sin embargo, se precisa que 
la relación entre la empresa y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de interconexión, en el que la CFE Distribución actúa como empresa productiva prestadora de servicios. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, 
la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es CONFIDENCIAL 
y por lo tanto no procede su entrega. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Suministrador de Servicios Básicos y Distribución, así 
mismo, confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 16,df,
la LFTAIP. 

l 
Folio 269818, SAIP-18-2698, del 29 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por este medio y de 
conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta digitales en formato abierto del consumo de combustible utilizado para generación eléctrica 
correspondiente al año 2016 de la Central de Combustión Interna ubicada en La Paz, Baja California Sur, 
México. Agradezco de antemano." -�
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d

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

En atención a la SAIP 18-2698, esta EPS CFE Generación I hace de su conocimiento que la informaci�• 
relativa al Consumo de Combustible utilizado para la generación de energía eléctrica de la Central d�A 

' Combustión Interna Baja California Sur, se encuentra CLASIFICADA como RESERVADA 
CONFIDENCIAL. 
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Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencial 
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en 
relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o 
que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad 
por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2 º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin 
el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

Artículo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley 

Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariale
y
, 

económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico � 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad 
y sustentabilidad. 

·, En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes �
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados 1'.:\
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conform

z
·dad on 

el artículo 96 de la LIE. 
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Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda
eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mlnimos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más 
del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LIE. 

Por lo qwe la información referente al Consumo de Combustible utilizado para la generación de energía 
eléctrica de la Central de Combustión Interna Baja California Sur representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posi

i:
ión 

de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. . ' 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a cost s y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
Al proporcionar la información alusiva al Consumo de Combustible utilizado para la generación de energía 
eléctrica de la Central de Combustión Interna Baja California Sur, se dan a conocer datos técnicos y � 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercad

r\ del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensable 
para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a 
conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 
11 ·de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 

, .de la Ley de la Propiedad Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medida 
'Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada cómo Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 07 de noviembre de 2018. Periodo de Reserva: 5 años. 
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Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida ·por la
Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 239118, SAIP-18-2391, del 9 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito saber de cuánto
es el ingreso mensual (sueldo) del director actual de CFE, KJaime Hernandez (SIC)" 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección
Corporativa de Administración, informa que la remuneración mensual del Director General de CFE es: 

Monto de la remuneración neta: $147,739.13 

De la misma manera, se hace de su conocimiento que dicha información se encuentra publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://consultapublicamx.inai.orq.mx:8080/vut-web/ 

Después de ingresar a la liga llenar los campos obligatorios conforme a las siguientes opciones: 

1. En Entidad Federativa seleccionar: Federación
2. En Tipo de Sujeto Obligado seleccionar: Poder Ejecutivo
3. En Sujeto Obligado seleccionar: Comisión Federal de Electricidad
4. En Ley seleccionar: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ámbito Federal
5. En periodo: Seleccionar información 2018
6. En Artículo seleccionar: Artículo 70 En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemp

.r
rá . 

que los sujetos obligados pongan a disposición del ...
7. En formato seleccionar: VIII Remuneración Bruta y Neta
8. En filtros para búsqueda seleccionar: Denominación del cargo y capturar "Director General"
9. Presionar "Realizar Consulta" y seleccionar la opción deseada por fecha.

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

Folio 252918, SAIP-18-2529, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de San Juan de los 
Lagos, Jalisco" ..1f" 

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 Organi:rnción 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 Empres� _· Productivas Subsidiarias de CFE Distribuc.ión y la Subsidiaria de Transmisión informan lo siguiente.

\ 
Subsidiaria Distribución: 
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En atención a su Solicitud número SAIP-18-2529, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta que se ubica la siguientes Subestaciones: 

Nombre 
San Juan 
La Cueva 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de las subestaciones, le informo que no 
es posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en v.irtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

l
lic

Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y d alle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, 1{' 
en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión 

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

. De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede 

�
r 

vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad d , 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

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

13 de diciembre de 2016.Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP-18-2529, que se cita: "Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una 
de las subestaciones eléctricas del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco", la Gerencia Regional 
de Transmisión Occidente, informa que en ese municipio se ubica la Subestación Eléctrica "San Juan de 
los Lagos Dos" sin embargo la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas dentro de la república 
mexicana y el voltaje correspondiente, así como las Líneas de Transmisión que conforman la Red 
Nacional de Transmisión, es información reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional 
del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman 
parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un siste� ' 
interconectado. · 

/ 
La posible información que se podría obtener de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de 
transmisión no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, 
transmisión y la distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada 
una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional. �_, 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de la 
República Mexicana. 

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

., El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistem\ , 
de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalacio)1es \ 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de e .�rgía 
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eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta 
infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la 
falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

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

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

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

Le informo que para instalaciones anteriores a 2016 la fecha de clasificación es: 
13 de diciembre de 2016.Periodo de reserva: 5 años. C\/, 
Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest/y 
confirmó la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 253518, SAIP-18-2535, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de El Salto, Jalisco" Sf""' 

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 durant

r\ el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa 
Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2535, una vez revisada la información en el ár\ correspondiente, se comenta que se ubica la siguientes Subestaciones: 

Nombre 
Castillo 
El Salto 
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Parque Industrial 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de las subestaciones, le informo que no 
es posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

r
e 

distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causan 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

· 'En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información por consider.
\que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácte 

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

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

/ 
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Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 

genuino y un efecto demostrable; 

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

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

13 de diciembre de 2016. Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud SAIP-18-2535, que se cita: "Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una 
de las subestaciones eléctricas del municipio de El Salto, Jalisco", la Gerencia Regional de Transmisión 
Occidente, informa que en ese municipio se ubica la Subestación Eléctrica "Atequiza y Guadalajara Dos" 
sin embargo la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas dentro de la república mexicana y el 
voltaje correspondiente, así como las Líneas de Transmisión que conforman la Red Nacional de 
Transmisión, es información reservada, debido a la importancia para la seguridad nacional del país. Si 
bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte

f
el , 

suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado. 

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

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

Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y bat"j\ 

tensión. , 
Ja· \

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema 
de transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de ener ía 
eléctrica a grandes regiones del· país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a es 
infraestructura nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por 1 
falta de energía eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricid 
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En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

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

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

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

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirm

r

ó 
la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión, c 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 254218, SAIP-18-2542, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Ocotlán, Jalisco" 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2542, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta que se ubica la siguiente Subestación: 

Nombre 
SAN ANDRES 

Por lo que ve a la solicitud de coordenadas de ubicación y voltaje de la subestación, le informo que no,� posible acceder favorablemente a su petición, lo anterior porque que se trata de INFORMAtÍON 
RESERVADA, en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle especj.fico de 
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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 especifico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado.

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, cla
_ 
sifica como RESERVADA la información por consider� 

que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carác�. \
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

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

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

" 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión
RDA4584/15, 4743/15 y 5814/15.

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

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2542, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa:
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, así mismo, confirmó la
clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 272518, SAIP-18-2725, del 30 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito me
proporcione copia de los pagos de las cuotas obrero patronales que CFE realizó al IMSS durante el tiempo
que preste mis servicios a dicha institución (CFE) especialmente durante el periodo comprendido del 03
de septiembre de 1987 al 31 de diciembre de 1990, laboré en la Gerencia de Geotermia, Construcción.
(SIC)"

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública .¡¡;--
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a "i · 

. una persona identificada o identificable.

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisc
� bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos • 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

A/'iimismo, 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. ,....._{ / 
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Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa que no es de competencia 
de esta Dirección, se sugiere consultar a DCIPI y EPS Generación VI. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
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 d,i 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: 
/.-La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable: 

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

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

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

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

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigés' a 
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 d

� transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiari 
CFE Generación VI informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 18-2725 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos 
·' Geotermoeléctricos adscrita a esta EPS CFE Generación VI, se comunica que previa identificación co

'titular de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a s • 
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 lnform

A
ció 

Pública. 

Página ��t� 6
� 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XLII DEL COMITÉ DE TRANSPAR
/ 

1
18 



Comisión Federal de Electricidad'' 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113, Se considera información confidencial,' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

/,-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable,' 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Se!Vidores Públicos facultados para el/o, 

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, 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 
VL 

Folio 234818, SAIP-18-2348, del 2 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Nombre Comercial, 
Razón Social y Dirección de las Empresas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad,'' � 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Producti�j'.Subsidiarias de CFE correspondientes informan lo siguiente: 

/ ' 
Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2348, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta: 
Nombre Comercial: CFE Distribución 
Denominación o razón social: CFE Distribución 
Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 164, 
México, México, C,P, 06600, 

Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad \

, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Nombre Comercial: 
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 
Razón Social: 
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 
Dirección de la Empresa: 
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Calle: PASEO DE LA REFORMA #164

Colonia: JUAREZ 
Delegación: CUAUHTEMOC 
Estado: DISTRITO FEDERAL 
Código Postal: 06600.

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud, CFE Transmisión informa: 
NOMBRE COMERCIAL/ DENOMINACIÓN SOCIAL: CFE TRANSMISIÓN, DOMICILIO FISCAL: 
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NO. 164,

COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL. 

Generación 1 
Nombre Comercial CFE Generación 1 
Razón Social CFE Generación 1, EPS 
Dirección Fiscal Avenida Paseo de la Reforma No. 164 Col Juárez Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 
de México CP 06600.

Generación 11 
En atención a su solicitud de información, se describe a continuación lo solicitado: 
Nombre comercial: CFE Generación II EPS 
Razón social: CFE Generación II EPS 
Dirección: Av. Paseo de la Reforma 164,

Col. Juárez, 
Del. Cuauhtémoc, 
C.P. 06600,

Ciudad de México.

Generación III

X 

1 

En relación a la SAIP 18 2348 el Departamento Jurídico de esta EPS informo .lo siguiente: 
Conforme al acuerdo de creación la denominación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comis' · n 
Federal de Electricidad es CFE Generación 111, mismo que se utiliza c:imo nombre comercial y el domicilio 
conforme a dicho acuerdo de creación es.el ubicado en: 

W\ 
Paseo de la Reforma 164, Col. Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, CP 06600,
Sin embargo, CFE Generación 111 tiene oficinas administrativas en Hermosillo, Sonora en: 
Matamoros 24 Sur, Colonia Centro, C.P. 83000.

Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que el nombre comercial o razón social de e

'
a 

Empresa Productiva Subsidiaria es CFE Generación IV, con domicilio en Pablo A. González 650 Ple., Co 
San Jerónimo, Monterrey, N.L. C.P. 64640.

G.eneración V 
El Nombre Comercial es Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V. / ·, Dirección: Calle Don Manuelito No 11. Colonia Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón O'P.
01780.
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Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 18-2348, la EPS CFE Generación VI proporciona los siguientes datos: 
Nombre Comercial: CFE Generación VI EPS 
Razón Social: CFE Generación VI EPS 
Calle: Paseo de la Reforma No. 164 
Colonia: Juárez 
Delegación: Cuauhtémoc 
C.P. 06600
Ciudad de México.

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

Folio 277118, SAIP-18-2771, del 5 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Por medio de la 
presente, me gustaría solicitar la cantidad de usuarios y la cantidad de energía consumida en cada tarifa 
actual de efe por municipio a nivel nacional. Cualquier duda o comentario quedo a sus órdenes." 

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

En atención la solicitud se anexa archivo con información solicitada en archivo de Excel, la cual contiene 
los usuarios al cierre de septiembre 2018 y las ventas en KWh acumuladas de enero a septiembre �e/,2018. 

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

Folio 235218, SAIP-18-2352, del 2 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Información relacionada 
a la Constancia de información Ref. UT/SAIP/2149/18 de fecha 26 de septiembre de 2018" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a la solicitud, se anexa respuesta de la Gerencia de Créditos: 
Respuesta a la Solicitud de Información folio INAl18-2352 en relación a la aplicación de los "Lineamientos 
de Financiamiento para la adquisición de bienes, y la contratación de servicios y arrendamientos" 
(Lineamientos de Financiamiento) en el Concurso Abierto Internacional bajo la Cobertura de Tratados de 

'Libre Comercio No. CFE-0001-CAAAT-0033-2018 para la adquisición de transformadores de potencia. 

En relación a su solicitud, la Gerencia de Créditos de la Subdirección de Operación Financiera de la 
Dirección Corporativa de Finanzas de la CFE, informa a usted algunas precisiones sobre la política 

� Financiamiento a las importaciones que la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Produ
t

iva 
Subsidiarias (CFE y sus EPS's) aplica a en los procedimientos de contratación internacio, ales 
convocados bajo las "Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendam·, ntos, 
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contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias" (Disposiciones Generales vigentes), y en particular, en el Concurso 
Abierto Internacional bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio No. CFE-0001-CAAAT-0033-
2018 para la adquisición de transformadores de potencia: 

l. ¿Por qué en los concursos publicados en
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Procedure/Details, siguen considerando los
"LINEAMIENTOS DE FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS" (ordenamiento adjetivo) siendo que estos derivan de la ley de
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (ordenamiento sustantivo) y que
además en su Constancia de información REF. UT/SAIP/2149/18 dicen que "Para los efectos de estas
Disposiciones, el Pliego de Requisitos, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las
partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán
modificar las condiciones previstas en el Pliego de Requisitos. ¿En caso de existir inconsistencias entre
lo previsto en el contrato y el Pliego de Requisitos, prevalecerá lo estipulado en este último?

Respuesta: Se ratifica que: ... "Los Lineamientos de Financiamiento constituyen la normatividad que 
refleja la directriz de la política financiera que la CFE emite en materia de líneas de crédito para 
adquisiciones, en particular, para el financiamiento a las importaciones. Revelan a los participantes la 
información necesaria para concursar en los procedimientos de contratación con carácter internacional a 
los que convoca la CFE y sus EPS's, en el caso de que requieran presentar una oferta de crédito, co�i�/,
parte de su oferta económica. · 

/ Su objetivo es establecer los requerimientos de información bajo los cuales la CFE llevará a cabo la 
evaluación financiera de las ofertas de crédito; dicho análísis se efectúa sin tomar en consideración 
aspectos de índole comercial, jurídica ni económica." 

Cabe señalar que los Lineamientos de Financiamiento aplican a todos los procedimientos de contratación 
con carácter internacional a los que convoque la CFE para la adquisición de bienes y la contratación de 
servicios y arrendamientos". 

A continuación, se describe el marco normativo que sustenta esta política. 

Marco Normativo del Financiamiento a las Importaciones en la CFE y sus EPS's 

l. Políticas para la Contratación de Obligaciones Constitutivas de Deuda Pública

La política de financiamiento de adquisiciones que instrumenta la CFE se inscribe en las disposicion�
contenidas en las Políticas para la Contratación de Obligaciones Constitutivas de Deuda
Pública, autorizadas por el Consejo de Administración de la CFE mediante Acuerdo CA-017 /2015 del 
27 de enero de 2015, de aplicación general y observancia obligatoria en la CFE y sus EPS's. En est�, 
políticas, en el inciso (xi) del numeral V. De las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, s� 
establece: 

"Las empresas productivas subsidiarias, para financiar los pagos de los proyectos de inversión/
' de largo plazo u obra pública financiada, con recursos de créditos asegurados o garantizado

t:.
p ( 

las ECA, o financiar la adquisición de bienes y servicios de importación, deberán estable· er
contractualmente la obligación por parte del contratista o del proveedor, según sea el ca ·, de 
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proporcionar a la subsidiaria, como condición previa al pago del precio del contrato, toda la 
documentación necesaria relacionada con la compra en el extranjero de bienes ylo la contratación 
de servicios que la subsidiaria les solicite de conformidad con los requerimientos de la Gerencia de 
Planeación Financiera de la Subdirección de Finanzas o de la Subdirección de Operación Financiera, 
ambas de la Dirección de Finanzas de la CFE. 

La documentación anteriormente referida, o cualquier otro documento adicional que 
razonablemente se le requiera a la subsidiaria, deberá ser proporcionada a la Gerencia de 
· Planeación Financiera para financiar los pagos de los proyectos de inversión de largo plazo u obra pública
financiada o a la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección de Finanzas de la CFE para
financiar los pagos de la adquisición de bienes y servicios de importación. Lo anterior, asimismo
con objeto de que a través de la Subdirección de Finanzas de la CFE se gestione la contratación
de financiamiento directo o con garantía de cualquier ECA."

Es importante aclarar, dada la naturaleza de los cuestionamientos, que la política de
financiamiento de adquisiciones antes de la Reforma del Sector Eléctrico realizada entre los años 2013
y 2014 derivaba de las disposiciones contempladas tanto en el Artículo 160 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, así como en el Artículo 25 del Reglamento de
la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establecen que las entidades que tengan previsto realizar
adquisiciones en el exterior (importaciones) con recursos. propios o crédito interno, procuren sustituir
dichas fuentes de financiamiento por aquéllas que ofrezcan los países y proveedores del extranjero,
mediante líneas de crédito externo disponibles en las instituciones financieras internacionales, o en las
instituciones de crédito nacionales (banca de desarrollo ylo comercial), con el fin de coadyuvar a la
racionalización en el uso de las divisas, dando prioridad a la contratación de financiamientos
preferenciales con organismos internacionales o agencias bilaterales de financiamiento (éstas últimas
también denominadas Agencias de Crédito a la Exportación, Export Credit Agencies o ECA's, por sus
siglas en inglés).

11. Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación

r

de 
servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empres s 
Productivas Subsidiarias (Disposiciones Generales vigentes) 

Por otro lado, conforme a lo que establece el segundo párrafo de la fracción XI de la Disposición S.
Niveles de decisión de los servidores públicos, de las Disposiciones Generales vigentes: "En su caso, 
el área contratante solicita al Área de Finanzas el dictamen de evaluación financiera, el cual se 
emitirá conforme a lo establecido en los requerimientos para gestionar financiamiento;". Los 
requerimientos para gestionar financiamiento a los que se refiere dicha Disposición son los Lineamientos
de Financiamiento, los cuales son un anexo (Anexo 12) de los "Modelos de Convocatoria y Pliego de 
Requisitos para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" aprobados por el Consejo Consultivo Técnico 
del Proceso de Suministro y Contratación, el 20 de febrero de 2017. � 
11'1. Numeral 12 Contenido Nacional de los Criterios Operativos DCA-001 y su relación con los 

· Lineamientos de Financiamiento y la Política de Financiamiento a las. Importaciones

Operativos DCA-001 emitidos por la Dirección Corporativa de Administración el 09 de agosto de 201 , 
Asimismo, en relación a.los porcentajes mínimos de contenido nacional, el Numeral 12 de los Criteri

� señala que "se aplicarán de manera supletoria los porcentajes mínimos establecidos en las 
"Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bf nes
que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la apli ación 
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del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ... " (Reglas), publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de octubre de 201 O. Cabe señalar que la aplicación e interpretación para 
efectos administrativos de dichas Reglas, corresponde a la Secretaría de Economía a través de la Unidad 
de Compras de Gobierno. 

Es importante mencionar que dichas Reglas establecen un criterio para definir a los Bienes nacionales: 

"Bienes nacionales: los producidos en los Estados Unidos Mexicanos y que cuenten con el porcentaje 
de contenido nacional requerido en términos del artículo 28, fracción 1 de la Ley de Adquisiciones y 
de lo previsto en las presentes Reglas ... " 

IV. Cobertura bajo los Tratados de Libre Comercio (TLC's) y Contenido Nacional

Al aplicar las Reglas arriba mencionadas, también se establece que la CFE sigue cubierta por los 
Capítulos de Compras del Sector Público de los TLC's de los que México es parte, y, en consecuencia, 
las futuras compras que la CFE y sus EPS's realicen bajo la cobertura de los TLC's deberán seguir lo 
establecido en dichos capítulos de los TLC's. 

Lo anterior también tiene como consecuencia que las compras realizadas por la CFE y sus EPS's están 
sujetas a la normatividad existente en materia de contenido nacional que se aplica alrededor del artículo 
1001 del TLCAN y sus correlativos en los demás TLC's de los que México es parte. 

Cabe señalar que la aplicación e interpretación para efectos administrativos de 
corresponde a la Secretaría de Economía. 

Conclusiones, comentarios y aclaraciones a los cuestionamientos 

De lo anterior se puede concluir y aclarar que: 

a) Los requerimientos de la Subdirección de Operación Financiera a los que hace referencia el inciso
(xi) del numeral V. De las Empresas Productivas Subsidiarias de fa CFE de las Políticas para fa
Contratación de Obligaciones Constitutivas de Deuda Pública, y los requerimientos para gestionar
financiamiento que menciona el segundo párrafo de la fracción XI de la Disposición 5.- Niveles d

:1 decisión de los servidores públicos, de la
. 
s Disposiciones Generales vigentes son los .. Lineamientos d 

Financiamiento para la adquisición de bienes, y la contratación de servicios y arrendamientos"
que aparecen como Anexo 12 de los "Modelos de Convocatoria y Pliego de Requisitos para
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" vigentes, mediante los cuales se aplica la política de
financiamiento a las importaciones de la CFE y sus EPS's.

b) los LINEAMIENTOS DE FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS" no derivan de la Ley de Adquisicion

�
, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), ni antes ni después de la Reforma del Secto 
Eléctrico de 2013-2014. 

·, c) La aplicación del numeral 5.5.1 de los Lineamientos de Financiamiento está sustentada en las Regla
de contenido nacional y la normatividad relativa a la Cobertura de los Tratados de Libre Comer · ,
emitidas por la Secretaría de Economía y que se aplican de manera supletoria en los procedimient de 
contratación a los que convoca la CFE y sus EPS's. 
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d) El formato que aparece en el numeral5.5.1 de los Lineamientos de Financiamiento permite a los
concursantes nacionales que coticen bienes y/ o servicios nacionales (nacionales en el sentido de los
criterios y excepciones que emite la Secretaría de Economía, incluidas las reglas de marcado), participar 
con una oferta de financiamiento, en los procedimientos de contratación internacional convocados por la 
CFE y sus EPS's, sin· necesidad de hacer ningún trámite o gestión ante alguna institución financiera, 
siempre que realice la siguiente manifestación: 

• Declaro bajo protesta de decir verdad que los bienes cotizados son originarios delos Estados Unidos
Mexicanos en virtud de que:

(el licitante debe elegir y anotar completo sólo uno de los siguientes dos párrafos) 

>- cumplen con las reglas de contenido nacional establecidas en el artículo 28 fracción I de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

>- cumplen con las reglas de marcado publicadas en el Diario Oficial de la Federación en las
fechas 9 de julio de 2002 y 27 de septiembre de 2007 (reformadas), así como las modificaciones 
subsecuentes. 

e) El Pliego de Requisitos del Concurso Abierto Internacional bajo la Cobertura de Tratados de Libre
Comercio No. CFE-0001-CAAAT-0033-2018 para la adquisición de transformadores de potencia, con
destino a la CFE Distribución EPS. establece en los numerales IV.8 y Vlll.4 que los bienes objeto de este
concurso serán adquiridos bajo la modalidad de contratación bajo demanda, es decir, donde se
establecen cantidades mínimas y máximas de los bienes a contratar, entre otros criterios (ver
Disposiciones 26 y 46 de las Disposiciones Generales vigentes). En el caso de este tipo de contratos, en
el caso de que los bienes sean importados, se requiere que la oferta de financiamiento a presentar
considere y haga la previsión en el monto y porcentaje a financiar, de los -posibles incrementos al monto
del contrato, lo cual está requerido para los concursantes en el numeral 3. 7.9 de los Lineamiento"{!y, Financiamiento, entre otros requisitos. 

/ 
Cuando los bienes son nacionales (nacionales en el sentido de los criterios y excepciones que emite la 
Secretaría de Economía, incluidas las reglas de marcado, como ya se dijo), el formato que aparece en el 
numeral 5. 5. 1 de los Lineamientos de Financiamiento ya contempla esta previsión para contratos bajo 
demanda (denominados contratos abiertos bajo la LAASSP), ya que la oferta de financiamiento que se 
presenta mediante dicho formato cubre el 100% del valor de las facturas, en el caso de que el concursante 
que lo presente sea adjudicado: 

(Área que convoca) 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

CARTA DE APOYO FINANCIERO 

Con la finalidad de participar en (insertar tipo y número de procedimiento de contratación), solic·
l incorporar a la sección económica de mi propuesta, el financiamiento otorgado por BBVA Bancomer, · u • 

administra la Gerencia de Créditos de la CFE para suministros nacionales, por el 100% del valor las 
facturas, en el caso de ser adjudicado. 
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Aunque el numeral 3.7.9 de los Lineamientos de Financiamiento hace mención al artículo 52 de la 
LAASSP, de manera supletoria y en lo conducente se aplica a los contratos bajo demanda a los que se 
refieren Disposiciones 26 y 46 de las Disposiciones Generales vigentes, favoreciendo "la interpretación 
que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad ... ", en 
armonía normativa con la Disposición 8.- Supletoriedad de las Disposiciones Generales vigentes y el 
artículo 3 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

f) Finalmente, es importante apuntar que los concursantes nacionales que resulten adjudicados,
cotizando bienes y/o servicios nacionales, es decir, que cumplan con los porcentajes mínimos de
contenido nacional establecidas en las reglas arriba mencionadas:
1. No requieren entregar "documentación relacionada con la compra en el extranjero de bienes y I o la
contratación de servicios ...... 

2. No es necesario que se establezca en la cláusula del contrato relativa a los términos y condiciones
en que se realizará el pago, "la obligación por parte del contratista o del proveedor, según sea el caso,
de proporcionar a la subsidiaria, como condición previa al pago del precio del contrato" la documentación
de la importación "para gestionar la contratación de financiamiento directo o con garantía de cualquier
ECA".

Según el inciso (xi) numeral V. De las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE de las Políticas
para la Contratación de Obligaciones Constitutivas de Deuda Pública. 
La CFE se encuentra expectante de la conclusión y firma del nuevo tratado comercial con los Estados 
Unidos y Canadá para analizar los posibles cambios que pueda haber en los criterios y normatividad 
que actualmente se está aplicando, en particular de la política de financiamiento a las importaciones p�a/i
adecuar los Lineamientos de Financiamiento vigentes. 

Y 
Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica lo siguiente: 
· En cuanto al primer cuestionamiento del solicitante, se afirma que efectivamente el derecho
administrativo, mercantil y civil serán supletorios de estas Disposiciones en lo que corresponda,
dependiendo de la naturaleza del acto, en los términos que dispone el artículo 3 de la Ley de la CFE. �

· En relación al motivo por el que aparece en el concurso identificado con el número CFE-0001-CAAAT-
0033-2018, en uno de sus anexos el documento denominado "LINEAMIENTOS DE FINANCIAMIENTO
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOs::J\ 
mismo que emitió en su oportunidad la Dirección de Finanzas, a través de la Gerencia de Créditos de:� \
Subdirección de Operación Financiera, obedece a que esa normativa a la presente fecha se encuentra 
vigente. 

· Por lo que se refiere al objetivo del documento la propia Dirección de Finanzas indica que es establecer
los requerimientos de información bajo los cuales la CFE llevará a cabo la evaluación financiera de

� ofertas de crédito; dicho análisis se efectúa sin tomar en consideración aspectos de índole comercia 
jurídica ni económica. 

· A la pregunta del por qué en los concursos publicados se siguen considerando los "LINEAMIENTOS D
FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO
ARRENDAMIENTOS" (ordenamiento adjetivo) siendo que estos derivan de la ley de Le
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ( ordenamiento sustantivo).
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Se responde que el documento normativo no deriva de la Ley de Adquisiciones, la autoría y la emisión 
del mismo corresponde a la Gerencia de Créditos de la Subdirección de Finanzas, su origen no 
corresponde al ordenamiento jurídico que invoca. Si bien refiere que los participantes deberán cumplir 
con ciertos requisitos para el caso de bienes nacionales o en el caso de contratos abiertos. 

· La Gerencia de Abastecimientos no tiene dentro de sus funciones o facultades el emitir, modificar,
sustituir o llevar a cabo actualizaciones de documentos normativos de otras áreas administrativas, resulta
imposible asumir responsabilidad sobre el contenido del documento a que se refiere el solicitante. Lo
anterior tiene fundamento en lo siguiente:

Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. 

ARTÍCULO 29.- A la Dirección Corporativa de Finanzas le corresponden, además de las funciones 
genéricas señaladas en el presente Estatuto, las siguientes: 

l. 

VII. Formular, integrar y presentar anualmente al Director General, la propuesta global de financiamiento
de la Comisión, incluyendo la que corresponda a sus empresas productivas subsidiarias para aprobación
del Consejo y posterior envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Créditos. 
3.12. TÉRMINOS DE PAGO Y FINANCIAMIENTO 
3.12.1. OBJETIVO 

Asegurar la emisión de los términos de pago y financiamiento que deberán asentarse en la cláusula: 
"Condiciones de pago" de los contratos o pedidos a suscribir con los licitantes adjudicados de 
proc

.
edimientos de contratación internacionales, cuyo importe sea igual o superior a USO 240,000.0

·
0

Y

o 
su equivalente en otra divisa, de tal manera que se mantenga la consistencia entre el pago al proveec;wr, 
las condiciones de entrega pactadas y la documentación necesaria para operar el financiamiento. '1'. 

3.12.3. POLÍTICAS Establecer que los términos de pago y financiamiento indican, en su caso, el lugar de 
pago, así como los documentos necesarios para gestionar el financiamiento que corresponda al origen 
de la importación manifestada por el licitante adjudicado en su proposición económica, con el propósito 
de cumplir con las obligaciones de pago ejerciendo el presupuesto autorizado. Los documentos para 
gestionar el financiamiento se determinan atendiendo a lo que se establezca en los contratos de 
Financiamiento y/o en las políticas de elegibilidad de las agencias de crédito a la exportación (ECA's). 
Lineamientos de Financiamiento para la Adquisición de Bienes 

� 
Introducción. 
La Dirección de Finanzas, a través de la Gerencia de Créditos de la Subdirección de Operación 
Financiera, emite y actualiza los Lineamientos de Financiamiento para la Adquisición de Bienes, y la 
Contratación de Servicios y Arrendamientos (Lineamientos de Financiamiento), el cual es un anexo que 

,· forma parte de las convocatorias normalizadas de licitación pública internacional, y en general, 
\ cualquier procedimiento de contratación con carácter internacional. La actualización de este document , 

se da a conocer periódicamente a través de la Gerencia de Abastecimientos. 

En estos Lineamientos de Financiamiento se establece la información mínima que los participant
t
e e  los 

procedimientos de contratación deben revelar en las secciones económicas de sus proposiciones n la 
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finalidad de evaluar las condiciones financieras contenidas en las ofertas de crédito presentadas por los 
proveedores de la CFE. 

Es en este tramo, que la Gerencia de Créditos asume la plena responsabilidad de la emisión y 
actualización del citado documento, así como evaluar las proposiciones económicas de los concursantes. 
La Gerencia de Abastecimientos en su caso se encarga de que el documento se encuentre disponible en 
la Normateca interna de la CFE, exclusivamente de eso. 
Manual de Organización de la GAB 

7. FUNCIONES
1.5.0.1.1 GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Organizar el abastecimiento en la CFE de acuerdo a las Disposiciones Generales en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la CFE y sus EPS
(DIG's), para contribuir al cumplimiento del plan de negocios de la CFE.

Dirigir el proceso de adquisición de bienes muebles, el arrendamiento de los mismos, la contratación de 
los servicios, así como las contrataciones consolidadas para atender las necesidades de la CFE y sus 
EPS. 

Validar que los modelos de contrato desde el punto de vista normativo, se apeguen a las Disposiciones 
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras 
de la CFE y sus EPS (DIG's). Normar la administración y operación del Sistema Electrónico de 
Contrataciones (SEC), para contar con el registro y control de las operaciones de contratación y estar fs.r/, 
posibilidad de publicar la información correspondiente. 

J 
Dirigir las modificaciones que se requieran a los contratos formalizados, la administración de garantías y 
el trámite de las facturas que deriven de los procedimientos de contratación que se realicen en la 
Gerencia, observando lo dispuesto en la normatividad vigente en materia de abastecimientos para dar 
certeza de los cambios efectuados. :::;¡;' 
Validar la integración de los documentos requeridos para las sesiones del Subcomité de Excepciones al 
Concurso Abierto en materia de bienes y servicios y del Consejo Consultivo Técnico del Proceso de 
Suministro y Contratación. 

Informar a las instancias correspondientes los resultados generales de las contrataciones de bienes y 
servicios, para cumplir con la normatividad de la materia. 

� 
Dirigir el proceso de inteligencia de mercado, así como el desarrollo de las investigaciones de condicione 
de mercado solicitadas por las áreas requirentes de la CFE y sus EPS, para que se realicen conforme a 
la metodología establecida. Administrar el padrón de proveedores de la CFE y la información que al efecto 
se genere, para contar con un registro y control estadístico de las empresas o personas que participan en 
los procedimientos de contratación. 

Validar el proceso de actualización y modificación del Sistema Electrónico de Contrataciones (SEC),. c!I.Q. 
el objeto de que las herramientas informáticas necesarias para la contratación de bienes y servicios s� 
ajusten a las necesidades de la CFE y sus EPS. 

Dirigir la elaboración de normatividad, criterios, lineamientos y disposiciones que resulten necesario 
proponerlos a la Dirección Corporativa de Administración, para que la CFE y sus EPS obtenga, as 
mejores condiciones de contratación y cubrir sus necesidades de operación. 

� 
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Normar la recepción, registro y guarda de los bienes en los almacenes, derivados de las contrataciones 
realizadas por la CFE y sus EPS, para mantener estadísticas del inventario que ayuden a la planeación y 
toma de decisión de futuras adquisiciones de bienes. 

Validar que el importe por los servicios de abastecimiento que preste la Gerencia de Abastecimientos a 
las EPS, esté conforme a los Lineamientos de Precios de Transferencia para cumplir con la rentabilidad 
establecida. 

Autorizar los programas de capacitación y verificación a las áreas y sLibáreas contratantes de CFE y sus 
EPS para fortalecer el proceso del abastecimiento. 

Evaluar el programa anual de contrataciones en materia de arrendamientos, contrataciones y servicios 
para identificar las posibles consolidaciones de adquisición de bienes y contratación de servicios. 

Como se desprende de lo anterior, la Gerencia de Abastecimientos carece de facultades para exhibir 
documentación relacionada con los Lineamientos antes referidos, toda vez que no es competencia de la 
misma como se desprende de lo aquí descrito, la materia financiera se encuentra conferida a la Dirección 
de Finanzas. 

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

Folio 273118, SAIP-18-2731, del 31 de octubre de 2018: (Transcripción original) "¿cuánto se gasta al 
año?" 

Respuesta: En atención a su solicitud se le comunica que la información de los gastos y costos de la 
Comisión Federal de Electricidad, (Empresa Productiva del Estado, Subsidiarias y Filiales), se muestra 
en los Estados consolidados de resultados, los cuales se pueden consultar en la siguiente direc

y
· 'n 

electrónica: 
https://www.cfe.mx/inversionistas/lnformacionFinanciera/Pages/EstadosFinancieros.aspx 

La información de los gastos y costos del Estado consolidado de resultados al 30 de septiembre del 2018 
se pueden visualizar en el documento anexo (página 3). 

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

Folio 250318, SAIP-18-2503, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Tonaya, Jalisco." 

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

·, Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci

; de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran! 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empr as
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
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Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2503, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: En el municipio de Tonaya, Jalisco, no se cuenta con 
Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2503, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: Esta 
Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Tonaya, Jalisco. 

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

Folio 250418, SAIP-18-2504, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Cuautla, Jalisco" 

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

/ Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2504, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: En el municipio de Cuautla, Jalisco, no se cuenta con 
Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión � 
En atención a la solicitud SAIP-18-2504, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Cuautla, Jalisco. 

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

Folio 250818, SAIP-18-2508, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la0,
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Gómez Faría�� 1 
Jalisco" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité �. 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacione5' 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 

. , de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran\ 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empre s 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente:
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Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2508, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: En el municipio de Gómez Farias, Jalisco, no se cuenta con 
Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2508, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Gómez Farías, Jalisco. 

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

Folio 251118, SAIP-18-2511, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Cabo Corrientes, 
Jalisco" 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2511, una vez revisada la información en el ár

r correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2511, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. 

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

Folio 251318, SAIP-18-2513, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Tenamaxtlán, 
Jalisoo." 

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

:. de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacion

� de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació , 
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 Emp/l!sas
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Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2513, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión· 
En atención a la solicitud SAIP-18-2513, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco. 

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

Folio 251618, SAIP-18-2516, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de El Limón, Jalisco" 

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

v
d 

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d 
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 Conservació 
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 conoc.imiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informaron lo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2516, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de El Limón, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2516, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de El Limón, Jalisco. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida pir
j\ 

las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 
oY \

Folio 255618, SAIP-18-2556, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción orígínal) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de La Manzanilla de 
la Paz, Jalisco" 

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

; de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de� 
. Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones · 
'de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci 'rí' 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones dur .· te 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su c.onocimiento que las Em . esas
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Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informaron lo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2556, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Manzanilla de la Paz, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2556, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco. 

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

Folio 255718, SAIP-18-2557, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de San Diego 
de Alejandría, Jalisco." 

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

· / •
Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud, una vez revisada la información en el área correspondiente, se comenta lo 
siguiente: 
En el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 5f' 
En atención a la solicitud SAIP-18-2557, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco. 

Quincuagésima segunda resolµción: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 244318, SAIP-18-2443, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por este medio solicito: 
la cantidad de recibos que de manera ordinaria, se expiden por año en el Municipio de Zapopan y/o 
J¡ilisco; los periodos de facturación de enero a septiembre de 2018 en Zapopan, Jalisco; y las fechas 
limite de pago que aplicaron a cada periodo de facturación de enero a septiembre 2018." 

' 

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

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

Para el municipio de Zapopan Jalisco la cantidad de recibos expedidos por año es de 2, 909,556 para 
recibos bimestrales y de 91,260 para recibos mensuales. 
El periodo de facturación es de 28 a 33 días para servicios facturados de forma mensual. 
El periodo de facturación es de 57 a 64 días para servicios facturados de forma bimestral. 

La fecha límite de pago es de 1 O días a partir de la entrega del aviso recibo. Como lo dice la: 

RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico. 
Capítulo 11. La Prestación del Suministro Básico 
16. De la Facturación en el Suministro Básico.
111. Para la opción de Facturación mediante Aviso-Recibo el Suministrador de Servicios Básicos debe

ryá 
conceder al Usuario Final un plazo mínimo de 10 días naturales a partir de la fecha de entrega del Avis • 

Recibo por parte del mismo Suministrador, para cubrir el monto .del adeudo.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de febrero de 2016. 

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

Folio 262018, SAIP-18-2620, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Le solicito informe si 
la CFE o alguna de sus subdiarias y en su caso cua subsidiaria suministra electricidad a las luminarias 
ubicada en la (domicilio). 
Favor de remitir en pdf el contrato de prestación de servicios para suministrar dicha electricidad. 
Se autoriza a (Nombres) para que individualmente cualquiera pueda obtener dicha copia certificada previo 
pago en la oficinas ubicadas de Golfo Norte en Monterrey, Nuevo León. (sic)" $ 

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

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

En atención a su solicitud se anexa archivo con la respuesta a su requerimiento. 

Ahora bien de acuerdo a la MODALIDAD de su solicitud, PREVIO PAGO DE UNA COPIA CERTIFICADA
se le entregará el archivo anexo, por lo que le solicitamos comunicarse vía telefónica o por corr�. 

·, electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar .e"'
recibo correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información.
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Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

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

Folio 273318, SAIP-18-2733, del 31 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por este medio y de 
conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta los datos del tipo de combustible utilizado para generación eléctrica correspondiente al año 2016 
de la Central Termoeléctrica Punta Prieta 11 ubicada en La Paz, B.C.S, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano" 

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

Generación 111 
Conforme a los TÉRMINOS para la asignación de activos y contratos para la Generación a las Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 04 de noviembre de 2016, la CT Punta Prieta, fue asignada a CFE Genera

r
ó 

IV, por lo que esta EPS CFE Generación 111 no cuenta información al respecto. .. ·

Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que el tipo de combustible utilizado para generación 
eléctrica correspondiente al año 2016 de la Central Termoeléctrica Punta Prieta y/o Central 
Termoeléctrica Punta Prieta 11 (son la misma Central) es COMBUSTOLEO." 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 111 y IV. � 
Folio 251918, SAIP-18-2519, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Tuxcacuesco, 
Jalisco." 

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

� ·,. de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conserva ció 
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 Em

7
as 
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Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informaron lo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2519, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2519, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco. 

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

Folio 255218, SAIP-18-2552, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Tizap

r
an , 

el Alto, Jalisco" 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2552, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. ':fi[' 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2552, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco. 

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues� 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 255318, SAIP-18-2553, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Juchitlán, 
Jalisco" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en � · 
'Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unida9� 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité jile 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaci fíe

�
s 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informaron lo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2553, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Juchitlán, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2553, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Juchitlán, Jalisco. 

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

Folio 255418, SAIP-18-2554, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Ahualulco 
de Mercado, Jalisco" 

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

r

s 
Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informaron o 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAi P-18-2554, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2554, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. 

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

Folio 266618, SAIP-18-2666, del 24 de octubre de 2018: (Transcripción original) "ESTIMACION
� 'PENDIENTES DE CONTRATOS CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA EMPRES 

PROYECTO INGENIERIA CABLES Y SISTEMAS S.A DE C.V. 
/ 
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ESTIMACIONES PENDIENTES DE CONTRATOS CELEBRADOS CON COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD QUE TENGAN DE LA EMPRESA PROYECTO INGENIERIA CABLES Y SISTEMAS 
S.A DE C.V."

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Se informa que está solicitud no es competencia de la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección 
Corporativa de Administración, por lo que deberá dirigirse a la DCIPI. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica que, a la fecha de su solicitud no se han celebrado contratos de Obras o servicios relacionados 
al amparo de la Ley de .Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, o de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad con la empresa Proyecto Ingeniería Cables y Sistemas, S.A. de C.V., 
por lo que no se cuenta con información a reportar. 

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

la

de , 
Infraestructura. 

Folio 267218, SAIP-18-2672, del 24 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito en co ia 
electrónica la siguiente Información: 
1. CFE: Conocer si existen contratos, convenios, permisos, concesiones y autorizaciones realizado entre
la Comisión Federal de Electricidad con la Tribu Yaqui, de ser afirmativo, me proporcionen copia de ellos."

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, las Gerencias de Desarrollo Social y de Abastecimientos de la Dirección 
Corporativa de Administración, informan que no cuentan con información de contratos, convenios, 
permisos, concesiones y autorizaciones celebrados con la Tribu Yaqui. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica que, a la fecha de su solicitud, no se encontraron registros de contratos o convenios 
relacionados con la tribu Yaqui. 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura. 

Folio 269118, SAIP-18-2691, del 29 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Cuanto costo � 
reunían de personal de confianza del Lapem en prestigioso hotel de la ciudad irapuato efectuada 26 y�; \ 
octubre 2018. Cfe Lapem lrapuato gto (SIC)" 

Respuesta: Estimado solicitante, me permito hacer de su conocimiento que el costo de la reunión de 
trabajo llevada a cabo los días 26 y 27 de octubre de 2018 fue de $18,900.00 (Dieciocho mil novecien!

\ . ,Pesos 00/100 M.N.) 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la r
l
e pu ta 1 

emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. /
_/ 
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Folio 273518, SAIP-18-2735, del 31 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por este medio y de 
conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta los datos del tipo de combustible utilizado para generación eléctrica correspondiente al año 2016 
de la Central Turbogas ubicada en La Paz, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano" 

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

En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que el tipo de combustible utilizado para generación 
eléctrica correspondiente al año 2016 de la Central Turbogas La Paz ubicada en La Paz, Baja California 
Sur, México, es DIESEL. 

Sexagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV. 

Folio 273918, SAIP-18-2739, del 31 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por este medio y de 
conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta los datos del tipo de combustible utilizado para generación eléctrica correspondiente al año 2016 
de la Central de Combustión Interna Guerrero Negro II ubicada en Vizcaíno, Baja California Sur, Méxiv.
Agradezco de antemano." 

f 
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 Generación VI informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP 18-2739, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que el tipo de 
combustible utilizado para generación eléctrica en la Central de Combustión Interna Guerrero Negro 11, 
es una mezcla de combustóleo y diésel.. 
Las Unidades 1, 2 y 3 consumen una mezcla compuesta de combustóleo al 85% y diésel al 15%. 
Las Unidades 4 y 5 consumen una mezcl¡3 compuesta de combustóleo al 94% y diésel al 6%. 
Las 5 unidades pueden consumir diésel al 100% en caso de ser necesario por alguna razón técnica. 

·,Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti�.
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI.

\ 
Folio 274018, SAIP-18-2740, del 31 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por este me

�
io � de 

conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la mane ma
�
·s
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atenta los datos del tipo de combustible utilizado para generación eléctrica correspondiente al año 2016 
de la Central de Turbogas Guerrero Negro 11 ubicada en Vizcaíno, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano (sic)" 

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

En atención a la SAIP 18-2740, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que el tipo de 
combustible utilizado para generación eléctrica en la Central Turbo Gas Guerrero Negro 11, es Diésel al 
100% en esa Unidad Turbo Gas. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit�por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 
f 

Folio 252618, SAIP-18-2526, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Mixtlán, Jalisco." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 proc.eso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informaron lo 
siguiente: 

Subsidiaría Distribución: 

� 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2526, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Mixtlán, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaría Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2526, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: .sf' Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Mixtlán, Jalisco. 

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

Folio 252718, SAIP-18-2527, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito �· • 
'coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Zapotlán

z

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2527, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución .. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2527, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco . 

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

Folio 253218, SAIP-18-2532, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Ayutla, Jalisco". 

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

/ , Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2532, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Ayutla, Jalisco, no se cuenta con .Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2532, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Ayutla, Jalisco". 

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

• 

._, Folio 253318, SAIP-18-2533, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito 1�, 1 

coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Cuquio, Jalisc " \ J 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE en su
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Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informaron lo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2533, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 

En el municipio de Cuquío, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2533, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Cuquío, Jalisco. 

4/ • 
Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitiJa 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 253618, SAIP-18-2536, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Juanacatlán, 
Jalisco" 

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

�
o 

siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Sol1c1tud número SAIP-18-2536, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Juanacatlán, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2536, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Juanacatlán, Jalisco . 

. ,, 

Septuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 
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Folio 253718, SAIP-18-2537, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo, Jalisco" 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2537, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 

. En el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución." 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2537, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco. 

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�/ 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

/ 
Folio 254318, SAIP-18-2543, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Concepción de 
Buenos Aires, Jalisco" � 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informaron lo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2543, una vez revisada la información en el ár

1 correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de D1stribuc1ón. 

··' Subsidiaria Transmisión:
En atención a la solicitud SAIP-18-2543, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa:
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Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Concepción de Buenos Aires, 
Jalisco. 

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

Folio 254418, SAIP-18-2544, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Zapotlán el Grande, 
Jalisco" 

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

. / Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2544, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2544, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 

<r;::"' Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. .,,..4. 

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

Folio 254518, SAIP-18-2545, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) ."Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Atemajac de 
Brizuela, Jalisco" 

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

\ Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informaron 1 
·, siguiente:

Subsidiaria Distribución:

t
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2545, una vez revisada la información en el ',, a 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 

� 
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En el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2545, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco. 

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

Folio 254618, SAIP-18-2546, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Teuchitlán, Jalisco" 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2546, una vez revisada la información en el ¡·ea 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Teuchitlán, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2546, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. 

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

Folio 254918, SAIP-18-2549, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción· original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Chiquilistlán, 
Jalisco". . � 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 

.• el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empres
�·· Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informaron 1 

siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
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En atención a su Solicitud número SAIP-18-2549, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Chiquilistlán, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2549, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco. 

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

Folio 255118, SAIP-18-2551, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Teocuitatlán

f
e , 

Corona, Jalisco." 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2551, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de Teocuitatlán, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2551, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. 

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

Folio 235718, SAIP-18-2357, del 3 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito 1}/\ 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, Jalisco" 

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

· 'de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité i 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacione • 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conserva ció, 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dur ,, e 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empr as
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Productivas Subsidiarias de CFE Distribución y la Subsidiaria de Transmisión informaron lo
siguiente:

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2537, una vez revisada la información en el área
correspondiente, se comenta lo siguiente: 
En el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución.

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-2537, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo,
Jalisco.

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

Folio 242318, SAIP-18-2423, del 12 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito, POR
TARIFAS, las ventas (KWH), Productos ( valor de Ventas $ ) y los Usuarios correspondientes a los años
2008, 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y de enero a septiembre 2018 de los
siguientes municipios: Apozol ,Apulco ,Atolinga ,Benito Juárez ,Calera ,Cañitas de Felipe Pescador
,Concepción del Oro ,Cuauhtémoc ,Chalchihuites ,Fresnillo ,Trinidad García de la Cadena ,Genaro
Codina ,General Enrique Estrada ,General Francisco R. Murguía ,El Plateado de Joaquín Amaro ,General
Pánfilo Natera ,Guadalupe ,Huanusco ,Jalpa ,Jerez ,Jiménez del Teul ,Juan Aldama ,Juchipila ,Loreto
,Luis Moya ,Mazapil ,Melchor Ocampo ,Mezquital del Oro ,Miguel Auza ,Momax ,Monte Escobedo
,Morelos ,Moyahua de Estrada ,Nochistlán de Mejía ,Noria de Ángeles ,Ojocaliente ,Pánuco ,Pinos ,Río
Grande ,Saín Alto ,El Salvador ,Sombrerete ,Susticacán ,Tabasco ,Tepechitlán ,Tepetongo ,Teúl de
González Ortega ,Tlaltenango de Sánchez Román ,Valparaíso ,Vetagrande ,Villa de Cos ,Villa García 
,Villa González Ortega ,Villa Hidalgo ,Villanueva ,Zacatecas ,Trancoso ,Santa María de la Paz, todos �v.
estado de Zacatecas". /
Respuesta: Con fLmdamento 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 de Suministros Básicos informa lo siguiente:

�
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se comunica lo siguiente: 
• Estadísticamente se cuenta con la información solicitada del año 2010 a septiembre de 2018 
• Para los años 2008 y 2009 estadísticamente solamente se tiene la información de ventas, � • clasificación de tarifa o sector". 

_,;\·" Dicha información se encuentra en el portal de datos abiertos, misma que puede consultar en la siguiente 
dirección: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/usuarios-y-consumo-de-electricidad-por-municipio-2010-2017
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Se anexan archivos con la información de enero de 201 O a septiembre de 2018 por tarifa de usuarios, 
ventas y productos; y 2008 a 2009 ventas. 

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

Folio 257718, SAIP-18-2577, del 17 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Todos los documentos 
y anexos que señalen el monto de inversión en pesos mexicanos que la CFE ha invertido en la red 
eléctrica en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur durante el periodo del 2012 al 2018. Anexo 
respuesta del Ayuntamiento de los Cabos donde se señala a la CFE como poseedora de dicha 
información. 

Anexo respuesta del Ayuntamiento de los Cabos donde se señala a la CFE como poseedora de dicha 
información". V' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en /u 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 de CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 18-2577, se da atención a la información solicitada: 
Monto de Inversión: $12'679,435.00 (Monto no e¡ercido: $8'602,371.96, acreditado en el siguiente 
Convenio) 
Instrumento jurídico: CONVENIO ESPECÍFICO No. SEDESOL-CFE-LOS CABOS-001/2014, (Documento 
Anexo Convenio Los Cabos 004-2014) 
Monto de Inversión: $8'602,371.96 (Monto proveniente del CONVENIO ESPECÍFICO No. SEDESOL
CFE-LOS CABOS-001/2014) 
Instrumento jurídico: CONVENIO ESPECÍFICO No. SEDESOL-CFE-LOS CABOS-006/2016,(Documento 
Anexo Convenio Los Cabos 006-2016) 
Monto de Inversión: $1 '354,220.00 
Instrumento jurídico: CONVENIO ESPECÍFICO No. SEDESOL-CFE-GOB. EDO. BCS-MUNICIPIO LOS 
CABOS-007/2016, (Documento Anexo -Convenio Los Cabos 007) 
Monto de Inversión: $774,850.00 

V\ 
Instrumento jurídico: CONVENIO ESPECÍFICO No. SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BC 
MUNICIPIO LOS CABOS-007/2017,(Documento Anexo Convenio -OYTTO-LOS CABOS 07- 17 Y 
ANEXO 1 CONVENIO GOB.EDO AYTTO LOS CABOS 07-17). 

Octogésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
E;mpresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

·, Folio 258318, SAIP-18-2583, del 18 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Desglosado por cacll\,
uno de los municipios del estado de Tabasco, solicito saber cuántos (numero) son los usuarios �.:1,,'\
mórosidad de tarifa doméstica hay en Tabasco con corte al 1 de julio del 2018 y cuanto dinero deben.

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

En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
Se muestra tabla con el total de usuarios en tarifa doméstica y el total en pesos del adeudo con fecha de 
corte al 30 de junio de 2018, aclarando que la información sobre adeudos se tiene al cierre de cada mes". 

,- --, 
Municipio I Usu:rio� Importe de adeudo en$ 

con a eu o 1 

' 1 

Balancán 13,332 $ 112,717,371.71 

Cárdenas 47,188 $ 711,780,691.64 

Centla 18,890 $ 262,620,149.36 

Centro 141,910 $ 2,011,564,527.61 

Comalcalco 46,486 $ 968,304,513.81 

Cunduacán 30,619 $ 690,619,849.71 

Emiliano Zapata 7,587 $ 63,383,761.90 

Huimanguillo 36,621 $ 551,138,892.46 

Jalapa 7,588 $ 67,712,134.93 

Jalpa de Méndez 19,968 $ 429,717,871.72 

Jonuta 7,135 $ 105,954,518.66 

Macusoana 30,871 $ 581,893,761.93 

Nacaiuca 31,224 $ 574,623,608.30 

Paraíso 19,034 $ 430,575,894.73 

Tacotalpa 8,213 $ 74,837,281.96 

Teapa 10,418 $ 104,835,596.41 

Tenosique 10,048 $ 53,703,851.90 

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

�!·
de la respiksta 

Folio 260018, SAIP-18-2600, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original} "Nuestro interés es 
conocer si cuentan con este tipo de instalaciones (Cuartos Limpios) los cuales están diseñadas para la 
elaboración de productos y/o control de sustancias que requieran elaborarse en ambientes con nivel

\ bajos de contaminación, a través del control de la temperatura, humedad, iluminación, presión del aire 
, etc. Adjuntamos archivo con mayor detalle de nuestros servicios, acreditación y solicitud." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones j 
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En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa que de acuerdo a la consulta
realizada a su Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, no cuenta con instalaciones denominadas
"Cuartos Limpios".

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a
través de las áreas que la integran, comunica que, no cuenta con instalaciones de cuartos limpios,
diseñadas para la elaboración de productos y/o control de sustancias que requieran elaborarse en
ambientes con niveles bajos de contaminación, a través del control de la temperatura, humedad,
iluminación, presión del aire, etc. por lo que no hay información que reportar.

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Se informa que la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales no cuenta con este tipo de
instalaciones denominadas "Cuartos Limpios", los cuales están diseñados para la elaboración de
productos y/o control de sustancias que requieran procesarse en ambientes con niveles bajos d

7
. 

contaminación, a través del control de la temperatura, humedad, iluminación, presión del aire, etc.
Agradecemos que nos haya enviado información de su empresa acerca de estos servicios.

Octogésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
Infraestructura y la Dirección .Corporativa de Negocios Comerciales

Folio 271918, SAIP-18-2719, del 29 de octubre de 2018: (Transcripción original) "¿cuál es el porcentaje 
de ganancias al año de todo lo que paga el pueblo sinaloense por su servicio?'�

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

· 
1 Se adjunta tabla con el porcentaje de ganancias solicitado por usted, en miles de pesos y el importe 0 
porcentaje equivalente a esa cifra correspondiente al período enero 1 a octubre 31 de 2018.

,n \

EBITDA -2, 119
miles de 

1Pesos 

-

EBITDA % 20.94 

% 

El EBITDA es uno de los indicadores financieros más importantes a la hora de realizar el análi�,
fundamental de una empresa, ya que mide los beneficios recurrentes de la misma." \
Octogésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.
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Folio 240018, SAIP-18-2400, del 1 O de octubre de 2018: (Transcripción original) "Buen día ...... Por favor 
solicito información sobre el sueldo que perciben los trabajadores jubilados de CFE en el estado de 
Chihuahua" 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, de conformidad al sistema de recursos humanos alimentado por las áreas 
de la CFE, anexa en formato Excel listado de las pensiones jubilatorias que se entregan a los jubilados 
adscritos en el Estado de Chihuahua. 

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

Folio 258518, SAIP-18-2585, del 18 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la información 
referente a los reembolso realizados al municipio de Gómez Palacio, Durango, por la Comisión Federal 
de Electricidad, por concepto del cobro del DAP (derecho de alumbrado público), en los últimos 5 años; 
así como los montos totales cobrados a este municipio por la CFE por concepto de DAP en los últimos 
10 años. 

Solicito la información referente a los reembolsos realizados al municipio de Gómez Palacio, Durango, 
por la Comisión Federal de Electricidad, por concepto del cobro del DAP (derecho de alumbrado público), 
en los últimos 5 años; así como los montos totales cobrados a este municipio por la CFE por concepto de 
DAP en los últimos 1 O años." 

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 transicíón y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Produ iv
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, hace de su conocimiento lo siguiente: 

obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: • 

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

b) Alumbrado Público ... "

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

En relación al municipio de Gómez Palacio, Durango, se adjunta archivo en Excel que contiene los 
importes de lo cobrado y lo facturado del año 2013 a septiembre de 2018, aclarando que siendo lo cobrado 
menor a lo facturado no existe reembolso alguno. 

Se hace la aclaración que CFE SSB no cobra a ningún municipio DAP; se cobra la facturación de las 
luminarias que se encuentran instaladas en la vía pública, parques, jardines, etc. Se muestra
información del DAP cobrado, DAP facturado de enero de 2013 a septiembre 2018. 

Se anexa en archivo Excel los saldos pagados de septiembre de 2009 a agosto de 2018." 

Octogésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit

]

ida 
. 
, 

por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 263918, SAIP-18-2639, del 22 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Buena lar 
El siguiente es para solicitar amablemente la siguiente información: (PETIC) Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicación del 2019, de las dependencias de gobierno federal en 
listadas. (sic) 

PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) -- Federación
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) -- Federación
SECRETARÍA DE SALUD (SSA) -- Federación 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (JMSS) -- Federación t)\ 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO -- Federación \
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) -- Federación 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) -- Federación
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) -- Federación 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) -- Federación
SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER) -- Federación 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE) -- Federación 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL --Federación �SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
(SAGARPA) -- Federación
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDA TU) -- Federación
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL -- Federación 
SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR) -- Federación 
SECRETARÍA. DE GOBERNACIÓN (SEGOB) -- Federación
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA) -- Federación
SECRETARIA DE MARINA -- Federación." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, se informa que de acuerdo a la solicitud realizada sobre el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC) del 2019, correspondiente a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), se hace de su conocimiento que aún no se cuenta con dicha información. Ca\• 

. fundamento en las Políticas Generales relativas a las Tecnolo
.
gías de lnformaoión y Comunicaciones (ti �)\, 

· de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales aprobadas el 1 O de diciembre de 201 � or
el Consejo de Administración, en su Artículo 7 fracción 11, se dicta que el Subcomité de TIC emit" á la 
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autorización del PETIC a más tardar el 30 de noviembre de cada año sobre los proyectos del año 
siguiente. 

Coordinación de Comunicación Corporativa 
Esta Unidad Administrativa no cuenta con información del Plan Estratégicó de Tecnologías de Información 
y Comunicación del 2019. 

Octogésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Coordinación de Comunicación Corporativa. 

Folio 233518, SAIP-18-2335, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) "De a conocer la lista 
de los municipios de Veracruz (con nombre) que mantienen una deuda con la CFE y de cuánto 
corresponde (desglosado) y desde qué año viene arrastrando. Con cuántos municipios han hecho 
convenios de colaboración y cuántos están en proceso de embargo. Diga también cuántas escuelas de 
Veracruz deben a la CFE y de cuánto es su nivel de deuda." 

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

En atención a su solicitud se anexa archivo Excel que contiene información de los municipios con adeudo 
desde su fecha más antigua, se describen los municipios que tienen convenio, se informa respect

r

o al 
embargo y se entrega el adeudo de escuelas públicas por municipio; lo anterior con cierre al 31 de ag o . 
2018. 

Octogésima séptima resolución: la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos. 

Folio 243418, SAIP-18-2434, del 15 de octubre de 2018: (Transcripción original) "De manera detallada 
informar el monto total de adeudo de parte de cada una de las 125 administraciones municipales (2018-
2021 ), por concepto de consumo de energía eléctrica. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
De manera detallada informar el monto total de adeudo de parte de cada una de las 125 administraciones 
municipales (2018-2021) del estado de Jalisco, por concepto de consumo de energía eléctrica." 

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 

. ae Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
¡

e 
'Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacion • 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conserva;.1ón 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones d1lante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa P

�
o úctiva 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

Se anexa archivo de Excel que contiene listado de los 125 municipios de Jalisco con adeudo total al 30 
de septiembre 2018, haciendo la aclaración que los municipios que no cuentan con importe es porque no 
existe adeudo a la fecha señalada. 

Octogésima octava resolución: El Comité de Transparencia tornó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 275918, SAIP-18-2759, del 1 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito atentamente 
me proporcionen la siguiente información: relación por número de medidor y ubicación, de cada uno de 
los medidores de consumo de energía eléctrica, instalados para medir el consumo de las instalaciones 
de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
que se ubican en la Ranchería Alvarado, del Municipio de Centro, Tabasco." 

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

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cuenta con un solo medidor No. 595F4V, el cual se 
encuentra ubicado en el KM 25 Carretera VHSA-TEAPA" 

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

1 A 
Folio 276718, SAIP-18-2767, del 5 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "1.-lista de unidad� \ 
de verificación acreditadas o certificadas para realizar verificaciones a usuarios finales de efe y sus 
empresas subsidiarias como suministro básico y distribuidora. 
2.- que la lista desglose los nombres o claves ( RPE) de empleado de cada trabajador que integra dichas 
unidades de verificación. 
3.- que el campo de busqueda de dicha informacion sea a nivel federal, o mínimamente lo que compete 
a la division noroeste. 
4.- que en caso de que dicha informacion exista en una plataforma donde pueda el suscrito tener acceso 
libre , se me de a conocer la ubicacion y la forma en como acceder a la misma, asi como localizar en 
especial dicha informacion. 
5.- las verificaciones a las que me refiero son las que se les practican a los usuarios finales de suministro 
basico, en los terminas del articulo 133 de la ley de la industria electrica. (sic)" 

Re5puesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en u . 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unida 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las Óbligacio

d:' 
es

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conserv ción
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de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
Nos permitimos señalar que las actividades que realizan dichas Unidades deVerificación o Unidades de 
Inspección no son propias de esta CFE Distribución por lo que no es posible atender la petición en los 
términos descritos. 
Al respecto, le informo que las Unidades de Verificación a las que hace referencia el artículo antes citado, 
son Unidades de Verificación o Unidades de Inspección que son aprobadas en los términos que establece 
la Ley Federal de Metrología y Normalización, mismas que deben contar con la aprobación de la CRE, a 
efecto de comprobar que la instalación. para la interconexión de una Central Eléctrica o una conexión de 
un Centro de Carga cumple con las características. específicas de la infraestructura requerida por el 
CENACE, normas oficiales mexicanas aplicables y demás estándares aplicables, lo anterior de acuerdo 
a lo señalado en el artículo 33 fracción IV de la Ley referida. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud, se informa que no es competencia a de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, siendo competencia de la Secretaria de Energía y la Comisión Reguladora de Energía de 
acuerdo al siguiente fundamento. 

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica 
Capítulo 111 
De la Supervisión, Verificación e Inspección · 

o/' 
Artículo 106.- La Secretaría y la CRE para vigilar, verificar y supervisar el cumplimiento de la Ley,/¡. 
presente Reglamento, las Reglas del Mercado y demás disposiciones emanadas de éstas, podrán ordenar 
y realizar las inspecciones y visitas de verificación que estimen necesarias a los integrantes de la Industria 
Eléctrica, en los casos que se requieran y en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de las que se 
deriven de la aplicación de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo 107.- Los verificadores e inspectores autorizados por la Secretarla y la CRE deberán contar con 
documento oficial de identificación y los elementos necesarios para realzar la práctica completa y eficaz 
de las visitas de verificación o inspección. 
Los verificadores e inspectores deberán contar también con la orden de verificación o inspección 
corre,spondiente, la cual deberá ser dirigida a quien se le vaya a practicar la visita de verificación o

inspección; la fecha en que se llevará a cabo la visita de verificación e inspección; el domicilio en el que 
se practicarán estas visitas; el período que abarcará la visita y demás circunstancias que deban ser 
tomadas en consideración por la Secretaría o la CRE. Asimismo, la orden de verificación o inspección 4°""' 
deberá señalar el fundamento legal para la práctica de la visita y el objeto de la verificación o inspección. ':\'

Los verificadores e inspectores tendrán libre acceso a los inmuebles, locales e instalaciones de los 
permisionarios, usuarios, consumidores y demás Integrantes de la Industria Eléctrica a fin de dar 
cumplimiento con la orden de visita de verificación o inspección y será obligación de los usuarios, 
consumidores o propietarios correspondientes, así como de los Integrantes de la Industria Eléctrica, en su 
caso, prestar todas las facilidades para qúe se practiquen dichas visitas de verificación o inspección, y

� las instrucciones a sus representantes o personal a su cargo, para que no opongan obstáculo alguno • 
dicha verificación o inspección. . · 

El sujeto de la verificación o inspección deberá notificar con anticipación el retiro o sustitución de su 
personal. 
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Articulo 108.- La Secretaría podrá realizar u ordenar las visitas de verificación o inspección a las obras e 
instalaciones de los Usuarios Finales, para supervisar y vigilar lo siguiente: 
/. El cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones que de éstas emanen; 
11. Que las instalaciones de Centros de Carga o Usuarios Finales que no se conecten con las instalaciones
de otro usuario, Transpor1ista, Distribuidor o redes privadas, sin contar con el contrato correspondiente;
111. Que las instalaciones de los Centros de Carga o de los Usuarios Finales no consuman energ/a eléctrica
a través de instalaciones que alteren o impidan _el funcionamiento normal de los equipos, aparatos o
instrumentos de control o medición del Suministro Eléctrico, y 
IV. Que los Centros de Carga o los Usuarios Finales no utilicen la energ/a eléctrica en forma distinta a la

fijada en el contrato de Suministro Eléctrico.

Artículo 109.- La CRE podrá realizar u ordenar las siguientes visitas de verificación o inspección: 
/. A las obras e instalaciones de los Generadores, Transportistas, Distribuidores y del CENACE, para 
verificar el cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones que de éstas emanen, así 
como de las condiciones previstas en los permisos o autorizaciones respectivos; 
11. A las obras e instalaciones de los titulares de los Contratos de Interconexión Legados, para verificar el 
cumplimiento con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas;
/11. Aquellas necesarias para la vigilancia del mercado y para verificar que las ofer1as de los Generadores
y Demanda Controlable estén basadas en costos, conforme a lo establecido en las Reglas del Mercado, y r::x,./ .
IV. Aquellas que se requieran para verificar el cumplimiento de las Reglas del Mercado.

..L. · Nonagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 276818, SAIP-18-2768, del 5. de noviembre de 2018: (Transcripción original) "1.-lista de unidades 
de verificación acreditadas o certificadas para realizar verificaciones a usuarios finales de efe y sus 
empresas subsidiarias como suministro básico y distribuidora. 
2.- que la lista desglose los nombres o claves ( RPE) de empleado de cada trabajador que integra dichas 
unidades de verificación. 
3.- que el campo de busqueda de dicha informacion sea a nivel federal, o mínimamente lo que compete,,..::--. 
a la division noroeste. :a" 
4.- que en caso de que dicha informacion exista en una plataforma donde pueda el suscrito tener acceso 
libre , se me de a conocer la ubicacion y la forma en como acceder a la misma, así como localizar en 
especial dicha informacion. 
5.- las verificaciones a las que me refiero son las que se les practican a los usuarios finales de suministro 
basico, en los termines del articulo 133 de la ley de la industria electrica. (sic)" 

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

'
e 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empres • 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

' 

Subsidiaria Distribución 
Nos permitimos señalar que las actividades que realizan dichas Unidades de Verificación o Unidades de 
Inspección, no es competencia de esta CFE Distribución por lo que no es posible atender la petición 
los términos descritos ... " 
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Al respec;to, le informo que las Unidades de Verificación a las que hace referencia el artículo antes citado, 
son Unidades de Verificación o Unidades de Inspección que son aprobadas en los términos que establece 
la Ley Federal de Metrología y Normalización, mismas que deben contar con la aprobación de la CRE, a 
efecto de comprobar que la instalación para la interconexión de una Central Eléctrica o una conexión de 
un Centro de Carga cumple con las características específicas de la infraestructura requerida por el 
CENACE, normas oficiales mexicanas aplicables y demás estándares aplicables, lo anterior de acuerdo 
a lo señalado en el artículo 33 fracción IV de la Ley referida. 

Subsidiaria Sumínístrador de Servicios Básicos: 

En atención a la solicitud, se informa que no es competencia a de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, siendo competencia de la Secretaria de Energía y la Comisión Reguladora de Energía de 
acuerdo al siguiente fundamento. 

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica 
Capítulo 111 
De la Supervisión, Verificación e Inspección 
Artículo 106.- La Secretaría y la CRE para vigilar, verificar y supervisar el cumplimiento de la Ley, el 
presente Reglamento, las Reglas del Mercado y demás disposiciones emanadas de éstas, podrán 
ordenar y realizar las inspecciones y visitas de verificación que estimen necesarias a los integrantes de 
la Industria Eléctrica, en los casos que se requieran y en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio 
de las que se deriven de la aplicación de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo 107.- Los verificadores e inspectores autorizados por la Secretaría y la CRE deberán co

y

nac 
con documento oficial de identificación y los elementos necesarios para realzar la práctica completa � 
eficaz de las visitas de verificación o inspección. 
Los verificadores e inspectores deberán contar también con la orden de verificación o inspecci 
correspondiente, la cual deberá ser dirigida a quien se le vaya a practicar la visita de verificació o

inspección; la fecha en que se llevará a cabo la visita de verificación e inspección; el domicilio en el que 
se practicarán estas visitas; el período que abarcará la visita y demás circunstancias que deban ser 
tomadas en consideración por la Secretar/a o la CRE. Asimismo, la orden de verificación o inspección 
deberá señalar el fundamento legal para la práctica de la visita y el objeto de la verificación o inspección. 

Los verificadores e inspectores tendrán libre acceso a los inmuebles, locales e instalaciones de los 
permisionarios, usuarios, consumidores y demás Integrantes de la Industria Eléctrica a fin de dar 
cumplimiento con la orden de visita de verificación o inspección y será obligación de los usuarios, 
consumidores o propietarios correspondientes, así como de los Integrantes de la Industria Eléctrica, en 
su caso, prestar todas las facilidades para que se practiquen dichas visitas de verificación o inspección, 
y dar las instrucciones a sus representantes o personal a su cargo, para que no opongan obstáculo 
alguno a dicha verificación o inspección. 
El sujeto de la verificación o inspección deberá notificar con anticipación el retiro o sustitución de su 
personal. :¡;¡f" 
Artículo.108. - La Secretaría podrá realizar u ordenar las visitas de verificación o inspección a las obras 
e instalaciones de los Usuarios Finales, para supervisar y vigilar lo siguiente: 
l. El cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones que de éstas emanen; � 
11. Que las instalaciones de Centros de Carga o Usuarios Finales que no se conecten con
instalaciones de otro usuario, Transportista, Distribuidor o redes privadas, sin contar con el contra/ •
correspondiente;
///. Que las instalaciones de los Centros de Carga o de los Usuarios Finales no consuman energía
eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos,
aparatos o mstrumentos de control o med1c1ón del Suministro Eléctnco, y
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IV. Que los Centros de Carga o los Usuarios Finales no utilicen la energía eléctrica en forma distinta a
la fijada en el contrato de Suministro Eléctrico.

Artículo 109.- La CRE podrá realizar u ordenar las siguientes visitas de verificación o inspección: 
l. A las obras e instalaciones de los.Generadores, Transportistas, Distribuidores y del CENACE, para
verificar el cumplimiento de la Ley, .de este Reglamento y demás disposiciones que de éstas emanen,
así como de las condiciones previstas en los permisos o autorizaciones respectivos;
11. A las obras e instalaciones de los titulares de los Contratos de Interconexión Legados, para verificar
el cumplimiento con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas;
//l. Aquellas necesarias para la . vigilancia del mercado y para verificar que las ofertas de los
Generadores y Demanda Controlable estén basadas en costos, conforme a lo establecido en las Reglas
del Mercado, y
IV. Aquellas que se requieran para verificar el cumplimiento de las Reglas del Mercado."

Nonagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
remitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 276918, SAIP-18-2769, del 5 de nov.iembre de 2018: (Transcripción original) "1.-lista de unidad s 
de verificación acreditadas o certificadas para realizar verificaciones a usuarios finales de efe y sus 
empresas subsidiarias como suministro básico y distribuidora. 
2.- que la lista desglose los nombres o claves ( RPE) de empleado de cada trabajador que integra dichas 
unidades de verificación. 
3.- que el campo de busqueda de dicha informacion sea a nivel federal, o mínimamente lo que compete 
a la division noroeste. 
4.- que en caso de que dicha informacion exista en una plataforma donde pueda el suscrito tener acceso 
libre , se me de a conocer la ubicacion y la forma en como acceder a la misma, asi como localizar en 
especial dicha informacion. 
5.- las verificaciones a las que me refiero son las que se les practican a los usuarios finales de suministro 
basico, en los terminas del articulo 133 de la ley de la industria electrica. (sic)" 

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

W\ Productivas correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
Nos permitimos señalar que las actividades que realizan dichas Unidades de Verificación o Unidades de 
Inspección, no es competencia de esta CFE Distribución por lo que no es posible atender la petición en 
los términos descritos ... 

' ; 

Al respecto, le informo que las Unidades de Verificación a las que hace referencia el artículo antes citado, 
son Unidades de Verificación o Unidades de Inspección que son aprobadas en los términos que estable¡;_e 
la Ley Federal de Metrología y Normalización, mismas que deben contar con la aprobación de la CRE, �, 
efecto de comprobar que la instalación para la interconexión de una Central Eléctrica o una conexión d 
un Centro de Carga cumple con las características específicas de la infraestructura requerida po¡ el 
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CENACE, normas oficiales mexicanas aplicables y demás estándares aplicables, lo anterior de acuerdo 
a lo señalado en el artículo 33 fracción IV de la Ley referida. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

En atención a la solicitud, se informa que no es competencia a de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, siendo competencia de la Secretaria de Energía y la Comisión Reguladora de Energí&,J:acuerdo al siguiente fundamento. 

/ · Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica 
Capitulo 111 
De la Supervisión, Verificación e Inspección 
Articulo 106.- La Secretarla y la CRE para vigilar, verificar y supervisar el cumplimiento de la Ley, el 
presente Reglamento, las Reglas del Mercado y demás disposiciones emanadas de éstas, podrán 
ordenar y realizar las inspecciones y visitas de verificación que estimen necesarias a los integrantes de 
la Industria Eléctrica, en los casos que se requieran y en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de 
las que se deriven de la aplicación de la Ley Federal sobre Metrologla y Normalización. 

Articulo 107.- Los verificadores e inspectores autorizados por la Secretaria y la CRE deberán contar con 
documento oficial de identificación y los elementos necesarios para realzar la práctica .completa y eficaz 
de las visitas de verificación o inspección. 
Los verificadores e inspectores deberán contar también con la orden de . verificación o inspección 
correspondiente, la cual deberá ser dirigida a quien se le vaya a practicar la visita de verificación o

inspección; la fecha en que se llevará a cabo la visita de verificación e inspección; el domicilio en el que 
se practicarán estas visitas; el periodo que abarcará la visita y demás circunstancias que deban ser 
tomadas en consideración por la Secretaria o la CRE. Asimismo, la orden de verificación o inspección 
deberá señalar el fundamento legal para la práctica de la visita y el objeto de la verificación o inspección. 

Los verificadores e inspectores tendrán libre acceso a los inmuebles, locales e instalaciones de los 
permisionarios, usuarios, consumidores y demás Integrantes de la Industria Eléctrica a fin de dar 
cumplimiento con la orden de visita de verificación o inspección y será obligación de los usuarios, 
consumidores o propietarios correspondientes, así como de los Integrantes de la Industria Eléctrica, en 
su caso, prestar todas las facilidades para que se practiquen dichas visitas de verificación o inspección, 
y dar las instrucciones a sus representantes o personal a su cargo, para que no opongan obstáculo 
alguno a dicha verificación o inspección. 
El sujeto de la verificación o inspección deberá notificar con anticipación el retiro o sustitución de su 
personal. 

Artículo 108.- La Secretaría podrá realizar u ordenar las visitas de verificación o inspección a las obras e r;;:--
instalaciones de los Usuarios Finales, para supervisar y vigilar lo siguiente: 4 l. El cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones que de éstas emanen;
11. Que las instalaciones de Centros de Carga o Usuarios Finales que no se conecten con las instalaciones
de otro usuario, Transportista, Distribuidor o redes privadas, sin contar con el contrato correspondiente;
111. Que las instalaciones de los Centros de Carga o. de los Usuarios Finales no consuman energía
eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos,
aparatos o instrumentos de control o medición del Suministro Eléctrico, y

\ 

IV Que los Centros de Carga o los Usuarios Finales no utilicen la energía eléctrica en forma distinta a I •
fijada en el contrato de Suministro Eléctrico.

Artículo 109.- La CRE podrá realizar u ordenar las siguientes visitas de verificación o inspección: 
l. A las obras e instalaciones ·de los Generadores, Transportistas, Distribuidores y del CENACE, para
verificar el cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones que de éstas emanen,
asi como de la.s condiciones previstas en los permisos o autorizaciones respectivos;

� � 
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11. A las obras e instalaciones de los titulares de los Contratos de Interconexión Legados, para verificar
el cumplimiento con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas;
111. Aquellas necesarias para la vigilancia del mercado y para verificar que las ofertas de los Generadores
y Demanda Controlable estén basadas en costos, conforme a lo establecido en las Reglas del Mercado,

y
IV. Aquellas que se requieran para verificar el cumplimiento de las Reglas del Mercado."

Nonagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 277218, SAIP-18-2772, del 5 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "USUARIOS, 
VENTAS (.KWH'S) Y PRODUCTOS ($)POR TARIFA Y POR MES A PARTIR DEL MES DE ENERO 
DEL 2009 HSTA EL MES DE JULIO DE 2018 DE LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE, ZACATECAS, 
FRESNILLO, SOMBRERETE, CALERA DE VICTOR ROSALES, LORETO, VILLANUEVA, RIO GRANDE, 
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, PINOS, CONCEPCION DEL ORO, MIGUEL AUZA Y JEREZ TODOS 
DEL ESTADO DE ZACA!ECAS. AÑOS 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017Jf> 
TRANSCURRIDO DEL ANO 2018" 

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

Estadísticamente de la información solicitada por usted, únicamente se cuenta con usuarios, ventas y 
productos por tarifa, por mes del año 201 O al 30 septiembre de 2018, la cual se adjunta en archivo Excel. 
Del 2009 estadfsticamente solo se cuenta con la información de ventas por mes, por municipio, la cual se 
adjunta en archivo Excel. Todo lo anterior de los municipios requeridos en su solicitud. 

� 
Nonagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 247018, SAIP-18-2470, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de San Martín 

�

de 
Bolaños, Jalisco" 

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

. de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura e 
'el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa • 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución """"'\1if � ACTA SESIÓN ORDINARIA XLII DEL COMITÉ DE TRANSPARENC
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En el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2470, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco." 

Nonagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi� • 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

l 
Folio 247118, SAIP-18-2471, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Jilotlán de los 
Dolores, Jalisco" 

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

Subsidiaria Distribución 
En el municipio de Jilotlan de Dolores, Jalisco, no se cuenta con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2471, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 
Esta Gerencia no cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco" 

Nonagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. :;j:' 
Folio 273818, SAIP-18-2738, del 31 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Por este medio y de 
conforme a mi derecho establecido en el artículo 6to de la Constitución, le solicito de la manera más 
atenta los datos del tipo de combustible utilizado para generación eléctrica correspondiente al año 2016 
de la Central de Combustión Interna ubicada en La Paz, Baja California Sur, México. 
Agradezco de antemano." 

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

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
· ·subsidiaria CFE Generación I informa lo siguiente:

Atendiendo su solicitud le informo que el combustible utilizado para la generación eléctrica en el ª
i

-º 016 
en la C.C.I. Baja California fue combustóleo.

� 
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Nonagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. 

Folio 274518, SAIP-18-2745, del 31 de octubre de 2018: (Transcripción original) "¿Cuál es el
presupuesto para el alumbrado público?" 

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

/ ' Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAIP-18-2745, una vez revisada lo requerido en el área 
correspondiente, se informa que no corresponde a esta empresa ya que se trata de Alumbrado Público y 
dicho servicio asi como las actividades inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con 
fundamento en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, 
inciso b) así como el artículo 3, fracción XLIV de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del 
Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, mismos que a la letra dicen: 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artlculo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
corno base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme 
a las bases siguientes: (. .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes:(. .. ) b) Alumbrado público.(. .. )" 

.� 
"Ley de la Industria Eléctrica.(. .. ) Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:(. .. ) XLIV 
Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Redes 
Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de 
Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENA CE utilizados 
para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los demás elementos que 
determine la Secretaría;" 

"Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. (. .. )Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLI
� de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se 

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

, Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con el municipio, Alcaldía y/o Delegaci� .' correspondiente. 
\ 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
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Esta empresa no es competente para la atención de su solicitud ni posee información relativa a ello en 
razón de los siguientes fundamentos: 

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 d

r
a , 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" 

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

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

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

Por lo que se desconoce cuál sea el presupuesto para alumbrado público que tenga cada uno de los 
gobiernos locales del país. 

En su caso, se sugiere consultar con CFE Distribución. 

Nonagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 243618, SAIP-18-2436, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Informe el número de 
predios que adeudan el pago mensual de luz desde 1995 a la fecha, por la llamada "resistencia civil". -
Clasifique por estados y municipios, el número de predios que adeudan este pago. - Informe la cantidad 
global a la que ascienden estas deudas. - Clasifique por entidades y municipios estas deudas" 

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

En atención a su solicitud, nos permitimos informar que no existe documental que dé cuenta de 
"resistencia civil", no obstante y en aras de la transparencia, se anexa tabla con información al cierre 

; , · septiembre de 2018 clasificada por estados y municipios que contiene adeudos con una antigüedad mayo • 
a 360 días, dentro de los cuales pudieran existir usuarios en resistencia al pago. 

Nonagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta e'."iia
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

/.,,,, � 
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Folio 244118, SAIP-18-2441, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Favor de informar 
sobre el monto de los adeudos que mantienen los municipios de Coahuila con Ia CFE, cuánto adeuda 
cada uno (de los municipios deudores) y desde hace cuánto. ¿El Gobierno del Estado de Coahuila debe 
a la CFE, cuánto y desde hace cuándo?" 

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 opera

. 
tivas; se hace de su conocimiento que la Empresa

Y
· r �uctiva 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Se adjunta tabla que contiene únicamente los municipios con adeudo en Coahuila. 

ADEUDOS POR ENERGIA 
ELECTRICA (MUNICIPIOS) 

MUNICIPIO 
PARRAS 
JIMENEZ 

SAL TILLO 
NADADORES 
MONCLOVA 

ARTEAGA 
FRANCISCO l. MADERO 
SAN PEDRO 
TORREÓN 
MATAMOROS 

VI ESCA 
OCAMPO . 

SIERRA MOJADA 

TOTAL 

ADEUDO DEL ESTADO POR APORTACION A CONVENIO 
AGRICOLA 

AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE 2018 TOTAL 

$ $ 915,785.26 $ 915,785.26 

$ 2,648.00 $ $ 2,648.00 

$ 496.00 $ $ 496.00 

$ 5,771.00 $ $ 5,771.00 

$ 140.00 $ $ 140.00 

$ 729.00 $ $ 729.00 

$ $ $ 
$1,995,740.59 $ 2,272,407.78 $ 4,268,148.37 

$ $ $ 
$ $ 340,878.88 $ 340,878.88 

$ $ 584,056.61 $ 584,056.61 

$ $ 160,834.96 $ 160,834.96 

$ $ 147,587.38 $ 147,587.38 

$2,005,524.59 $ 4,421,550.87 $ 6,427,075.46 

2013 $ 42,809,556.05 

2015 $ 246,524,794.64 

TOTAL $ 289,334,350.69 

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

Folio 257318, SAIP-18-2573, del 17 de octubre de 2018: (Transcripción original) "La solicitud es la qS1\ 
pido en el anexo que se adjunta. Adjunto cuadro" 

u
� 

\ 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa 
de Administración, adjunta listado en archivo Word en el que se indica los incrementos de las prestacion

' · , laborales requeridas, conforme a las revisiones salariales y contractuales del Contrato Colectivo d 
Trabajo CFE-SUTERM, de 2015 a 2018. 

Centésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por,
�

a 
Dirección Corporativa de Administración. 
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Folio 239418, SAIP-18-2394, del 9 de octubre de 2018: (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 Segundo, Capítulo 111 de la citada Ley, donde se aclara a la
ciudadanía las responsabilidades de las unidades de enlace y considerando 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 tiempos establecidos en el Artículo 135 de la misma Ley, se exp�
la presente solicitud. 

/ 
Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos adquiridos por la COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD en el periodo de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE del 2018 (Mensualizado). 
Datos requeridos únicamente: 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 n:,edicamento 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 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 y SEPTIEMBRE
del 2018 (Mensualizado). FAVOR NO MANDAR FALLOS, SOLO COMPRA REAL EJERCIDA. Muchas
Gracias"

Respuesta: Dirección General 
Se informa que la Jefatura de la Dirección de la General no ha realizado compra de medicamento. Se
sugiere turnar la solicitud a la Dirección Corporativa de Administración.

Coordinación de Comunicación Corporativa 
En atención a su solicitud se comunica que esta Unidad Administrativa no realizó ninguna compra de
medicamentos en el periodo julio, agosto y septiembre de 2018.

Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de
Administración, informa que la CFE no realiza compra alguna de medicamentos ni productos
farmacéuticos. Al respecto, se hace del conocimiento que las prestaciones médicas que reciben los
trabajadores, jubilados y beneficiarios de ambos, incluyendo medicamentos, se proporcionan a través del
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, 2018-2020.

Dirección Corporativa de Operaciones 

En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa, que no se han adquirid�.
·• medicamentos en los meses Julio, Agosto y Septiembre del 2018. \

Dirección Corporativa de Finanzas 
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Se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas de la búsqueda realizada en sus 
unidades administrativas, no se localizó información sobre compras de medicamentos en el periodo de 
julio a septiembre de 2018. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa 
que no se han realizado compras de medicamente en el periodo de julio a septiembre de 2018. 

Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
información relacionada a la solicitud, en virtud de que no realiza compras de medicamento. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Estimado solicitante, en atención a su requerimiento se informa que la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales no compra medicamentos. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación no se ha adquirido ningún tipo de medicamento en el periodo de julio, agosto y septiembre de 
2018. 

Auditoria Interna 
La Auditoría Interna no cuenta con información que reportar, en virtud de no adquirir medicament�,ninguna clase con cargo a su presupuesto autorizado. 

/ ' PAESE 
El Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) no adquirió medicamentos de julio a 
septiembre de 2018. 

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

w\Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
. \ Subsidiaria Distribución 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-2394, se comunica que, en el periodo de julio, agosto 
y septiembre de 2018, en cuanto a compra de medicamentos, solo las Divisiones de Distribución Centro 
Oriente y Noroeste, tuvieron adquisición de medicamentos, los cuales se describen en el archivo anexo. 

. Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

� 
1 Se informa que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos no cuenta con contrato, de Medicamento •

adquiridos en el periodo de julio, agosto y septiembre del 2018. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2394, CFE Transmisión informa: 
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En el periodo comprendido de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE del 2018 no se adquirieron 
medicamentos. 

Subsidiaria Generación 1 
En atención a la solicitud SAIP 18 2394, conforme al soporte recibido por parte delas centrales que 
integran esta CFE Generación 1, al respecto, le informo el no contar con medicamentos adquiridos 
mediante Licitación, Adjudicación Directa e Invitación Restringida, en los períodos 

r 
· 

JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE del presente año. 

Subsidiaría Generación 11 
En atención a su solicitud de información, en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11, no se han adquirido medicamentos en los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2018. 

Subsidiaría Generación 111 
Al respecto es de comunicar que conforme lo informaron los centros compradores de CFE GENERACIÓN 
111, durante el periodo de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE del 2018, no se ha realizado la adquisición de 
medicamentos conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público. 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud, el Departamento de Seguridad Industrial de esta CFE Generación IV nos 
confirma que en el ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria NO se han realizado compras de 
medicamentos durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2018. 

Subsidiaría Generación V 
En esta EPS CFE Generación V no se han adquirido Medicamentos en el periodo de JULIO, AGOSTO y 
SEPTIEMBRE del 2018. 

Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 18-2394 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Abastecimientos, esta EPS CFE Generación VI hace entrega de la información requerida en el archivo 
Excel adjunto. 

Centésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Áreas referidas. 

Folio 241018, SAIP-18-2410, del 12 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Que nos informe la 
Residencia de Obra de Zona Valle de México, dependiente de la Residencia Regional de Proyectos de 
Transmisión y Transformación Centro, de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, 
Subdirección de Proyectos y Construcción, Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, 
lo siguiente: 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el lng. 
JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ. 
2.- Desde cuándo labora el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ para la Comisión Federal de Electricid

\ 3:- A q_ué depa_rt§lmento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JESÚ , 
, GARCIA ORDONEZ, en el año de 2013. 
' 4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2013. 
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5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el año de 2013. 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR
Km 110. 
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, en el mes de mayo del año de 2013. 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
9.- Cuáles eran las funciones·y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de mayo del año de 2013. 
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS .GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
11.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, en el mes de junio del año de 2014. 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JE

Z
, 

GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba ª
. 
dscrito en Comisión Federa, 

Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GA CÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
15.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, en el mes de marzo del año df! 2015. , , _ ;;f' 
16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESUS GARCIA ORDONEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. 
17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. LJ\ 
18.- [?�ntro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA· \ 
ORDONEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en ..... 
Se anexa archivo" 

Ffospuesta: Dirección Corporativa de Administración 
, ,En atención a su solicitud, relacionada con el C. Jesús García Ordoñez, la Gerencia de Administració

� Servic1
.
os de la D1recc1ón Corporativa de Adm1nistrac1ón, informa los datos con los que se cuenta en lo • 

sistemas de personal. 

A.· Qué el C. Jesús García Ordoñez labora para la CFE, estuvo adscrito en la Jefatura de la Coordina
·.?!
ió , 

de Proyectos de Transmisión y Transformación, su fecha de antigüedad data del 20 de febrero de 19 -
� se jubiló el 03 de noviembre de 2014. 
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B.- Por lo que respecta a los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, se anexa cuadro. 

Atea lotegradora Nombre Ap-e!lldo pat A.Pellidoma Fecha de Inicio Fecha·de Término Puesto 

OFICINAS NACIONALES JESUS GARCIA ORDOÑEZ 20/02/1984 

OFICINAS NACIONALES 2013 JEFE DISCIPLINA 

OFICINAS NACIONALES 03/11/2014 JUBILACIÓN PORAF.JOS DE SERVICIO 

C.- Se hace hincapié que el C. Jesús García Ordoñez se jubiló por años de servicios el 03 de noviemb� ' 
de 2014, por lo que no se está en posibilidad de responder los puntos 15, 16, 17 y 18. / 
D.- Por lo que respecta a los puntos 5, 6, 9, 1 O, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se manifiesta que lo relativo 
al control de personal, funciones de los mismos, aspectos de índole jurídicos, se encuentran 
desconcentrados en los distintos centros de trabajo, situación por la que la Gerencia de Administración y 
Servicios adscrita a la Dirección Corporativa de Administración, no se encuentran en posibilidad de 
proporcionar los datos solicitados en los demás puntos; toda vez que la información detallada es 
competencia y responsabilidad de cada área a nivel nacional. Se sugiere abrir la consulta a la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura." 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyect,os de Infraestructura a través de la Coordinación de 
Proyectos de Transmisión y Transformación informa: 

1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el lng. 
JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ. 
RE.SPUESTA El lng. Jesús García Ordóñez, es personal jubilado de Comisión Federal de Electricidad 
desde el 03 de noviembre de 2014. 

2.- Desde cuándo labora el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ para la Comisión Federal de Electricidad. 
RESPUESTA: El lng. Jesús García Ordóñez, tiene fecha de ingreso a Comisión Federal de Electricidad 
el 20 de febrero de 1984. 

3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, en el año de 2013. 
RESPUESTA: A la Jefatura de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y 
Transformación Centro. f 

4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2013. 
RESPUESTA: Residente Regional. 

5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricida

l en el año de 2013. 
RESPUESTA: Se anexa archivo con funciones del Manual de Organización de las Residencias 
Regionales de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación. 

6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GA�ÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Elec!rj.lJÍdad, 
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en el año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR
Km 110. 
RESPUESTA: Sí 

7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: A la Jefatura de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y 
Transformación Centro. 

8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: Residente Regional. 

9.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA Se anexa archivo con funciones del Manual de Organización de las Residencias Regionales 
de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación. 

10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de 

.
la entrega-recepción de la 1ª 

denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA: Sí 

11.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, en el mes de junio del año de 2014. 
RESPUESTA: A la Jefatura de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y 
Transformación Centro. � 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del .año de 2014. 
RESPUESTA: Residente Regional. 

13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚ� 
GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal d; \ 
Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
RESPUESTA: Se anexa archivo con funciones del Manual de Organización de las Residencias 
Regionales de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación. 

14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
. ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federa

. 
1 de Electricid

�
, 

'en el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obr 
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 

' 

RESPUESTA:Sí 

15.- A �ué dep(irlamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JE
¡:

Ú 
GARCIA ORDONEZ, en el mes de marzo del año de 2015. 
RESPUESTA: Personal Jubilado desde el 03 de noviembre de 2014. 

� 
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16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estab.a adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. 
RESPUESTA: Personal Jubilado desde el 03 de noviembre de 2014. 

17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. 

RESPUESTA: Personal Jubilado desde el 03 de noviembre de 2014. 

18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la 1
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA: Personal Jubilado desde el 03 de noviembre de 2014. 

19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ en 
Comisión Federal de Electricidad, con qué calidad intervino en la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA: Residente Regional de Construcción Centro 

20.- Qué facultades desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al 
que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, respecto a la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA: Como Residente Regional en la gestión del acto de entrega-recepción y cierre 
administrativo del proyecto. 

21.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio de 2014, expidió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 
110. 

,:;;;-RESPUESTA: Sí. -"!' 

22.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio de 2014, suscribió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 
11 o.
RESPUESTA:Sí. 

23.- Que nos informe, si el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al 
�estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio de 2014, firmó el acta de entreg , 

recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
',• RESPUESTA: Sí 

24.- Que nos informe, qué cargo representaba el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, en el acta de entrega
recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 110 de fecha 30 de junio de 2014. 
RESPUESTA: Residente Regional de Construcción Centro. 
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Centésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura. 

Folio 241118, SAIP-18-2411, del 12 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Que nos informe la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, lo siguiente: 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el lng. 
JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ. 
2.- Desde cuándo labora el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ para la Comisión Federal de Electricidad. 
3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, en el año de 2013. 
4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el . año de 2013. 
5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el año de 2013. 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR
Km 110. 
7.- A q_ué depa;t§lmento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JEs

;r
· ,GARCIA ORDONEZ, en el mes de mayo del año de 2013. 

8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departament 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo del año de 2 3. 
9.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad,
en el mes de mayo del año de 2013. , 

· 
, �10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JE SUS GARCIA 

ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
11.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, en el mes de junio del año de 2014. 

r\ 12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento o 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del año de 20"\ 4. 
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESUS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 

' , 15.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, en el mes de marzo del año de 2015. \. 16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento 

�
u\. 

oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. 
17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚ

� 
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GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. 
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el lng. JESÚS GARCÍA OR" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, relacionada con el C. Jesús García Ordoñez, la Gerencia de Administración y 
Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos con los que se cuenta en los 
sistemas de personal. 

A.- Qué el C. Jesús García Ordoñez estuvo adscrito en la Jefatura de la Coordinación de Proyectos de 
T

.
ransmisión y Transformación, su fecha de antigüedad data del 20 de febrero de 1984, se jubiló el 037 • 

noviembre de 2014. 
B.- Por lo que respecta a los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, se anexa cuadro. 

lA�a'foioo_.�®13 
-· ·- - A--IUdO ellldom fechadelnldo i'Khade?érmlno ....... 

.. 

O�ICJNAS NACJONAW JfSU$ {�RGA ORD()Ñf2 2.,YOl/l�,4 

OílC!NAS NAOONALf.S 2.0,13 .•E"Ff C1$CIPUNA 

OFKINA$NACIONALB f.\"1" 2ú14 !USILAOÓN POR M�c·s Ofi SHl.V1(1(.) 

C.- Se hace hincapié que el C. Jesús García Ordoñez se jubiló por años de servicios el 03 de noviembre 
de 2014, por lo que no se está en posibilidad de responder los puntos 15, 16, 17, y 18. 
D.- Por lo que respecta a los puntos 5, 6, 9, 1 O, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se manifiesta que lo relativo 
al control de personal, funciones de los mismos, aspectos de índole jurídicos, se encuentran 
desconcentrados en los distintos centros de trabajo, situación por la que la Gerencia de Administración y 
Servicios adscrita a la Dirección Corporativa de Administración,. no se encuentran en posibilidad de 
proporcionar los datos solicitados en los demás puntos; toda vez que la información detallada es 
competencia y responsabilidad de cada área a nivel nacional. Se sugiere abrir la consulta a la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Coordinación de. 
Proyectos de Transmisión y Transformación informa: 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el lng. 
JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ. 
RESPUESTA El lng. Jesús García Ordóñez, es personal jubilado de Comisión Federal de Electricidad 
desde el 03 de noviembre de 2014. 
2.- Desde cuándo labora el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ para la Comisión Federal de Electricidad. 
RESPUESTA: El lng. Jesús García Ordóñez, tiene fecha de ingreso a Comisión Federal de Electricidad 
el 20 de febrero de 1984. · 
3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, en el año de 2013. 
RESPUESTA: A la Jefatura de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión

.� Transformación Centro. 
·, 4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u

oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2013.

¿ 
RESPUESTA: Residente Regional. 

_ \ 1
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5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el año de 2013. 
RESPUESTA: Se anexa archivo con funciones del Manual de Organización de las Residencias 
Regionales de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación. 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR
Km 110. 
RESPUESTA: Si 
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: A la Jefatura de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y 
Transformación Centro. 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: Residente Regional. 
9.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA Se anexa archivo con funciones del Manual de Organización de las Residencias Regionales 
de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación. 
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la 

t
ra ,. 

denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA: Sí 

11.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JE ÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, en el mes de junio del año de 2014. ,-e' 
RESPUESTA: A la Jefatura de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y 4 
Transformación Centro. 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
RESPUESTA: Residente Regional. 

� 
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
RESPUESTA: Se anexa archivo con funciones del Manual de Organización de las Residencias 
Regionales de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación. 
14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA: Sí 

· · 15.- A �ué dep?rJamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el lng. JEsú\.·
GARCIA ORDONEZ, en el mes de marzo del año de 2015. · -'\
RESPUESTA: Personal Jubilado desde el 03 de noviembre de 2014. 

i 16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departament u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo del año det5
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RESPUESTA: Personal Jubilado desde el 03 de noviembre de 2014. 
17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS 
GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. 
RESPUESTA: Personal Jubilado desde el 03 de noviembre de 2014. 
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA: Personal Jubilado desde el 03 de noviembre de 2014. 
19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ en 
Comisión Federal de Electricidad, con qué calidad intervino en la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA: Residente Regional de Construcción Centro 
20.- Qué facultades desempeñó el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al 
que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, respecto a la entrega-recepción de la o

r
a
. 

' 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA: Como Residente Regional en la gestión del acto de entrega-recepción y cie e 
administrativo del proyecto. 
21.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio de 2014, expidió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 
11 O. 
RESPUESTA:Sí. 
22.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el lng. JESÚS GARCÍA 
ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio de 2014, suscribió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 
11 O. 
RESPUESTA:Sí. 
23.- Que nos informe, si el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, dentro del departamento u oficina al que 
estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio de 2014, firmó el acta de entrega
recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA: Sí 
24.- Que nos informe, qué cargo representaba el lng. JESÚS GARCÍA ORDÓÑEZ, en el acta de entrega-
recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 110 de fecha 30 de junio de 2014. .q¡;;-, RESPUESTA: Residente Regional de Construcción Centro" "'\' 

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 obligacione,; de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso 

\transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, a la fecha de s 
·, solicitud hace de su conocimiento lo siguiente:

En atención a la solicitud SAIP-18-2411, CFE Transmisión informa:
Se informa que el trabajador no pertenece a CFE Transmisión; es de la CPPT- Construcción.
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Centésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 241218, SAIP-18-2412, del 12 de octubre e 2018: (Transcripción original) "Que nos informe la 
Residencia de Obra de Zona Valle de México, dependiente de la Residencia Regional de Proyectos de 
Transmisión y Transformación Centro, de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, 
Subdirección de Proyectos y Construcción, Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, 
Jo siguiente: 

1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el ING. L. 
EDUARDO ROMERO LÓPEZ. 
2.- Desde cuándo labora el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ para la Comisión Federal de 
Electricidad. 
3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. L. 
EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el año de 2013. 
4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2013. 
5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2013. 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-

y ,110. 

7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. 
EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el mes de mayo del año de 2013. 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
9.- Cuáles er�n las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO <rv' 
ROMERO LOPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de -4' 
Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obr

h denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
11.- A qué departamento u ofi�ina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba �dscrito el ING. L. 
EDUARDO ROMERO LOPEZ, en el mes de Jumo del ano de · 2014. 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMER�, LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, ��'\.
el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada 
L.T. PIR-Km 11 O. ¡J 
15.- A qué departament? u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING

/
12'.. 

EDUARDO ROMERO LOPEZ, en el mes de marzo del año de 2015.
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16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015.
17.- Cuáles eran las funciones ylo actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de
Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. 
18.- Dentro de las funciones ylo actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO
LÓPEZ, dentro del departamento u ofic" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, relacionada con el C. Leonardo Eduardo Romero López, la Gerencia de
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos con los que
se cuenta en los si$temas de personal. 

A.- Qué el C. Leonardo Eduardo Romero López labora para la CFE, adscrito a la Residencia Regional de
Construcción Centro, su fecha de antigüedad data del 04111/1984. Qj' 
B.- Por lo que respecta a los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 y 16 se anexa cuadro.

/
h�ínto�ra 
OflCINAS NAC:ONALES 
OFlt:iN.A.$ NA('1(:iNAlES 
9.r,i,1N.,4,5_NAC::¡QNA.�ES
q_H�_I_N-'.'? H;,\_:::J.ONAL!:S

l\!cmlu AP1'illd<11ffl!)Apoillllcmlil<>l<l• Alio l'uHm 
·LÉ.>:WAROO El'.)l!A.R!)O r(OfllfERCi LO?EZ 00/0$(11)131 �1�1 �_BJ?·E�TE �ONA 
LZONARDO :EDUARD-0 ROt..téRO l.OPf.:Z 0-!,1C6/:2(:i2._4:I 201,JI RE.SICtNTf: ZONA 
LE_CNA_,-i:pOE'ptJAROO �9_11tt�-�9... l9f'�¡ 2\){�/_:CJ�{ _ Wl,*f r\f:?IOiN_T_E QBR� 
,L_E{)l•_tA.�_'.:!'(?_E_l)t.h\_�i)¡) _ RCf\Jt[RO LOPEZ __ C6{Y.)l2015( 201.5,j RE.$_!(:fNT� R�{1!1?N_A_L 

C.- De los puntos 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se manifiesta que lo relativo al control
de personal, funciones de los mismos, aspectos de índole jurídicos, se encuentran desconcentrados en 
los distintos centros de trabajo, situación por la que la Gerencia de Administración y Servicios adscrita a
la Dirección Corporativa de Administración, no se encuentran en posibilidad de proporcionar los datos
solicitados en los demás puntos; toda vez que la información detallada es competencia y responsabilidad
de cada área a nivel nacional. Se sugiere abrir la consulta a la Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proyectos de Infraestructura."

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
"La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Coordinación de
Proyectos de Transmisión y Transformación informa:
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el ING. L.

EDUARDO ROMERO LÓPEZ.
RESPUESTA: Sí 
2.- Desde cuándo labora el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ para la Comisión Federal de
Electricidad. 
RESPUESTA: Desde el 04 de noviembre de 1984.
3 . . - A qué departamento, u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. \
EDUARDO ROMERO LOPEZ, en el año de 2013. 
RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Valle de México ·.

'4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de E/ectríc1dad, en el año de 2013.
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona 

i \ 1 
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5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2013. 
RESPUESTA: Se anexa archivo: "Ficha descriptiva de funciones del puesto". 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L. T. PIR-Km 
110. 
RESPUESTA; Sí, validar las actas de entrega-recepción de los proyectos y gestionar su formalización 
ante las áreas operativas, para su entrega. 
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. L.

EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Valle de México 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona 
9.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: Se anexa archivo: "Ficha descriptiva de funciones del puesto". 
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L. T. PIR-Km 11 O. 

i
RESPUESTA: Sí, validar las actas de entrega-recepción de los proyectos y gestionar su formaliza · 
ante las áreas operativas, para su entrega. 
11.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el IN . L.

EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el mes de junio del año de 2014. 
RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Valle de México 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento e'
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. ;t 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona 
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 

� 
RESPUESTA: Se anexa archivo: "Ficha descriptiva de funciones del puesto" .. 
14:- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LOPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada 
L. T. PIR-Km 110.
RESPUESTA: Sí, validar las actas de entrega-recepción de los proyectos y gestionar su formalización
ante las áreas operativas, para su entrega.
15.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. L.

EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el mes de marzo del año de 2015. \. 
· i RESPUESTA: Jefatura de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión l\

Transformación Centro.
16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamen 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2 5. 
RESPUESTA: Residente Regional 
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17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. 
RESPUESTA: Se anexa archivo: "funciones del Manual de Organización de las Residencias Regionales 
de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación. 
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L. T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA: Sí: Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30 de junio de 2014. 
19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ en 
Comisión Federal de Electricidad, con qué calidad intervino en la entrega-recepción de la obra 
denominada L. T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona Valle de México 
20.- Qué facultades desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, respecto a la entrega-recepción de la 
obra denominada L. T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA: Validar las actas de entrega-recepción de los proyectos y gestionar su formalización ª1 · 
las áreas operativas, para su entrega. 
21.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROME O 

LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de junio de 2014, expidió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L. T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA: Sí. 
22.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de junio de 2014, suscribió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L. T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA: Sí. 
23.- Que nos informe, si el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al 
que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio de 2014, firmó el acta de 
entrega-recepción de la obra denominada L. T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA: Sí. 
24.- Que nos informe, qué cargo representaba el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el acta de 
entrega-recepción de la obra denominada L. T. PIR-Km 11 O de fecha 30 de junio de 2014. ,e:;-,, 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona Valle de México. -"1' 

Centésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
1 nfraestructura. 

Folio 241318, SAIP-18-2413, del 12 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Que nos informe la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, lo siguiente: 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el ING. L. 
EDUARDO ROMERO LÓPEZ . 

. , 2.- De�de cuándo labora el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ para la Comisión Federal d"6i.
Electricidad. · \ 
3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. L 
EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el año de 2013. 

. 

t
4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departa , nto 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2013. 

4s' 
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5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2013. 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 
11 O. 
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electri.cidad, estaba adscrito el ING. L. 
EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el mes de mayo del año de 2013. 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
9.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
1 O.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega0 recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
11.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. L. 
EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el mes de junio del año de 2014. 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del año de 2

!
14. 

13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUAR 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal 
Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROM RO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada 
L.T. PIR-Km 11 O. ;f" 15.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. L.
EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el mes de marzo del año de 2015.
16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015.
17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento ·u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal d

� Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015.
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMER 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ en 
Comisión Federal de Electricidad, con qué calidad intervino en la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
20.- Qué facultades desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento\t. 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, respecto a la entrega-recepción de la'\, 

, ,Obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
21.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROM

�
R 

LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad n 
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22.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de junio de 2014, suscribió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
23.- Que nos informe, si el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al 
que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio de ;1014, firmó el acta de 
entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
24.- Que nos informe, qué cargo representaba el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el acta de 
er:itrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O de fecha 30 de junio de 2014." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a su solicitud, relacionada con el C. Leonardo Eduardo Romero López, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos con los que 
se cuenta en los sistemas de personal. 

A.- Qué el C. Leonardo Eduardo Romero López labora para la CFE, adscrito a la Residencia Regional0v' Construcción Centro, su fecha de antigüedad data del 04/11/1984. 

/ • B.- Por lo que respecta a los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 y 16 se anexa cuadro. 

he,ail!'ili�¡;,acll�ua 
OFi(!NAS NAC10NA1.f:S 
OFi(INAS NACªtONAJ.E.S 

Nombre .A.pe1llidO.PiJt1Apeifid111_m:a1lnicio, Año Puestó 
L.EONA .. ROOtU.JAF;O-C :R�tE:F\C1 :LOPEZ _ .. _ _G_!/�"}f113\ 20l3tRt:SIOi:.NT'E 2CIN:A 
l10NA�D0WUA.�t>O ROMERO LO?EZ 0::/05/20!;!1 :0141 ,,s,crnn 20NA 

,P,F_l(.IN� NAC'.9'NALES LEO�A.Rqc,¿�:rt}A�_OO RCME:RO Ló?EZ �IJ?{2Q!'11 . 20141 F.ES!�ENTE OBF!f 
OFl_(_IN� _NAC:O�l.ES :LECf:i;._.F.lJOS.tt.JAF:p:Q __ R:q�tE._Rú LOP� \.�' lCl.{201.5( . �5¡ >\ES!DE � TE RE.GlúN AL 

C.- De los puntos 5, 6, 9, 1 O, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se manifiesta que lo relativo al control 
de personal, funciones de los mismos, aspectos de índole jurídicos, se encuentran desconcentrados en 
los distintos centros de trabajo, situación por la que la Gerencia de Administración y Servicios adscrita a 
la Dirección Corporativa de Administración, no se encuentran en posibilidad de proporcionar los datos 
solicitados en los demás puntos; toda vez que la información detallada es competencia y responsabilidad 
de cada área a nivel nacional. Se sugiere abrir la consulta a la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura." 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Coordinación de 
Proyectos de Transmisión y Transformación informa: 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el ING. L. 
EDUARDO ROMERO LOPEZ. -:if; RESPUESTA: Sí 
2.- Desde cuándo labora el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ para la Comisión Federal de 
Electricidad. 
RESPUESTA: Desde el 04 de noviembre de 1984. 
3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. L., 
EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el año de 2013. 

·• RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Valle de México

\ 
4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamen .• u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2013. 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona 
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5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2013. 
RESPUESTA: Se anexa archivo "Ficha descriptiva de funciones del puesto". 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 
11 o.
RESPUESTA: Sí, validar las actas de entrega-recepción de los proyectos y gestionar su formalización 
ante las áreas operativas, para su entrega. 
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. L. 
EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Valle de México 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona 
9.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que .estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: Se anexa archivo "Ficha descriptiva de funciones del puesto". 
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad,

f.
n 

el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la o 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA Sí, validar las actas de entrega-recepción de los proyectos y gestionar su formalizac· n 
ante las áreas operativas, para su entrega. 
11.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. L. 
EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el mes de junio del año de 2014. ¿.;:-, 
RESPUESTA Residencia de Obra de Zona Valle de México .¡q. 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
RESPUESTA Residente de Obra de Zona 
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que .estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
RESPUESTA Se anexa archivo "Ficha descriptiva de funciones del puesto". 

. g\ 

14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMER 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada 
L.T. PIR-Km 11 O.
RESPUESTA Sí, validar las actas de entrega-recepción de los proyectos y gestionar su formalización

,,ante las áreas operativas, para su entrega.
15.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. L. 
EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el mes de marzo del año de 2015. 

� 
RESPUESTA Jefatura de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión • 
Transformación Centro. 
16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamen}.? 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo del año de 29A 5. 

� RESPUESTA �esidente Regional /,, Página 15¿1�
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17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO 
ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad,·en el mes de marzo .del año de 2015. 
RESPUESTA Se anexa archivo funciones del Manual de Organización de las Residencias Regionales de 
Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación. 
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA Sí: Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, de fecha 30 de junio de 2014. 
19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ en 
Comisión Federal de Electricidad, con qué calidad intervino en la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA Residente de Obra de Zona Valle de México 
20.- Qué facultades desempeñó el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u 
oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, respecto a la entrega-recepción d

r
la

obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA Validar las actas de entrega-recepción de los proyectos y gestionar su formalización a e 
las áreas operativas, para su entrega. 
21.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de junio de 2014, expidió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA Sí. 
22.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. L. EDUARDO ROMERO 
LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en 
el mes de junio de 2014, suscribió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA Sí. 
23.- Que nos informe, si el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, dentro del departamento u oficina al 
que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio de 2014, firmó el acta de 
entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA Sí. 
24.- Que nos informe, qué cargo representaba el ING. L. EDUARDO ROMERO LÓPEZ, en el acta de 
entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O de fecha 30 de junio de 2014. -<' 
RESPUESTA Residente de Obra de Zona Valle de México. 4" 

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

\ transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsídiaria de Transmisión, a la fecha de s , 
solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

·,.En atención a la solicitud SAIP-18-2413, CFE Transmisión informa:

De acuerdo a la búsqueda realizada por la Subjefatura de Unidad de Recursos Humanos d
z:

FE 
Transmisión, en su base de datos, le informamos que no se encontró información del trabajador Ed ardo
Romero López. 

� 
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Centésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 241618, SAIP-18-2416, del 12 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Que nos informe la 
Residencia de Obra de Zona Valle de México, dependiente de la Residencia Regional de Proyectos de 
Transmisión y Transformación Centro, de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, 
Subdirección de Proyectos y Construcción, Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, 
lo siguiente: 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA. 
2.- Desde cuándo labora el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA para la Comisión Federal de 
Electricidad. 
3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el año de 2013. 
4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del 
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2013. 
5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2013. 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. DELGADO 
HERRERA 

.
• dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricid

y
, 

en el año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. P 
Km 11 O. 
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el 1 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el mes de mayo del año de 2013. 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del 
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo 
del año de 2013. :;f"' 
9.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción d

� la obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
11.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el mes de ¡unio del año de 2014. 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del 
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del 
año de 2014. 
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO 
G. DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Feder�.
de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. \. 
'14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal dp 
Electricidad, en el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción d 

�
lla 

obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
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15.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING.
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el mes de marzo del año de 2015. 
16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo
del año de 2015. 
17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO
G. DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal
de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. 
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. ROO"

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, relacionada con el C. Rodolfo Guadalupe Delgado Herrera, la Gerencia de
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos con los que 
se cuenta en los sistemas de personal. 
A.- Qué el C. Rodolfo Guadalupe Delgado Harre

. 
ra labora para la CFE, adscrito a la Residencia de º1ª ,

de Zona Centro Sur, su fecha de antigüedad data del 24/06/1994. 
B.- Por lo que respecta a los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 15, y 16 se anexa cuadro. 

�S_ft:_�!'.:_1.� ;ie. _035� zooA a.,trao SUR �ocuo a:..iA:iA1-.:.�'t'·e 
�r:':51C<J;NC.� O! Cf.�A ZON,� C!NTRC :5UR roro.Jo :!t1A.C.4.!..;.W.: 
!\fSJ:l1:NC'.A C'-i oe� !ONA C!:'.'>trn.o SU.R �oo..:o ;S�,,1A::-A::..J.11l'e 
�Sll):f'NC,l. i:"E re !'A ZOO,Q t:",'<i'!'!l:O SUR IDCctfO :]'JiACAtL1f·f 
11;:S[CfNC,� et: 0$1\A Z'ONA C:l:NiRO SlJR ROCO!.!O $íl..1ACA�:.JP·? 

.opollldo pat Aptllldoffla' lnlcfo 
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I;;El;:JAtO !"lfRí!.f/1:ll. Cl/C-:5i:Ol� 
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:a;fL�-00 r!fRF.::AA e; /C·1V20il! 
S:fJ.:S . .\-00 r¡E,¡;;¡.;:;·ll't,. Cl/Q:{:�1.=t 

A.fto PuellO 

:_en: :\ES1oa,rrt :ONA 
2C-;..liR:501:?EN!? ZON!i 

10:!i41R510ENT2 ?ON� 

Xl.Sif!.fSl:06',¡:T!; OS� 
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C.- De los puntos 5, 6, 9, 1 O, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se manifiesta que lo relativo al control
de personal, funciones de los mismos, aspectos de índole jurídicos, se encuentran desconcentrados en
los distintos centros de trabajo, situación por la que la Gerencia de Administración y Servicios adscrita a
la Dirección Corporativa de Administración, no se encuentran en posibilidad de proporcionar los datos
solicitados en los demás puntos; toda vez que la información detallada es competencia y responsabilidad
de cada área a nivel nacional. Se sugiere abrir la consulta a la Dirección Corporativa de Ingeniería y
Proyectos de Infraestructura.

�
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Coordinación de
Proyectos de Transmisión y Transformación informa: 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el ING.
RODOLFO G. DELGADO HERRERA. 
RESPUESTA: Sí 
2.- Desde cuándo labora el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA para la Comisión Federal de
Electricidad. 
RESPUESTA: Desde el 24 de junio de 1994. 
3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING.
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el año de 2013.
RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Centro Sur . 

• '4.- Cuál fue él cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro �I 
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2013. \
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona.
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5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2013. 
RESPUESTA: Se anexa archivo "Ficha descriptiva de funciones del puesto". 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. DELGADO 
HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR
Km 110. 
RESPUESTA: No para esa obra. 
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Centro sur. 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del 
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo 
del año de 2013. 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona. 
g· __ Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: Se anexa archivo "Ficha descriptiva de funciones del puesto". 
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal re 
Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción e 
la obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA: No para esa obra. 
11.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el mes de junio del año de 2014. 
RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Centro Sur. 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del 
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del 
año de 2014. /C' 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona. � 
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO 
G. DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal
de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014.
RESPUESTA: Anexo "Ficha descriptiva de funciones del puesto".

� 
14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G.
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la 
obra denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA: No para esa obra. 
15.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el mes de marzo del año de 2015. 
RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Valle de México. 
16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro d�. 

• departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo_, del año de 2015. 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona.
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17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO 
G. DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal
de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015.
RESPUESTA: Anexo "Ficha descriptiva de funciones del puesto".
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G.
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de
Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de
la obra denominada L.T. PIR-Km 110.
RESPUESTA: No, el Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, es de fecha 30 de junio de
2014.
19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA
en Comisión Federal de Electricidad, con qué calidad intervino en la entrega-recepción de la obra
denominada L.T. PIR-Km 11 O.
RESPUESTA: No intervino.
20.- Qué facultades desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del departamento
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, respecto a la entrega-recepció

r la obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA: No intervino. 
21.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, expidió el oficio No. N22D7.0328/2015, de fecha 20 de julio de 2015. 
RESPUESTA:Sí. 

22.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, suscribió el oficio No. N22D7.0328/2015, de fecha 20 de julio de 2015. 
RESPUESTA:Sí. 
23.- Que nos informe, si el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, firmó el oficio No. N22D7.0328/2015, de fecha 
20 de julio de 2015. 
RESPUESTA:Sí. 

24.- Que nos informe, qué cargo ostentaba el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en la expedición 
del oficio No. N22D7.0328/2015, de fecha 20 de julio de 2015. 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona Valle de México. 

Centésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura. 

$' 

Folio 241718, SAIP-18-2417, del 12 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Que nos informe la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, lo siguiente: 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA 
2.- Desde cuándo labora el ÍNG. RODOLFO G. DELGADO HERRERA para la Comisión Federal de 
Electricidad . 

. . 3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el IN�. 
1 RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el año de 2013. , \ 4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOL.,FO G. DELGADO HERRERA, dentro del 

departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2 3. \ / 
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5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2013. 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. DELGADO 
HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR
Km 110. 
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el mes de mayo del año de 2013. 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del 
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo 
del año de 2013. 
9.- Cuáles eran las funcio.nes y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
ElectricÍdad, en el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de 
la obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
11.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el mes de junio del año de 2014. 

r
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro 
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio de 
año de 2014. 
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOL O 
G. DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal
de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014.
14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G.
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de
Electricidad, en el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la
obra denominada L.T. PIR-Km 110. :f" 15.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING.
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el mes de marzo del año de 2015.
16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marz

V\

o
del año de 2015.
17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLF
G. DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal 
de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. 
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de 
la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O . 

. . 19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRER\.en Comisión Federal de Electricidad, con qué calidad intervino en la entrega-recepción de la obra\ 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
20.- Qué facultades desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del departa

�
m n  · 

u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, respecto a la entrega-recepció 
�
e 

la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
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21.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, expidió el oficio No. N22D7.0328/2015, de fecha 20 de julio de 2015. 
22.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, suscribió el oficio No. N22D7.0328/2015, de fecha 20 de julio de 2015. 
23.- Que nos informe, si el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, firmó el oficio No. N22DT0328/2015, de fecha 
20 de julio de 2015. 
24.- Que nos informe, qué cargo ostentaba el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en la expedición 
del oficio No. N22D7.0328/2015, de fecha 20 de julio de 2015." 

Se elabora la presente constancia y se transcribe la respuesta proporcionada las áreas competentes de 
las Direcciones Corporativas correspondientes de esta Comisión: 

Dirección Corporativa de Administración: 
"En atención a su solicitud, relacionada con el C. Rodolfo Guadalupe Delgado Herrera, la Gerencia

f
e 

Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos con lós q e
se cuenta en los sistemas de personal. 
A.- Qué el C. Rodolfo Guadalupe Delgado Herrera labora para la CFE, adscrito a la Residencia de O ra 
de Zona Centro Sur, su fecha de antigüedad data del 24/06/1994. 
B.- Por lo que respecta a los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 15, y 16 se anexa cuadro. 

�fs:c,eNC,1 ;,e ;$.ll;A .:C-NA C!::N"TRO $1..,1P.. ROCC)U\) GteAt:'A1..';/ff 

�:f!'Et:? l\lC/.!.. :,.e ::'S.>1:A :OH]. c.:: Nm·o �,l,..!R !-!:)C'Olf{J i:::UAPA�lJPt: 

.:i:eS:CfNC.� t'ff c:a.4;.;1. ZC-t>tA C?NiR;.."l $l!R !lOCO.fO GUlCA'-Llf'E: 

�:es:ceNO,� DE C'.6:1;.4 ,:ooA C? r-.JTRO Sl..lR �.Oca.FO :3llAZ:,A:,;}f't: 

?;fSiC'f/ltC,'$,. 1:)E 0$� !-:t�A ::!·\/TRO SUR FOCOJ'O GI.\AM:..;,J¡:-; 

:i-EJ.GAOO 

;fl.�A-DO 
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C'fl�'C-0 
JfL�CO 

HfJ'.8/i:�A 
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"'![RRf�� 

tL".'ii':0012-i '.:CL�!fl.51-C&!� IDNA 
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Cl/C:S{::!.0151 ZCUrl !l. Q!C\fNT? ce �.1.\ 

C.- De los puntos 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se manifiesta que lo relativo al control 
de personal, funciones de los mismos, aspectos de índole jurídicos, se encuentran desconcentrados en 
los distintos centros de trabajo, situación por la que la Gerencia de Administración y Servicios adscrita a 
la Dirección Corporativa de Administración, no se encuentran en posibilidad de proporcionar los datos 
solicitados en los demás puntos; toda vez que la información detallada es competencia y responsabilidad 
de cada área a nivel nacional. Se sugiere abrir la consulta a la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura." 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos ele Infraestructura: 
"La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Coordinación de 
Proyectos de Transmisión y Transformación informa: 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA. 
RESPUESTA: Sí 
2.- Desde cuándo labora el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA para la Comisión Federal �. 

' , Electricidad. ,\ 
RESPUESTA: Desde el 24 de junio de 1994. 
3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el NG. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el año de 2013. 
RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Centro Sur. 
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4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del 
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2013. 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona. 
5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
.Electricidad, en el año de 2013. 
RESPUESTA: Se anexa archivo "Ficha descriptiva de funciones del puesto". 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. DELGADO 
HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR
Km 110. 
RESPUESTA: No para esa obra. 
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Centro sur. 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del 
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo 
del año de 2013. 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona. 
9.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO

r

. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal 
Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
RESPUESTA: Se anexa archivo "Ficha descriptiva de funciones del puesto". 
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de ra entrega-recepción de 
la obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA: No para esa obra, 
11.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el mes de junio del año de 2014. 
RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Centro Sur. 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del 
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del 
año de 2014. 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona. 

� 
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLF 
G. DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal 
de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
RESPUESTA: Anexo "Ficha descriptiva de funciones del puesto". 
14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal

\ Electricidad, en el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de 1 ' 

obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
RESPUESTA: No para esa obra . 

. • 15.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. 
RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en el mes de marzo del año de 2015. 
RESPUESTA: Residencia de Obra de Zona Valle de México. 
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16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del 
departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo 
del año de 2015. 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona. 
17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO 
G. DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal
de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015.
RESPUESTA: Anexo "Ficha descriptiva de funciones del puesto".
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G.
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de
Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de
la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O.
RESPUESTA: No, el Acta de Entrega y Recepción Definitiva RRCE-GRTCE, es de fecha 30 de junio de
2014.
19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA
en Comisión Federal de Electricidad, con qué calidad intervino en la entrega-recepción de la º

f
ª 

denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA: No intervino. 
20.- Qué facultades desempeñó el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del departame to 
u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, respecto a la entrega-recepción de 
la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
RESPUESTA: No intervino. 
21.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, expidió el oficio No. N22D7.0328/2015, de fecha 20 de julio de 2015. 
RESPUESTA:Sí. 
22.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. RODOLFO G. 
DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de 
Electricidad, suscribió el oficio No. N22D7.0328/2015, de fecha 20 de julio de 2015. 
RESPUESTA: Sí. 
23.- Que nos informe, si el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, firmó el oficio No. N22D7.0328/2015, de fecha 
20 de julio de 2015. 
RESPUESTA:Sí. 
24.- Que nos informe, qué cargo ostentaba el ING. RODOLFO G. DELGADO HERRERA, en la expedición 
del oficio No. N22D7.0328/2015, de fecha 20 de julio de 2015. e 
RESPUESTA: Residente de Obra de Zona Valle de México." 4' 

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 
p·ara 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 Transpare·ncia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso 

; transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, a la fecha de s 
solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-18-2417, CFE Transmisión informa: 
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De acuerdo a la búsqueda realizada por la Subjefatura de Unidad de Recursos Humanos de CFÉ 
Transmisión, en su base de datos, le informamos que no se encontró información del trabajador Rodolfo 
G. Delgado Herrera."

Centésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 241418, SAIP-18-2414, del 12 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Que nos informe la 
Residencia de Obra de Zona Valle de México, dependiente de la Residencia Regional de Proyectos de 
Transmisión y Transformación Centro, de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, 
Subdirección de Proyectos y Construcción, Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación, 
lo siguiente: 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el ING. 
JAVIER RUIZ ANDRADE. 
2.- Desde cuándo labora el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE para la Comisión Federal de Electricidad. 
3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIER 
RUIZ ANDRADE, en el año de 2013. 
4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2013. 

r
5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER R 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricida 
en el año de 2013. 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ ANDRA E, 
dentro del departamento u oficina al qÚe estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIER 
RUIZ ANDRADE, en el mes de mayo del año de 2013. 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
9.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, C 
en el mes de mayo del año de 2013. 4' 
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 110. ·

� 
11.-A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIE 
RUIZ ANDRADE, en el mes de junio del año de 2014. 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio del año de 2014. 

� 

14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUI • 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricida 

·, en el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la o,. a ¡' denominada L.T. PIR-Km 110. 
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15.-A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIER 
RUIZ ANDRADE, en el mes de marzo del año de 2015. 
16.-Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de ma rzo del año de 2015. 
17.-Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de marzo del año de 2015. 
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE en 
Comisión Federál de Electricidad, con qué calidad intervino en la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
20.- Qué facultades desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina

!
I 

que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, respecto a la entrega-recepción de la o 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
21.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER R Z 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio de 2014, expidió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 
11 O. 
22.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING .. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio de 2014, suscribió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 
11 O. 
23.- Que nos informe, si el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba 
adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio de 2014, firmó el acta de entrega
recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O. 
24.-Que nos informe, qué cargo representaba el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, en el acta de entrega
recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O de fecha 30 de junio de 2014." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, relacionada con el C. Javier Ruiz Andrade, la Gerencia de Administración y 
Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos con los que se cuentan en los 
sistemas de personal. 
A.- Qué el C. Javier Ruiz Andrade labora para la CFE, adscrito a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, de la Subdirección de Transmisión de la Dirección de Operación, su fecha de antigüedad data 
del 14/01/1993. 
8.- Por lo que respecta a los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, se anexa cuadro.- � 

Are-, l...-.¡:ta<h,a 

OFlONAS NAClONAiES 

CF!O NAS NAClONAfS 

CFjQNAS NAC'lONA�ES 

.lf,ombr� 

JAVlE.R 

JAV!t� 

iAV!i:F: 

,Af:!ll!U:hh _pittmuApeU1do m.nerr Año 

: �ti IZ ANOR.ADE 

' �ll 1.Z 

ANOPADE 

ANOP:.AOE 

!PuMto 

2.013 JEFE SU BÁR'!A l H 

21)14 JF.:Ft: 5U BÁREA ! JI 

·' C.- De los puntos 5, 6, 9, 1 O, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se manifiesta que lo relativo al con �I,
de personal, funciones de los mismos, aspectos de índole jurídicos, se encuentran descdncentrado e�
los distintos centros de trabajo, situación por la que la Gerencia de Administración y Servicios ads ita a 

Página 164 d 186 
.,. .. 
.J / 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XLII DEL COMITÉ DE TRANSPARENC 2018 � 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

la Dirección Corporativa de Administración, no se encuentran en posibilidad de proporcionar los datos 
solicitados en los demás puntos; toda vez que la información detallada es competencia y responsabilidad 
de cada área a nivel nacional. Se sugiere abrir la consulta a la Dirección de Operación. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
"En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa que es competencia de 
CFE Transmisión y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura." 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica que, el lng. Javier Ruiz Andrade, está adscrito a la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
por lo que no se tiene relación laboral alguna con las áreas de esta Dirección y no se cuenta con la 
información correspondiente. 

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 r· 
Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-18-2414, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
NOTA: A efecto de dar respuesta a la solicitud que se atiende, primeramente CFE Transmisión aclara 
que el lng. Javier Ruíz Andrade no se encuentra adscrito a la Residencia de Obra de Zona Valle de 
México, dependiente de la Residencia Regional de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro, 
de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Subdirección de Proyectos y Construcción, 
Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación; por lo que se procede a responder los ,C' cuestionamientos de la manera siguiente: :et" 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el ING. 
JAVIER RUIZ ANDRADE. 
Respuesta: Si 
2.- Desde cuándo labora el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE para la Comisión Federal de Electricidad. 
Respuesta: 14 de enero de 1993 . 

� 
3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIE 
RUIZ ANDRADE, en el año de 2013. 
Respuesta: Jefatura 
4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2013. 
Respuesta: Superintendente 
5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el año de 2013. 

· • Respuesta:

� 
·Coordinar los programas de mantenimiento de las especialidades del secto

.
r de transmisión a su cargo,'' 

administra los Recursos Humanos y Materiales asignados al Sector para alcanzar los objetivos

; 

y e  s 
establecidas. 

Página 165 d 186 ""-\ /

' 

'"""""°'°"AA"'"'°" oo-,nc crn�s"71 l\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

· Vigila la aplicación de las políticas laborales establecidas por CFE, en el ámbito del Sector autoriza la
ejecución de trabajos prioritarios de Mantenimiento y de atención a fallas en el ámbito del Sector de
Transmisión, analiza las estadísticas de Operación y fallas de las Especialidades del Sector para la toma
de decisiones.
· Coordina la oportuna disponibilidad de refacciones y equipos de las Especialidades, así como la
Adquisición de los mismos.
·Vigila el cumplimiento del Reglamento de Operación y el de Seguridad e Higiene.
·Autoriza los proyectos de nuevas obras y modificaciones o mejoras a las instalaciones existentes.
· Negocia los índices objetivos y proyectos del DEVO de las especialidades analizando los resultados
comprometidos para la Gerencia de Transmisión, estableciendo medidas correctivas en caso de
desviaciones.
· Autoriza la programación de la Capacitación y Adiestramiento del personal sindicalizado y de confianza
de las Especialidades del Sector.
·Autorización de requisiciones de Materiales y Equipos, ordenes de mantenimiento, orden de traba

i

·o 
autorizaciones de trabajo de las Especialidades del Sector. . 1 

·Coordina la elaboración de Presupuestos de Inversión y Gastos de Explotación de las especialidade9 el
sector de Transmisión para su autorización, así como el seguimiento del ejercicio de los mismos. Auto za 
la ejecución de trabajos relevantes y de puesta en servicio de las nuevas instalaciones del Sector. 
· Coordina la elaboración de procedimientos para la operación y mantenimiento de las instalaciones bajo
la responsabilidad del sector de Transmisión.
·Coordina la elaboración de estudios especiales sobre problemáticas específicas de Operación y
Mantenimiento de las instalaciones en el ámbito del Sector de Transmisión.
·Negociación con la representación Sindical del S.U.T.E.R.M en el ámbito del Sector. Seguimiento del
programa de obras POISE en las Subáreas.
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE,
dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año
de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O.
Respuesta: No
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIER
RUIZ ANDRADE, en el mes de mayo del año de 2013. ::;f"' Respuesta: Jefatura
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013.
Respuesta: Superintendente
9.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad,
en el mes de mayo del año de 2013.
Respuesta:
·Coordinar los programas de mantenimiento de las especialidades del sector de transmisión a su cargo,
administra los Recursos Humanos y Materiales asignados al Sector para alcanzar los objetivos y metas
establecidas.
· Vigila la aplicación de las políticas laborales establecidas por CFE, en el ámbito del Sector autoriza la
ejecución de trabajos prioritarios de Mantenimiento y de atención a fallas en el ámbito del Sector

\ Transmisión, analiza las estadísticas de Operación y fallas de las Especialidades del Sector para la tom 
de decisiones. 
·Coordina la oportuna disponibilidad de refacciones y equipos de las Especialidades, así co

z

m l
Adquisición de los mismos. 
· Vigila el cumplimiento del Reglamento de Operación y el de Seguridad e Higiene.
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· Negocia los índices objetivos y proyectos del DEVO de las especialidades analizando los resultados
comprometidos para la Gerencia de Transmisión, estableciendo medidas correctivas en caso de
desviaciones.
·Autoriza la programación de la Capacitación y Adiestramiento del personal sindicalizado y de confianza
de las Especialidades del Sector.
·Autorización de requisiciones de Materiales y Equipos, ordenes de mantenimiento, orden de trabajo y
autorizaciones de trabajo de las Especialidades del Sector.
· Coordina la elaboración de Presupuestos de Inversión y Gastos de Explotación de las especialidades del
sector de Transmisión para su autorización, así como el seguimiento del ejercicio de los mismos. Autoriza
la ejecución de trabajos relevantes y de puesta en servicio de las nuevas instalaciones del Sector.
·Coordina la elaboración de procedimientos para la operación y f)lantenimiento de las instalaciones bajo
la responsabilidad del sector de Transmisión.
· Coordina la elaboración de estudios especiales sobre problemáticas específicas de Operación y
Mantenimiento de las instalaciones en el ámbito del Sector de Transmisión.
·Negociación con la representación Sindical del S.U.T.E.R.M en el ámbito del Sector. Seguimiento del
programa de obras POISE en las Subáreas.
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el. ING. JAVIER RUIZ
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricid

r

d,
en el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la o ra
denominada L.T. PIR-Km 110. 
Respuesta: No
11.-A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVI R
RUIZ ANDRADE, en el mes de junio del año de 2014.
Respuesta: Jefatura
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. � 
Respuesta: Superintendente
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad,
en el mes de junio del año de 2014.
Respuesta:
·Coordinar los programas de mantenimiento de las especialidades del sector de trar:ismisión a su cargo,
administra los Recursos Humanos y Materiales asignados al Sector para alcanzar los objetivos y metas
establecidas. e.A · Vigila la aplicación de las políticas laborales establecidas por CFE, en el ámbito del Sector autoriza !� \
ejecución de trabajos prioritarios de Mantenimiento y de atención a fallas en el ámbito del Sector de
Transmisión, analiza las estadísticas de Operación y fallas de las Especialidades del Sector para la toma
de decisiones. 
· Coordina la oportuna disponibilidad de refacciones y equipos de las Especialidades, así como la
Adquisición de los mismos.
· Vigila el cumplimiento del Reglamento de Operación y el de Seguridad e Higiene.
· Autoriza los proyectos de nuevas obras y modificaciones o mejoras a las instalaciones existentes.
· Negocia los índices objetivos y proyectos del DEVO de las especialidades analizando los resultados

. comprometidos para la Gerencia de Transmisión, estableciendo medidas correctivas en caso de 
'desviaciones. ·

� 
·Autoriza la programación de la Capacitación y Adiestramiento del personal sindicalizado y de confianza'
de las Especialidades del Sector. 
· Autorización de requisiciones de Materiales y Equipos, ordenes de mantenimiento, orden de trab · o y*
autorizaciones de trabajo de las Especialidades del Sector.
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·Coordina la elaboración de Presupuestos de Inversión.y Gastos de Explotación de las especialidades del
sector de Transmisión para su autorización, así como el seguimiento del ejercicio de los mismos. Autoriza
la ejecución de trabajos relevantes y de puesta en servicio de las nuevas instalaciones del Sector.
· Coordina la elaboración de procedimientos para la operación y mantenimiento de las instalaciones bajo
la responsabilidad del sector de Transmisión.
·Coordina la elaboración de estudios especiales sobre problemáticas específicas de Operación y
Mantenimiento de las instalaciones en el ámbito del Sector de Transmisión.
·Negociación con la representación Sindical del S.U.T.E.R.M en el ámbito del Sector. Seguimiento del
programa de obras POISE en las Subáreas.
14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad,
en el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra
denominada L.T. PIR-Km 11 O.
Respuesta: Si, como representante de la operación técnica de la línea materia de la recepción
15.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAV

rRUIZ ANDRADE, en el mes de marzo del año de 2015. 
Respuesta: Jefatura
16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u ofi ina
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015.
Respuesta: Superintendente
17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad,
en el mes de marzo del año de 2015.
Respuesta:
· Coordinar los programas de mantenimiento de las especialidades del sector de transmisión a su cargo,
administra los Recursos Humanos y Materiales asignados al Sector para alcanzar los objetivos y metas
establecidas.
· Vigila la aplicación de las políticas laborales establecidas por CFE, en el ámbito del Sector autoriza la
ejecución de trabajos prioritarios de Mantenimiento y de atención a fallas en el ámbito del Sector de
Transmisión, analiza las estadísticas de Operación y fallas de las Especialidades del Sector para la toma
de decisiones.
· Coordina la oportuna disponibilidad de refacciones y equipos de las Especialidades, así como la
Adquisición de los mismos.
· Vigila el cumplimiento del Reglamento de Operación y el de Seguridad e Higiene.
· Autoriza los proyectos de nuevas obras y modificaciones o mejoras a las instalaciones existentes.
· Negocia los índices objetivos y proyectos del DEVO de las especialidades analizando los resultados
comprometidos para la Gerencia de Transmisión, estableciendo medidas correctivas en caso de
desviaciones.
·Autoriza la programación de la Capacitación y Adiestramiento del personal sindicalizado y de confianza
de las Especialidades del Sector.
·Autorización de requisiciones de Materiales y Equipos, ordenes de mantenimiento, orden de trabajo y
autorizaciones de trabajo de las Especialidades del Sector.
·Coordina la elaboración de Presupuestos de Inversión y Gastos de Explotación de las especialidades

�
I 

sector de Transmisión para su autorización, así como el seguimiento del ejercicio de los mismos. Autoriz 
.
• 

la ejecución de trabajos relevantes y de puesta en servicio de las nuevas instalaciones del Sector. 
, · Coordina la elaboración de procedimientos para la operación y mantenimiento de las instalaciones ba'o 

la responsabilidad del sector de Transmisión. 
· Coordina la elaboración de estudios especiales sobre problemáticas específicas de Operac·. n y
Mantenimiento de las instalaciones en el ámbito del Sector de Transmisión.

� 
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·Negociación con la representación Sindical del S.U.T.E.R.M en el ámbito del Sector. Seguimiento del
programa de obras POISE en las Subáreas.
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad,
en el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra
denominada L.T. PIR-Km 11 O.
Respuesta: No, en virtud de que el acta de entrega recepción fue rubricada en junio de 2014.
19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE en
Comisión Federal de Electricidad, con qué calidad intervino en la entrega-recepción de la obra
denominada L.T. PIR-Km 11 O.
Respuesta: Superintendente de la Zona de Transmisión Metropolitana
20.- Qué facultades desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina al
que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, respecto a la entrega-recepción de la obra
denominada L.T. PIR-Km 11 O.
Respuesta: Participó en dicha recepción como representante de la operación técnica de la línea
materia de la recepción.
21.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad,
en el mes de junio de 2014, expidió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-

;r 110. 
Respuesta: No, LOS ENCARGADOS DE EXPEDIR EL ACTA ES LA COORDINACIÓN 
PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN (CPTT) 
22.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo .que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio de 2014, suscribió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 
11 o.
Respuesta: Si, en calidad de Superintendente de la Zona de Transmisión Metropolitana por ser el 
área de operación técnica de la L.T. 
23.- Que nos informe, si el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba 
adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio de 2014, firmó el acta de entrega-
recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 110. 

� Respuesta: Si 
24.- Que nos informe, qué cargo representaba el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, en el acta de entrega
recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 11 O de fecha 30 de junio de 2014. 
Respuesta: Superintendente de la Zona de Transmisión Metropolitana. 

Centésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti� 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 241518, SAIP-18-2415, del 12 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Que nos informe la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, lo siguiente: 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el ING . 

. JAVIER RUIZ ANDRADE. 
1 2.- Desde cuándo labora el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE para la Comisión Federal de Electricidad. 

� 3.-A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIE • 
RUIZ ANDRADE, en el año de 2013. 

t
4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u , cina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2013. 
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5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el año de 2013. 
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, 
dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L.T. PIR-Km 110. 
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIER 
RUIZ ANDRADE, en el mes de mayo del año de 2013. 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
9.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina, al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de mayo del año de 2013. 
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER R

,
IZ 

ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electrici , ' 
en el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la o a 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
11.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIER 
RUIZ ANDRADE, en el mes de junio del año de 2014. 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio del año de 2014. 
14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
15.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIER

<.í.".'_
. 

RUIZ ANDRADE, en el mes de marzo del año de 2015. <I" 
16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. 
17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de marzo del año de 2015. 
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L.T. PIR-Km 110. 
19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el ING. JAVIER RUIZ AN" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, relacionada con el C. Javier Ruiz Andrade, la Gerencia de Administración

�Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los datos con los que se cuenta en lo , 
sistemas de personal. 

· A.- Qué el C. Javier Ruiz Andrade labora para la CFE, adscrito a la Gerencia Regional de Transmi ión
· Central, de la Subdirección de Transmisión de la Dirección de Operación, su fecha de antigüedad tlata

del 14/01/1993.

� 
B.- Por lo que respecta a los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, se anexa cuadro.
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C.- De los puntos 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se manifiesta que lo relativo a control 
de personal, funciones de los mismos, aspectos de índole jurídicos, se encuentran desconcentrados en 
los distintos centros de trabajo, situación por la que la Gerencia de Administración y Servicios adscrita a 
la Dirección Corporativa de Administración, no se encuentran en posibilidad de proporcionar los datos 
solicitados en los demás puntos; toda vez que la información detallada es competencia y responsabilidad 
de cada área a nivel nacional. Se sugiere abrir la consulta a la Dirección de Operacion." 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa que es competencia de 
CFE Transmisión atender esta solicitud, ya que en ella obra toda información relativa al trabajador 
mencionado en la solicitud. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: ()y· 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructufo. 
comunica que, el lng. Javier Ruiz Andrade, está adscrito a la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
por lo que no se tiene relación laboral alguna con las áreas de esta Dirección y no se cuenta con la 
información correspondiente. 

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

En atención a la solicitud SAIP-18-2415, La Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

� 
1.- Dentro del personal que labora en Comisión Federal de Electricidad se encuentra adscrito el IN
JAVIER RUIZ ANDRADE.
Respuesta: Si 
2.- Desde cuándo labora el ING. JAVIER RUIZ ANDRADEpara la Comisión Federal de Electricidad.
Respuesta: 14 de enero de 1993 

3.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIER
RUIZ ANDRADE, en el año de 2013.
Respuesta: Jefatura 
4.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u ofici�.
al que estaba adscrito en Comisión Federal deElectricidad, en el año de 2013.

'\Respuesta: Superintendente 
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5.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el año de 2013. 
Respuesta: 
·Coordinarlos programas de mantenimiento de las especialidades del sector de transmisión a su cargo,
administra los Recursos Humanos y Materiales asignados al Sector para alcanzar los objetivos y metas
establecidas.
·Vigila la aplicación de las políticas laborales establecidas por CFE, en el ámbito del Sector autoriza la
ejecución de trabajos prioritarios de Mantenimiento y de atención a fallas en el ámbito del Sector de
Transmisión, analiza las estadísticas de Operación y fallas de las Especialidades del Sector para la toma
de decisiones.
·Coordina la oportuna disponibilidad de refacciones y equipos de las Especialidades, así como la
Adquisición de los mismos.
·Vigila el cumplimiento del Reglamento de Operación y el de Seguridad e Higiene.

i, ·Autoriza los proyectos de nuevas obras y modificaciones o mejoras a las instalaciones existentes.
· Negocia los índices objetivos y proyectos del DEVO de las especialidades analizando los resultad s 
comprometidos para la Gerencia de Transmisión, estableciendo medidas correctivas en caso de 
desviaciones. 
·Autoriza la programación de la Capacitación y Adiestramiento del personal sindicalizado y de confianza
de las Especialidades del Sector.
· Autorización de requisiciones de Materiales y Equipos, ordenes de mantenimiento, orden de trabajo y
autorizaciones de trabajo de las Especialidades del Sector.
· Coordina la elaboración de Presupuestos de Inversión y Gastos de Explotación de las especialidades del
sector de Transmisión para su autorización, así como el seguimiento del ejercicio de los mismos. Autoriza
la ejecución de trabajos relevantes y de puesta en servicio de las nuevas instalaciones del Sector.
·Coordina la elaboración de procedimientos para la operación y mantenimiento de las instalaciones bajo
la responsabilidad del sector de Transmisión.
· Coordina la elaboración de estudios especiales sobre problemáticas específicas . de Operación y
Mantenimiento de las instalaciones en el ámbito del Sector de Transmisión.
·Negociación con la representación Sindical del S.U.T.E.R.M en el ámbito del Sector. Seguimiento del
programa de obras POISE en las Subáreas.
6.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE,
dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el año
de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra denominada L. T. PIR-Km 110. � 
Respuesta: No 
7.- A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIER 
RUIZ ANDRADE, en el mes de mayo del año de 2013. 
Respuesta: Jefatura 
8.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de mayo del año de 2013. 
Respuesta: Superintendente 
9.- Cuáles eran las funcion(;!s y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RU

\ ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricida 
en el mes de mayo del año de 2013. 

, Respuesta: 
·Coordinar los programas de mantenimiento de las especialidades del sector de transmisión a s

z

u ar ó, 
administra los Recursos Humanos y Materiales asignados al Sector para alcanzar los objetivos y m tas 
establecidas. 
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· Vigila la aplicación de las políticas laborales establecidas por CFE, en el ámbito del Sector autoriza la
ejecución de trabajos prioritarios de Mantenimiento y de atención a fallas en el ámbito del Sector de
Transmisión, analiza las estadísticas de Operación y fallas de las Especialidades del Sector para la toma
de decisiones.
· Coordina la oportuna disponibilidad de refacciones y equipos de las Especialidades, así como la
Adquisición de los mismos.
·Vigila el cumplimiento del Reglamento de Operación y el de Seguridad e Higiene.
· Autoriza los proyectos de nuevas obras y modificaciones o mejoras a las instalaciones existentes.
· Negocia los índices objetivos y proyectos del DEVO de las especialidades analizando los resultados
comprometidos para la Gerencia de Transmisión, estableciendo medidas correctivas en caso de
desviaciones.
·Autoriza la programación de la Capacitación y Adiestramiento del personal sindicalizado y de confianza
de las Especialidades del Sector.
·Autorización de requisiciones de Materiales y Equipos, ordenes de mantenimiento, orden de trabajo y
autorizaciones de trabajo de las Especialidades del Sector.
· Coordina la elaboración de Presupuestos de Inversión y Gastos de Explotación de las especialidades del
sector de Transmisión para su autorización, así como el seguimiento del ejercicio de los mismos. Autoriza
la ejecución de trabajos relevantes y de puesta en servicio de las nuevas instalaciones del Sector.

� 
• 

·Coordina la elaboración de procedimientos para la operación y mantenimiento de las instala
. 
ciones b 

la responsabilidad del sector de Transmisión. 
· Coordina la elaboración de estudios especiales sobre problemáticas específicas de Operació y
Mantenimiento de las instalaciones en el ámbito del Sector de Transmisión.
·Negociación con la representación Sindical del S.U.T.E.R.M en el ámbito del Sector. Seguimiento del
programa de obras POISE en las Subáreas.
10.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de mayo del año de 2013, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L. T. PIR-Km 110. '!Jf' Respuesta: No 
11.-A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIER 
RUIZ ANDRADE, en el mes de junio del año de 2014. 
Respuesta: Jefatura 
12.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio del año de 2014. 
Respuesta: Superintendente t.)\ 13.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER Ru13 \
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio del año de 2014. 
Respuesta: 
·Coordinar los programas de mantenimiento de las especialidades del sector de transmisión a su cargo,
administra los Recursos Humanos y Materiales asignados al Sector para alcanzar los objetivos y metas
establecidas.
·Vigila la aplicación de las políticas laborales establecidas por CFE, en el ámbito del Sector autoriza la
éjecución de trabajos prioritarios de Mantenimiento y de atención a fallas en el ámbito del Sector de

· Transmisión, analiza las estadísticas de Operación y fallas de las Especialidades del Sector para la toma
de decisiones.

� 
· Coordina la oportuna disponibilidad de refacciones y equipos de las Especialidades, así c

z: 
1 • 

Adquisición de los mi. mos. 
·Vigila el cumplimiento del Reglamento de Operación y el de Seguridad e Higiene.

� 
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· Autoriza los proyectos de nuevas obras y modificaciones o mejoras a las instalaciones existentes.
· Negocia los índices objetivos y proyectos del DEVO de las especialidades analizando los resultados
comprometidos para la Gerencia de Transmisión, estableciendo medidas correctivas en caso de
desviaciones.
·Autoriza la programación de la Capacitación y Adiestramiento del personal sindicalizado y de confianza
de las Especialidades del Sector.
·Autorización de requisiciones de Materiales y Equipos, ordenes de mantenimiento, orden de trabajo y
autorizaciones de trabajo de las Especialidades del Sector.
· Coordina la elaboración de Presupuestos de Inversión y Gastos de Explotación de las especialidades del
sector de Transmisión para su autorización, así como el seguimiento del ejercicio de los mismos. Autoriza
la ejecución de trabajos relevantes y de puesta en servicio de las nuevas instalaciones del Sector.
·Coordina la elaboración de procedimientos para la operación y mantenimiento de las instalaciones bajo
la responsabilidad del sector de Transmisión.
·Coordina la elaboración de estudios especiales sobre problemáticas específicas de Operación y
Mantenimiento de las instalaciones en el ámbito del Sector de Transmisión.
·Negociación con la representación Sindical del S.U.T.E.R.M en el ámbito del Sector. Seguimiento

;f
l 

programa de obras POISE en las Subáreas. 
14.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RU 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio del año de 2014, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra 
denominada L. T. PIR-Km 110. 
Respuesta: Si, como representante de la operación técnica de la línea materia de la recepción 
15.-A qué departamento u oficina de la Comisión Federal de Electricidad, estaba adscrito el ING. JAVIER 
RUIZ ANORADE, en el mes de marzo del año de 2015. 
Respuesta: Jefatura 
16.- Cuál fue el cargo que desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRAOE, dentro del departamento u oficina 
al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de marzo del año de 2015. 
Respuesta: Superintendente 
17.- Cuáles eran las funciones y/o actividades propias del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de marzo del a1io de 201.5. 

� Respuesta: 
·Coordinarlos programas de mantenimiento de las especialidades del sector de transmisión a su cargo,
administra los Recursos Humanos y Materiales asignados al Sector para alcanzar los objetivos y metas
establecidas.
· Vigila la aplicación de las políticas laborales establecidas por CFE, en el ámbito del Sector autoriza la
ejecución de trabajos prioritarios de Mantenimiento y de atención a fallas en el ámbito del Sector de
Transmisión, analiza las estadísticas de Operación y fallas de las Especialidades del Sector para la toma
de decisiones.
· Coordina la oportuna disponibilidad de refacciones y equipos de las Especialidades, así como la
Adquisición de los mismos.
· Vigila el cumplimiento del Reglamento de Operación y el de Seguridad e Higiene.
· Autoriza los proyectos de nuevas obras y modificaciones o mejoras a las instalaciones existentes.
· Negocia los índices objetivos y _proyectos del _D_�VO de las especialidades analizan.do lo

.
s resultad�.

comprometidos para la Gerencia de Transm1s1on, estableciendo medidas correctivas en caso de\
desviaciones. 

·, ·Autoriza la programación de la Capacitación y Adiestramiento del personal sindicalizado y de confi fiza
de las Especialidades del Sector.
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·Autorización de requisiciones de Materiales y Equipos, ordenes de mantenimiento, orden de trabajo y
autorizaciones de trabajo de las Especialidades del Sector.
·Coordina la elaboración de Presupuestos de Inversión y Gastos de Explotación de las especialidades del
sector de Transmisión para su autorización, así como el seguimiento del ejercicio de los mismos. Autoriza
la ejecución de trabajos relevantes y de puesta en servicio de las nuevas instalaciones del Sector.
· Coordina la elaboración de procedimientos para la operación y mantenimiento de las instalaciones bajo
la responsabilidad del sector de Transmisión.
· Coordina la elaboración de estudios especiales sobre problemáticas específicas de Operación y
Mantenimiento de las instalaciones en el ámbito del Sector de Transmisión.
·Negociación con la representación Sindical del S.U.T.E.R.M en el ámbito del Sector. Seguimiento del
programa de obras POISE en las Subáreas.
18.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad,
en el mes de marzo del año de 2015, se encontraba la atención de la entrega-recepción de la obra
denominada L. T. PIR-Km 110.
Respuesta: No, en virtud de que el acta de entrega recepción fue rubricada en junio de 2014. 
19.- Dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE en 
Comisión Federal de Electricidad, con qué calidad. intervino en la entrega-recepción de la 

r 
' 

denominada L. T. PIR-Km 110. 
Respuesta: Superintendente de la Zona de Transmisión Metropolitana 
20.- Qué facultades desempeñó el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina al 
que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, respecto a la entrega-recepción de la obra 
denominada L. T. PIR-Km 110. 
Respuesta: Participó en dicha recepción como representante de la operación técnica de la línea materia 
de la recepción. 
21.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio de 2014, expidió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L. T. � 
PI R-Km 11 O. ..::t" 

Respuesta: No, LOS ENCARGADOS DE EXPEDIR EL ACTA ES LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS 
DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN (CPTT) 
22.- Dentro de las funciones y/o actividades del cargo que desempeñaba el ING. JAVIER RUIZ 
ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba adscrito en Comisión Federal de Electricidad, 
en el mes de junio de 2014, suscribió el acta de entrega-recepción de la obra denominada L. T.
PIR-Km 110. t J\Respuesta: Si, en calidad de Superintendente de la Zona de Transmisión Metropolitana por ser el árelf \ 
de operación técnica de la L.T. 
23.- Que nos informe, si el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, dentro del departamento u oficina al que estaba 
adscrito en Comisión Federal de Electricidad, en el mes de junio de 2014, firmó el acta de entrega
recepción de la obra denominada L. T. PIR-Km 11 O. 
Respuesta: Si 
24.- Que nos informe, qué cargo representaba el ING. JAVIER RUIZ ANDRADE, en el acta de entreg)

\ . recepción de la obra denominada L. T. PIR- m 11 O de fecha 30 de junio de 2014. ' 
Respuesta: Superintendente de la Zona de Transmisión Metropolitana 

Centésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitjda 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y Direcéión. 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

. ,,,...../ � 
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Folio 241818, SAIP-18-2418, del 12 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Requiero un listado 
que comprenda de 2012 a septiembre de 2018,' de todos los créditos otorgados a través del FHSSTE 
(sólo para compra de vivienda), con los siguientes datos: nombre, área de adscripción, puesto, domicilio 
de oficina, teléfono de oficina, correo electrónico institucional, entidad federativa donde adquirió. La 
información debe comprender al personal de corporativo y de las empresas productivas. subsidiarias." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia del Fondo de la Habitación de la Dirección Corporativa 
de Administración, adjunta archivo en formato Excel que contiene un listado de todos los créditos 
otorgados a trabajadores de CFE y sus EPS para compra de vivienda de 2012 a la fecha de su consulta. 
Dicho listado contiene los datos de nombre, área de adscripción, puesto, domicilio de oficina, teléfono de 
oficia y correo electrónico institucional. Por lo que se refiere a la información de entidad federativa donde 
adquirió la vivienda, esta no se proporciona por tratarse de información confidencial, con fundamento en 
el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Centésima décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit

r.

id
.
a 

por la Dirección Corporativa de Administración. . ' 

Folio 003318, SAIP-18-0033, del 5 de noviembre de 2018: (Transcripción original) FIPA TERM '" e 
solicita por este medio un directorio de los trabajadores que perciben sueldos y honorarios por parte de 
la institución CFE en CDMX ya que sus salarios se pagan con recursos públicos." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que 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 sueldos y honorarios que perciben los trabajadores por parte de
la institución CFE en CDMX 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."

Centésima décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el 
programa de aislamiento térmico de vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM). 

5f' 
Folio 006118, SAIP-18-0061, del 8 de noviembre de 2018: (Transcripción original) FAGP "Informe lo 
siguiente; ¿Si tiene contratado dentro de alguna área, servicios contratados de CALL CENTER? ¿Con 
que empresas se tiene contratado el servicio? ¿De cuántos son los montos del contrato? ¿A quienes 
hablan y motivo? ¿ Vigencia de los contratos? Lo anterior, deberá corresponder a los últimos dos años 
(2017-2018)." 

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

información. 

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

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: / 
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B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico
y que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

Se insertó copia. 

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

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

Folio 006918, SAIP-18-0069, del 31 de octubre de 2018: (Transcripción original) FA TO "SOLICITO 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON DERECHO DE VfA DE LA LINEA CONDUCTORA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA SOPORTADA POR TORRES METÁLICAS QUE SE ENCUENTRA EN CALLE CALZADA 
DE LAS TORRES, ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 21 DE MARZO, COLONIA LOS 
HUIZACHEZ, CULIACÁN, SINALOA" 

Respuesta: Se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema d
!

. 
pregunta. 

Centésima décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu sta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 003418, SAIP-18-0034, del 8 de noviembre de 2018: (Transcripción original) FIPA TERM "Informe 
lo siguiente; ¿Si tiene contratado dentro de alguna área, servicios contratados de CALL CENTER? ¿Con 
que empresas se tiene contratado el servicio? ¿De cuántos son los montos del contrato? ¿A quienes 
hablan y motivo? ¿ Vigencia de los contratos? Lo anterior, deberá corresponder a los últimos dos años 
(2017-2018)." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM sé informa que 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 ha
realizado durante 2017 y 2018 contratos por servicios de CALL CENTER y, el motivo es por que el
Fideicomiso no ha requerido de este servicio para el logro de sus fines."

, 'Centésima décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�
emitida por el Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de vivienda 
en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM). 

Folio 006218, SAIP-18-0062, del 9 de noviembre de 2018: (Transcripción original) FAGP "Me encantaría 
que me pudieran ayudar a conseguir lo siguiente: 
1. Programa indicativo de instalación de centrales eléctricas de la CFE. Como la que viene en el
documento de PRODESEN (ej. adjunto) pero que adicionalmente distinga que plantas est�
licitadas/contratadas por la CFE (también distinguiendo por tecnología, año de entrada en operaci�n.� 
capacidad e inversión) 

' 2. Capacidad electrica total instalada al 2017 (o el numero más reciente) distinguiendo entre 1

2

q le 
corresponde a CFE y a otros 
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3. Plan indicativo de reconversión de plantas de ciclo combinado (de CFE y en su caso total). Parecido a
la tabla adjunta del prodesen pero en vez de distinguir plantas nuevas que entraran en operación, que
plantas se planean reconvertir, cuando se estima que entren en operación y la capacidad instalada
Muchísimas gracias!!"

Respuesta: El Fideicomiso de Administración de Gastos Previos no localizó documental alguna 
relacionada con esta solicitud de información. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. 

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

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

Se insertó copia. 

Centésima décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuC\1ª· 
emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

¡ 
Folio 234418, SAIP-18-2344, del 1 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Buenas tardes, la 
solicitud va relacionada a información sobre la adquisición de los nuevos medidores digitales instalados 
para uso domestico a nivel nacional, particularmente es de mi interés conocer la siguiente Información 
Pública: 
- Sobre los Proveedores: Quienes son, Ámbito de Competencia (Nacional o Internacional), Razón Social
y Datos Generales para su contacto.
- Sobre los medidores digitales: Cuantos han sido instalados a Nivel Nacional y por Estado, Cual es su
Precio Unitario.
- Sobre los contratos y suministros: Cuantos medidores digitales tienen programados para su instalación
futura, Se tienen programada la adquisición de mas medidores o Nuevos Contratos."

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración 
de CFE, informa lo siguiente: 

Por lo que respecta a la información sobre los Proveedores, se adjuntan dos archivos en formato Exc� 
con la siguiente información: '\ 
Los datos que contiene el primer archivo son los siguientes: 
• Año del Procedimiento
• Contrato Firmado
• Número de Procedimiento de Contratación
• Tipo de Procedimiento de Contratación
• °Agente económico adjudicado

· · • Producto requerido y descripción técnica
• Costo Unitario

Los datos que contiene el segundo archivo son· los siguientes: 

� 
• Denominación
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• Número de proveedor
• Tipo de bienes
• Domicilio 
• Teléfono 
• Correo electrónico 
• Representante legal

Con relación a la información sobre medidores digitales y contratos y suministros, se sugiere dirigir su
consulta a la EPS 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 Subsidi�,
CFE Distribución informa lo siguiente: 

/ 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2344, se da atención a cada uno de sus
cuestionamientos: 
- Sobre los Proveedores: Quienes son, Ámbito de competencia (Nacional o Internacional), ,P.
Razón Social y Datos Generales para su contacto. ""í 

Los proveedores de medidores electrónicos para uso doméstico y comercial en baja tensión para el año
2018 son los siauientes:

W - éi'á.'"'ii''ftthi /:,·: YRi.fz'J;i!i':S·Qfi· _,_ ''.-':·e'.:!}} '19$( :!:\t-i!J§ft-if;U_\;::"":·::-·; -1,r_-;-t;, ···//}·,,- - •· 
IUSA Nacional INDUSTRIAS S.A. DE C.V. INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V. 

CARRETERA PANAMERICANA MEXIC KM 109 
50734 JOCOTITLAN-PASTEJE 
R.F.C. IUN390731NH9 

CONYMED Nacional CONTROLES y MEDIDORES CONTROLES y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, 
ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. 

PASEO DE LA REFORMA 2608, P 3 OF G 
11950 MIGUEL HIDALGO-LOMAS ALTAS 
R.F.C. CMEII0928JB0 

l.!\ Sobre los medidores digitales: Cuantos han sido instalados a Nivel Nacional y por Estado. - \
Cuál es su precio unitario

A nivel nacional se tienen instalados un total de 22,239,384 medidores electrónicos. 
Los medidores que se adquieren, se realizan las entregas por el proveedor a nivel Divisional en todo� 
ámbito de CFE Distribución, y se tienen instalados los siguientes: \

• · .. ',-,, '\.;a_;;, ,,;,•a, 
/ 

' '  ' / " 

BAJA CALIFORNIA 
797,317 

NQROESTE 
1,165,351 

NORTE 
1,282,661 

GOLFO NORTE 
1,615,109 

CENTRO OCCIDENTE 
933,541 

CENTRO SUR 1,625,514 

ORIENTE 
1,608,430 

SURESTE 1,635,187 
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BAJIO 1,865,046 

GOLFO CENTRO 
825,467 

CENTRO ORIENTE 1,674,747 

PENINSULAR 
1,219,890 

JALISCO 
1,488,806 

VALLE DE MEXICO NORTE 
1,885,827 

VALLE DE MEXICO CENTRO 
1,177,131 

VALLE DE MEXICO SUR 
1,439,360 

Precios unitarios: 
Los precios unitarios de los medidores adquiridos en 2018 son los siguientes: 

ilili,1,'ófliili . ,, ·''··'-'.::- .. -.--' . ' 
Medidor monofásico 15 A-1 Fase-2 Hilos tCódigo medidor F123) 699.06 
Medidor monofásico 15 A-1 Fase-2 Hilos7Código medidorF122) 998.99 
Medidor bifásico 15 A-2 Fase-3 Hilos (Código medidorF623) 1,015.91 
Medidor bifásico 15 A-2 Fases-3 Hilos (Código medidorF622) 1,811.63 
Medidor trifásico 15 A-3 Fases-4 Hilos tCódino medidor FD22) 2,287.67 

- Sobre los contratos y suministros: Cuantos medidores digitales tienen programados para su instala
!

'ó , 
futura. Se tienen programada la adquisición de más medidores o Nuevos Contratos.

De acuerdo a los contratos y suministros del presente año, se tienen considerado instalar un total d 2, 
789,489 medidores. Y se tiene programado adquirir más medidores para el próximo año y atender las 
necesidades de CFE Distribución." 

Centésima décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 271818, SAIP-18-2718, del 29 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito por este medio 
algún documento probatorio (Alta - Baja- Modificación de salario) de mi inscripción ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social por el periodo laborado del 05 de enero de 1984 hasta el 15 de julio de 1989. 
A continuación indico información que podría facilitar la búsqueda de información. 
Nombre Completo: 
Número de Seguro Social: 
No de Empleado (R.P.E.): 
Centro de Pago: ABS23 
Lugar de trabajo: Coordinadora Ejecutiva del Noreste. Ubicada en Ave Junco de la Vega y Acumuladores 

, Mexicanos Col. Contry C' 
Tesoro, Monterrey, Nuevo León 4-
Registro Patronal: 
En caso de una negativa, favor de mostrar el informe de destrucción de información ante el Archivo 
General de la Nación., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales, presento solicitud: Titular, 
representante: tipo de persona: Titular (SIC)" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se proporcionan dos servidores públicos para que previa CITA\¡. 
identificación como Titular de la información o a su representante legal se le proporcione la respuesta. \ 

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

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

La información será entregada PREVIA CITA e IDENTIFICACIÓN en: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, PB, Col Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México.
Teléfono (01 55) 52-29-44-00 ext. 84008, 84012.
Larga distancia gratuita 01-800-624-97-39.
Correo Electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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

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

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

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

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

Dirección Corporativa de Operaciones LI\ En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa, que no ha contado ni \ 
cuenta con centros de trabajo llamado Coordinadora Ejecutiva del Noreste. 
Se sugiere consultar a DCIPI 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica que, previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le s� .

. 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidenc

�
a 

�\ 
• Lo anterior de conformidad con el artículo 1.13, 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 lnformaci n
Pública.
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Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: María de San Juana Sánchez Salinas 
Cargo: Encargada del Depto. de trabajo y servicios administrativos 
Domicilio: Av. Junco de la Vega No. 3450 Col. Contry Tesoro Monterrey Nuevo León 
Teléfono: 01 81 12 2410 40 ext. 63746 
Correo electrónico: maria.sanchez1 O@cfe.gob.mx 
Horario de atención: de 08:00 a 18:00 de Lunes a Viernes 

De conformidad con el artículo 113 de Ley Federal 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 considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 11 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisc 1, 

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. 

Centésima décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 236018, SAIP-18-2360, del 4 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Constancia de entrega 
de información Ref. UT/SAIP/2223/18 solicitud de información con número de folio 1816400219218 de 11 
de septiembre de 2018" 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de 
Administración de CFE, informa lo siguiente: :i"' 
Primer Cuestionamiento: 
PRIMERO Que el "PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE AJUSTE DE PRECIOS" Dicho 
Procedimiento no ha sufrido modificación o adecuación por lo que la versión de 2004 se encuentra 
vigente. Y considerando que como marco jurídico aplicable al citado documento se encuentra la "Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículos 44, 45 fracción, VIII y 53) DOF

�
il-

.-' 1-2000" misma ley que dispone en su artículo 1 párrafo tercero que, "Las adquisiciones, arrendamient ,
y servicios que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias 
quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento". ¿Por qué se sigue considerando como aplicable 
este ordenamiento? 
Respuesta 

Página 182 d 186 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XLII DEL COMITÉ DE TRANSPAREN

?' 
2018 � 

/� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Toda vez que en las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación 
de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias (DIGS), en su Disposición 26 Fracción VI.- establecen como mecanismo de contratación los 
Precios Sujetos a Ajuste, es indispensable contar con una metodología para realizar el cálculo de ajuste 
de precios, a la fecha la CFE ha optado por continuar con la metodología que establece el Procedimiento 
para el Tramite de Ajuste de Precios 2004, el cual se encuentra vigente y publicado en la normateca de 
la CFE. 
Asimismo, el Procedimiento para el Trámite de Ajuste de Precios, establece la metodología correcta para 
el cálculo para de ajuste de precios, aun y cuando se encuentre referenciado a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la CFE establece actualmente de manera interna utilizarlo 
de manera supletoria para dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición 26 fracción VI de las DIGS. 

Dicho procedimiento ha sido complementado normativamente con lo establecido en las Circulares 077 y 
0111 (se adjuntan archivos en formato PDF) emitidas por la Gerencia de Abastecimientos, para dar 
claridad en la difusión de los índices o fórmula

. 
s establecidas de manera contractual, para los casos � •la condición de precios variables. 

/ La CFE está realizando el análisis de las fuentes de información para actualizar los mecanismos, fuentes 
de información, base de cálculo y metodología aplicable a los contratos celebrados bajo la modalidad de 
precios sujetos a ajuste, para clarificar y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición 26 Fracción VI 
de las DISG. 

Segundo Cuestionamiento: 
SEGUNDO De acuerdo a su respuesta solicito CON FUNDAMENTO LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTÍCULO 44 y REGLAMENTO DE LA 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ARTICULO 80 
FRACCION 111 y IV obtener los índices de precios o de referencia de los componentes aplicables para el 
cálculo del ajuste, además del nombre de la publicación y lugar donde se puede consultar, (página web, 
dirección física, etc ... ) y que cumple con los con criterios de oportunidad, confiabilidad, imparcialidad y 

Gdisponibilidad, y en donde se indica en forma expresa el nombre de los índices y de la publicación. $ 

Respuesta. El Boletín de Índices p'ara Ajuste de Precios ya no es publicado por la CFE, toda vez que en 
el Nuevo Estatuto Orgánico de la CFE, no se contempla a un área responsable de la emisión de dichos 
Boletines. 

Por lo anterior la Gerencia de Abastecimientos para dar atención a los contratos vigentes y los que aúV\ 
se formalizan bajo la condición de precios variables, emitió las Circulares 077 y 0111 (se adjuntan archivos 
en formato PDF), en las cuales se establecen los lineamientos para proporcionar los índices de ajuste de 
precios de cada contrato pactado a precios variables. Por ello no existe ninguna publicación actual, ni 
dirección física, por lo que las áreas que formalicen contratos bajo 1.a condición de precios variables 
deberán apegarse a lo indicado en dichas circulares. 

Una vez concluido el análisis que se menciona en el párrafo anterior, se capacitará al personal de la 
Gerencia de Abastecimientos para atender esta función, que el nuevo estatuto no contempla. 

Tercer Cuestionamiento: 

� 
TERCERO. Considerando que el mismo "PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE AJUSTE 
PRECIOS" en su punto 6.11 dicta lo siguiente "El Departamento de Evaluación y Análisis de Costo o el 
Área Abastecedora verificará mensualmente los valores de los índices para el ajuste de precios en el 
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caso de que estos presenten decrementos, el área responsable de la compra iniciará la revisión y el 
cálculo del ajuste de precios, en aquellos contratos que están pendientes de ajuste de precios, una vez 
que cuente con la información de los valores de los índices de ajuste de precios pactados en los contratos, 
los cuales están disponibles dos meses después de la entrega; recabando la documentación necesaria 
para su determinación" Requiero de la copia del documento en donde se plasmen los TODOS los índices 
DESDE ENERO 2018 HASTA el mes de JULIO del 2018; considerando lo que dicta el PROCEDIMIENTO 
Y QUE AUN ES VIGENTE. 

Respuesta. Es responsabilidad del Departamento de Evaluación y Análisis de Costos y áreas similares 
en toda la CFE, revisar en todo momento en cada una de sus entregas, si los valores de indices de sus 
contratos pactados bajo la condición de precios variables, presentan un decremento y empezar a realizar 
el cálculo de ajuste de precios; deberán atender lo dispuesto en las circulares 077 y 0111 (se adjuntan 
archivos en formato PDF) para obtener dichos índices. 

El documento solicitado, con los indices de enero 2018 a julio 2018 no se ha elaborado, toda vez que 
cada una de las áreas abastecedoras a través de sus administradores de contratos, solicitan a la Gerencia 
de Abastecimientos dichos índices para realizar sus ajustes de precios cuando presenten decrementos o 
incrementos. Lo anterior debido a que dicho procedimiento se complementó con la emisión de aqu

.,
11 

circulares para atender la normativa y el Nuevo Estatuto Orgánico de la CFE. 

Cuarto Cuestionamiento: 
CUARTO; Requiero de la Constancia de entrega de información Ref. UT/SAIP/2223/18 de la solicitud nº 

1816400219218, con nombre y firma de quien sea la persona responsable. 
Respuesta 
De acuerdo a lo solicitado, se anexa archivo en formato PDF la constancia requerida. 

Centésima décima octava resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 007018, SAIP-18-0070, del 5 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Se solicita por este 
medio un directorio de los trabajadores que perciben sueldos y honorarios por parte de la institución CFE 
en CDMX ya que sus salarios se pagan con recursos públicos." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa respuesta. 

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

Folio 248118, SAIP-18-2481, del 16 de octubre de 2018: (Transcripción original) "Solicito las 
coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de Huejuquilla el Alto, 
Jalisco". 

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

;de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones ' 

.. de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones 1rante 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

el proceso de transición y resultén operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias de correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud número SAi P-18-2481, una vez revisada la información en el área 
correspondiente, se comenta lo siguiente: En el municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco, no se cuenta 
con Subestaciones de Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud, La Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: Esta Gerencia no 
cuenta con subestaciones ubicadas en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. 

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

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud 'de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlist
� 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. 

1816400240218 
1816400242418 
1816400242518 
1816400242818 
1816400242918 
1816400243118 
1816400243218 
1816400243318 
1816400243818 
1816400243918 
1816400244018 
1816400244218 
1816400244418 
1816400244618 
1816400244818 
1816400244918 
1816400246018 
1816400247818 
1816400247918 
1816400249118 
1816400249318 
1816400249718 
1816400250118 
1816400250718 

1816400250918 
1816400251018 
1816400251218 
1816400252218 
1816400252418 
1816400252518 
1816400253018 
1816400253118 
1816400253418 
1816400253918 
1816400254018 
1816400254118 
1816400254718 
1816400254818 
1816400256518 
1816400256618 
1816400257018 
1816400257818 
1816400257918 
1816400258018 
1816400258118 
1816400258218 
1816400258418 
1816400258618 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

SEGUNDO. Se confirmó la no competencia del folio 1816400279518, con fundamento en el artículo 65,
fracción 11 de la LFTAIP. 

TERCERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión del folio
1816400238918, por lo que se presentará posteriormente al Comité. 

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

J
ité de Transparencia de la CFE

Mtro. Diódoro J. 'lller
É

A;;¡;üello Mtra. Gabriela Alejand 
Coordinador de Pro· ctot speciales y Titular de la Unid ti 

Racionalización deffic�s, en suplencia 
del Preside Ye�I Comité de 

.. . /7 
p

1oarenc1a 

( 

C. Carlos Alberto Peña Álva ez
Responsable del Ár Cooraínadora de Ar hivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

ca Pér�z de Tejada 
Transparencia 

Lic. Isabel Morales Val ncia 
Audit ía lnter. 
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Comisión Fed8111l do Electrlcldad0 

rea solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Dirección Cor orativa de Administración, Subsidiaria Distribución. 
18164002429118 

Buenas noches; solicito por favor las actas administrativas levantadas a los trabajadores de 
conficinza de la CFE Distribución Sureste, ya que se investigaran probables responsabilidades por 
pecUlado, cohecho, acoso sexual y laboral, hostigamiento, corrupción, trafico de influencias, 
desvio de recursos, y lo que se encue1tre. 
Esto se solicita porque; tanto el organo interno como la subgerencia de Trabajo son probables 
encubridores de estos delitos, no se a lica la llamada Tolerancia Cero. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP]. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto a la solicJud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

arencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
rt ículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

llé de Transparencia de CFE 

1 r rgüello 
s Especiales y 

Racionalización de s, en suplencia del 
1 Co ,té de Transparencia 

C. Carlos Alberlg_F.eñ.�ez
Responsable del Área Coordinadora rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electticidarl" 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400243118 

Buenas noches; solicito por favor las cctas administrativas levantadas a los trabajadores de 
confianza de la CFE Distribución Sureste, ya que se investigaran probables responsabilidades por 
peculado, cohecho, acoso sexual y laboral, hostigamiento, corrupción, trafico de influencias, 
desvio de recursos, y lo que se encuentre. 
Esto se solicita porque; tanto el organo interno como la subgerencia de Trabajo son próbables 
encubridores de estos delitos, no se a lica la llamada Tolerancia Cero. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnfo-mación Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las'determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la so/icdud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder efe veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tra parencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

r Argüelio 
ctos Especiales y 

tivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la Uni d de T 

C, Carlos Alberto Peña Álvarez 
Responsable del Área C rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comtsló11 Federal ds Electricldad;:, 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Dirección Corporativa de Administración 
1816400243218 

Solicito copia simple de todos los cont'atos de prestación de servicios de la Oficina del Abogado 
General de capítulo 1000 y 3000 del año 2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con. los 
t rómites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia· realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

encia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Argüello 
tos Especiales y 

e e 1vos, en suplencia del 
mité de Transparencia 

/ 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 'l'éZ de 
Tejada 

Titular de la U idad de nspe¡rencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 

Página l del 



Comisión Fedemf de Electricidad" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo M Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Area sollcltante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400243318

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

A quien corresponda y tenga amplias facultades para dar la información. 
Presente. 

XXXXXXXXX por mi propio derecho, comparezco y expongo. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos l y 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, solicito se informe lo siguiente: 1. Si durante el periodo del año 2015 al 2018, 
participaron en procesos de contratación de obra pública las empresas: ASFALTOS DEL CENTRO 
DE QUERETARO, SA DE CV,, A GACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, SA DE C,V,, ASFALTOS DE 
QUERETARO, S.A. DE C.V., por parte de las dependencias del Gobierno Federal, Gobierno del 
Estado de Queretaro, y/o Gobiernos Municipales. 

2. En caso se ser afirmativo señale el domicilio que tienen dichas empresas.

3, INFOME SI DURANTE El PERIODO DE ENERO DE 2015 A OCTUBRE DE 2018 se AUTORIZÓ, 
ADJUDICÓ, EMITIÓ, LICITÓ, ASIGNÓ, Y PROPORCIONÓ alguna obra pública a las empresas: 
ASFALTOS DEL CENTRO DE OUERETARO, SA DE C,V,, AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, SA DE 
CV,, ASFALTOS DE QUERETARO, SA DE C,V, 

En caso de ser afirmativo los puntos anteriores, solicito se expida copia simple de dichos contratos 
de obra. 
Por lo antes expuesto y fundado. ÚNICO. Acordar de conformidad to solicitado por ser procedente 
conforme a Derecho. Protesto lo necesario Rubrica XXXXXXXXXXX SIC 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ, 

Ar tículo 65. Los Cornités de Transpcrencio tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo / 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquéllo. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notific e al solicitante, ar,tes de su vencimiento ... " 

ransparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
n el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

Comité de Transparencia de CFE 

iller Argüello 
yectos Especiales y 

ctivos, en suplencia del 
mité de Transparencia 
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Comfsfón Fedsml de Electricidad¡; 

Área solicllanle 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
1816400243918 

Se agrega documento en word con 37 preguntas las cuales integran la presente solicitud de 
información 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo / 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Co1Tiité de Tra parencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en Ortículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omlté de Transparencia de CFE 

Argüello 
tos Especiales y 

vos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

Responsable del Áre rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal do Electricidad'' 
Comité de Transparencia 

Area solicitante 
Número de solicttud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Dirección Cor orativa de Administración 
1816400244018 

De acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Subsidiarias, en el artículo 25 dice: Cuando el trabajador sufra un accidente de trabajo 
deberá dar aviso inmediato al Superior Jerárquico ... Mí pregunta es: Cuando esos accidentes 
suceden con personal que trabajan directamente en las torres, ¿Qué procedimientos realizan 
para designar responsabilidades del accidente, quién designa dichas responsabilidades y cómo 
se aplica?, ¿Cuántos accidentes se registraron del 2016 a la fecha, cuántos fueron hombres y 
cuántas mu·eres, quienes quedaron con inca acidad ermanente? SIC 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los arlículos 65, fracción· 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artfculo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, Clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los su}etos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la so/ici1ud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediahte la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

arencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
rtícul 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

güelio 
e os Especiales y 

r os, en suplencia del 
�J'.:Cll�é de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la Unid d de T n 

rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal do Electrlcidad'l 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Generación IV 
1816400244218 
Con base en el art. 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito a 
Usted solicitar información sobre uno de los puntos ejes de la Reforma Energética expuesta por el 
actual Presidente Enrique Peña Nieto: ¿Cuál es el avance en la sustitución de las centrales 
eléctricas más contaminantes hacia tecnologías limpias? Sin otro particular, agradezco su amable 
tiempo a o o. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Areas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los articulas 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnforn1ación Público (LFTAIPJ, 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los suietos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solici•ud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por, el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solici nte, antes de su vencimiento ... " 

ncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

ité de Transparencia de CFE 

Miro, Diódoro J, Si r Mira, Gabriela Alejandra Baca ér;,-de 
Coordinador de Proy c s speciales y 

Racionalización de s, en suplencia del 
Presidente del de Transparencia 

Responsable del Área 

Tejada 
Titular de la Uni ad de 

Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Fedeml de Electricidad;' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Área solicitante Dirección Corporativa de In Proyectos de Infraestructura 

Número de solicitud 1816400244418 

Información 
solicitada 

Fundam'entación 

Resolución 

Contratos vigentes que autoridad ha celebrado con las empresas o personas físicas: 
1. Arrendadora de Equipo y Maquinar"a Especializada. 
2. Juan Carlos Fuentes Souza 
3. Luis Gerardo Chagra Nacif 
4. Lian Constructora S.A. de C.V. 
5. Abengoa Mexico S.A. de C.V 
En caso de que tenga contratos vigentes, los cuales pueden ser de cualquier naturaleza, deberá
indicar, el número de contrato, pagos realizados, monto pendiente por pagar, fecha de inicio y 
fecha de termino del contrato, monto total, ob'eto.

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los
trámites para su atención.

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnforn1ación Pública (LFTAIPJ, 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán fas facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuand existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Co té de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al licitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Tra pare 10 confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en artí o 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

Coordinador de Pr. 
Mira. Gabrlela Alejandra Bac 

Tejada 
Racionalización 

Presidente �,,, �,4•

C, Carlos Albert -l'ei'i<I 
Responsable del Área 

Titular de la un· ad de· /a "'

Est,a resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Fedaral do Eloctrlcltlad'' 

rea solicitante 

Número de solicitud 
Información 
sollcifada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400244618 
Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones del municipio de Pihuamo, 
Jalisco. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicirud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referidó en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al so 'citante, antes de su vencimiento ... " 

rencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
tícul 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

ité de Transparencia de CFE 

de 
Coordinador de Pro e s speciales y 

Racionalización de A s, en suplencia del Titular de la U 
Presidente del u,m,"" de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área ord1na Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión FedfJllll d11 Electrlcidad" 

rea solicitante 

Número de solicitud 
lnlormaclón 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400244818 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Pihuamo, Jalisco 

Se presentó la solicitud de amoliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreds continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transpcrencia tendrón las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de /os sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuan o existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el C ité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse olicitante, ar;tes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

omité de Transparencia de CFE 

r Argüello 
yectos Especiales y 

ctivo(, en suplencia del 
mité de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la Un ad de a 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federar ds Elec/tlcldad" 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400244918 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Tomatlán, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo ( prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transpa ncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el art' ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

ité de Transparencia de CFE 

llo!lf/J'l�tuello 
Coordinador de Proy speciales y 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Teada 

Racionalización de tiv. , en suplencia del 
Presidente del it, de Transparencia 

Titular de la Unid de T 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Eleclrfi:ldad'1 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Transmisión 
1816400246018 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Santa María del Oro, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo refer' o en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando exist. rozones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité ransparencia, mediante la emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicit e, antes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

i:Je Transparencia de CFE 

Coordinador de ProY,
Racionalización de A 

Presidente del Co 

llo 
eciales y 

, en suplencia del 
e Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la U ad de 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área C0<>Fffiññoono-ruaArchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Fedsral d/1 Elsctrlc!darr1 

rea solicitante 
Número de sollcltud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400246818 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados,· 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan ,"azones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución. que 
deberá notificarse al soli 'tante, antes de su vencimiento ... H 

del plazo de respuesta, con 

mité de Transparencia de CFE 

e Especiales y 
f os, en suplencia del 

· é de Transparencia

Mtra. Gabrielq Alejandra Baca Pérez 
Tejada 

Titular de la Uni ad de Te aroocia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área C rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Fedsml de Eleclficldad'' 

Area solicitante 
Número de solicitud 

lntormaclón 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400247818 
Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Ayotlán, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transpcrencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente' a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité Tra,1sparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solic' te, artes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

· e de Transparencia de CFE

Miro. Dlódoro J. Si 
Coordinador de Proy s Especiales y 

Racionalización de 
· 

s, en suplencia del 
Presidente del cj,�!¡t',de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comlsfdn Federal de Electr1cidad11 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400247918 
Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Jesús María, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnfor,Tiación Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocor las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquéllo. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transpa ncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el ar· ulo , fracción 11 de la LFTAIP. 

té de Transparencia de CFE 

Especiales y 
s, en suplencia del 

é de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra Bac Pérez 
Tejada 

Titular de la Unid d de an 

C, Carlos Alberto Peña Álvarez 
Responsable del Área Co -El� Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal do Elocfricldad'' 

Área solicitante 

Número de solicitud 
Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400249118 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Totatiche, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y cü'ncluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo ¡ 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Trdnsparen confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artícul 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

· llo
pedales y

Miro. Diódoro J. Siller 
Coordinador de Proyec 

Racionalización de Activ 
Presidente del Cornil' 

n suplencia del 
Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra Bac l'ér 
Tejada 

Titular de la Unid d de 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Co r-dtñadtml 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo m Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400249318 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Huejúcar, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité d Transparencia, mediante la emisión de' una resolución que 
deberá notificarse al solicit te, ar:tes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

llé de Transparencia de CFE 

speciales y 
Miro. Diódoro J. Sill

Coordinador de Proye 
Racionalización de Acti s, en suplencia del 

de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra Baca P'fuz e-

Tejada 
Titular de la Uni d de T 

Presidente del 1 

C. Carlos Alberto Peña Áivarez
Responsable del Áre

.:r:
lnecl

�
r. 

' 

Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinana del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad"' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400249718 
Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Santa María de los Ángeles, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnforniación Pública (LFTAIP). 

Artículo 65, Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, cor:itados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité d ransparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicita e, antes de su vencimiento ... 11 

nfirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
acción II de la LFTAIP. 

Mtro. Diódoro J. Mtra. Gabriela Alejandra Baca 
Tejada eciales y Coordinador de Pro 

Racionalización de f 
Presidente del C 

, en suplencia del 
e Transparencia 

Titular de la Uni d de T"''"',,c.arericia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Co �a os 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad" 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400250118 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Colotlán, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revoc:::ir los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la

presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al soli ante, antes de su vencimiento ... " 

del plazo de respuesta, con 

mlté de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J. Mira. Gabrlela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la Unid d de 

e 

,Of�Jr°IEspeciales y 
s, en suplencia del 

�r/1� de Transparencia 

C, Carlos Alberto Peña Álvarez 
Responsable del Área Co<>t'enfl€1QO 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electrlcidad1
' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400250718 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Chimaltitán, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan ton los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulare3 de las Áreás de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el mifé de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse solicitante, ar;tes de su vencimiento ... " 

spar cia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Mira. Gabriela Alejandra Baca Pérez 
Tejada 

Titular de la Unida de Tr 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área C aína 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal do Eleclrlcldad" 

rea solicitante 

Número de solicitud 
Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Subsidiaria Distribución 
1816400250918 

Fecha: 13/11/2018 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Valle de Juárez, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de /as Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo rBferido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al s itante, ar-tes de su vencimiento ... " 

renci confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
5, fracción 11 de la LFTAIP. 

mité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. S' er üello 
Coordinador de Prov. c s Especiales y 

Racionalización d s, en suplencia del 
Presidente del ' de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área "Q,;i de Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comísión Federal do EIBctricldod" 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400251018 

Versión pública del informe de trabajos realizados por personal de la CFE para atender la solicitud 
M2232704096. Donde se solicita "calle.niños héroes de Chapultepec esq eje central Alcaldía Benito 
Juárez CDMX pedimos a la Autoridad competente que pongan bien estos cables que es un 
peligro latente CFE urgente por favor!!". El reporte se efectuó a través de la cuenta oficial de 
Twitter de la CFE @CFE_Contigo 

htt s:/ /twitter.com/DenunciaT odo7 /status/ l 0.52224666570555392 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulare5 de las Áreas de los su}etos obligados:

Artícuio 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notifiCada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cu ndo existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse I solicitante, antes de su vencimiento ... " 

ncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

· er ArgüelloMiro. Diódoro J 
Coordinador de Pe 

Racionalización 
Presidente d 

ctos Especiales y
ivos, en suplencia del 

ité de Transparencia 

// 
Mira. Gabriela Alejandra Ba 

z
ér z'de 

Tejada 
Titular de la Uni ad de · pareñcia

C. Carlos Albert �lvarez
Responsable del Área oordinadoñ:l, Archivos 

< ' 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Fsdoral dí/ Eloctrlcidad1
' 

rea solicitante 

Número de solicitud 
Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 1311112018 
Subsidiaria Distribución 
1816400251218 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Villa Guerrero, Jalisco 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ, 

Artículo 65. Los Comités de Transpcrencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los su}etos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Co é de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al s citante, ar;tes de su vencimiento ... " 

aren confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
65, fracción 11 de la LFTAIP, 

té de Transparencia de CFE 

Miro, Diódoro J, üello Mira, Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la Unid d de 1 a 
speciales y 

s, en suplencia del 
de Transparencia 

· Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018.
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Comísión Federal de Electricidad'' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400252218 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Arandas, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:. 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicifud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse solicitante, antes de su vencimiento ... " 

cia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mité de Transparencia de CFE 

Miro, Dlódoro J i rgüelio Mira, Gabriela Alejandra B 
Tejada 

Titular de la un· ad d 
Coordinador de Pr Y. etas Especiales y 

Racionalización de vos, en suplencia del 
Presidente de té de Transparencia 

C. Cario! Alberto Pe- �ez
Responsable del Area Co inodora e'.! chivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricidad·' 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400252418 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestociones eléctricas del municipio de 
Cihuatlán Mixtión, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los su¡'etos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solici'vÓ deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicita rite, antes de su vencimiento .. ," 

El Comité de T nsparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento e el art' ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP, 

Miro, Diódoro rgüello Mira, Gabrlela Alejandra Baca 
Tejada e s Especiales y 

ivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

Titular de la Unida de Tr 

C, Carlos Alberto Peña Álvarez 
Responsable del Área Co r.eirractor e Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018, 

Página 1 de 1 



Comisión Federal do Electrir:tdad'' 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
soiicilada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400252518 
Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Cihuatlán, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el lazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cu do existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificars I solicitante, anfes de su vencimiento ... " 

El Comité de T nsp ncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento e el culo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omlté de Transparencia de CFE 

Argüello 
ectos Especiales y 

tivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra B 
Tejada 

Titular de la U 'dad 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Fedoral de Eiect!lcldad1) 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400253018 
Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Casimiro Castillo, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trómites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesto a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundados y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

sparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
artí lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la Uni ad de T 

rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Eloclrlcidad'I 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 

Subsidiaria Distribución 

1816400253118 
Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Tecalitlán, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y·atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al licitante, antes de su vencimiento ... " 

cia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mité de Transparencia de CFE 

r rgüello 
Coordinador de P. Y, tos Especiales y 

e os, en suplencia del 
é de Transparencia 

C. Carlos Alberl!Sl"t'&l1>CW!IJ,'·
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electtlcitlad;' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

lnformaci6n 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400253418 
Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
o·uelos de Jalisco, Jalisco
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnfom1ación Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que -en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a .la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el pi zo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuan existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el C ité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse a o/icitante, antes de su vencimiento ... 11 

El Comité de Tra parencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en artí ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J, s· Mira. Gabrlela Alejandra 
Tejad 

Titular de la U idad 
Coordinador de P. y s Especiales y 

Racionalización d os, en suplencia del 
Presidente del de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electricldad" 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400253918 
Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Atoyac, Jalisco 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artrcu/o 135. La respuesta a fa solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificars al solicitante, antes de su v_encimiento ... 11 

del plazo de respuesta, con 
fundamento 

omité: de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro Argüello Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Te' da tos Especiales y 

ivos, en suplencia del 
c1,rr"""ité de Transparencia 

C. Carlos Alberto,_,Pc,a-==c!:''
Responsable del Área hivos 

Esta resolución forma porte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comlslán Federal de EJeetricldad') 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400254018 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Tuxcueca, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistericia o de
Incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día síguiente a lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podfá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan ,azones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse I solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de T� nsparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento e el ,culo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

, rgüello 
s Especiales y 

Racionalización d tivos, en suplencia del 
o ité de Transparencia

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 

Página 1 de 1 



OFE 
Comisión Fedsraf ds Electrlcldad1i 

rea solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400254118 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Mazamitla, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo [prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

· Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla, 

Excepcionalmente, el 
más, siempre y cua 
aprobadas por el 
deberá notificarse 

zo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días
o existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

mité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
solicitante, antes de su vencimiento ... " 

spa ncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
1 ar' ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

r•·-, ,r· güello 

ité de Transparencia de CFE 

Coordinador de r 
Racionalización d A 

Presidente del 

c Especiales y 
vos, en suplencia del 

té de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra Ba 
Tejada 

Titular de la U ad de r 

C. Cario! Albert. �arez
Responsable del Area oordinadora Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federo/ de Electricidad,:, 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 

1816400254718 

Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
Tonila, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cua o existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el mité de Transparencia; mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse solicitante, antes de su vencimiento ... " 

ncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

rgüello 
s.Especiales y

os, en suplencia del 
, é de Transparencia 

Titular de la 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área raiñ·a rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federar do Etocfrlr:idad;,, 

rea solicitante 

Número de solicitud 
Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400254818 
Solicito las coordenadas y el voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas del municipio de 
La Barca, Jalisco 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el lazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cu do existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificars al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

rencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

r Argüello 
ectos Especiales y 

ctivos, en suplencia del 
mité de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Co•M'""'"""r=..,..,..,- hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisfdn Federal de Electrfcidadº' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400256518 
Sobre la base de la siguiente petición, realizada a través de la cuenta oficial de la CFE en Twitter, 
@CFE_Contigo, a las 16:16 - el 15 ago. 2018 @CFE_Contigo "Favor de retirar el transformador viejo, 
desconectado y oxidado @CFE_Conti90 de Copernico esquina Herodoto en #AnzuresCDMX MH 
CDMX, arriba de Papeleria y tienda. Ojalá se pueda reponer por uno nuevo ya que los 
conectados en el los pasaron a la otra esquina y frecuentemente truena". Se solicita: 1. Versión 
pública del informe de actividades realizadas por personal calificado de la CFE para solucionar la 
problemática y/o mitigar el riesgo. 2. Versión publica de los datos del funcionario, de la CFE, 
responsable de atender este tipo de solicitudes. Se solicita: Nombre, Dirección, Cargo, teléfono, 
cuenta de correo electrónico. 3. Indicar procedimiento institucional para solicitar el retiro y 
sustitución de transfoímador referido, oxidado, dañado y desconectado. 
https://twitter.com/testigocreacion/status/1029839257316 l 47200?s= 19 

https://twitter.com/testigocreacion/status/1029839257316 l 472DO?s=19 Se anexa documento con 
detalle 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revoccir las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no drá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de qué/la. 

Excepcionalm te, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas or el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá not' carse I solicitante, antes de su vencimiento ... " 

e T nsparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
o e el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Comité de Transparencia de CFE 

, Siller Argüello 
yectos Especiales y 

ctivos, en suplencia del 
mité de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Áivarez
Responsable del Área órdiñ'Odorti e Archivos

Esta r�solución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 

Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Cnmlsfán Federal de Electricida,1" 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Dirección Corporativa de O eraciones 
1816400256618 

Por este medio, solicito atentamente la siguiente información y/o documentos relacionados con, o 
de los cuales la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias o 
empresas filiales sean parte de, según sea el caso: 

Una copia del Contrato de Servicio de Suministro de Gas Natural Licuado para la Zona de 
Manzanillo, Colima, México (el Contrato) celebrado entre Repsol Comercializadora de Gas, S.A. y 
la Comisión Federal de Electricidad el 26 de septiembre de 2007, según el mismo haya sido 
modificado de tiempo en tiempo; 

Copias, de haberlas, de todos y cada uno de los contratos, documentos y/o instrumentos 
celebrados, que contengan cualquier cesión, ya sea total o parcial, del Contrato y/o la 
transferencia de cualesquier derecho u obligación conforme al Contrato a cualquier tercero 
(incluyendo a empresas productivas subsidiarias y/o empresas filiales de la Comisión Federal de 
Electricidad); 

En la medida que no se encuentre cubierto por los puntos anteriores, copias, si las hubiere, de 
todos y cada uno de los contratos, documentos y/o instrumentos que contengan cualquier 
actualización, ajuste, modificación, cambio, revisión o similar al Contrato y/o a cualquiera de sus 
anexos; y 

En general, copias de cualesquier contratos o instrumentos, ya sea que se encuentren vigentes o 
terminados, celebrados por la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias o empresas filiales para' el suministro de gas natural licuado que haga uso de, o se 
encuentre de otra forma relacionado con, cualquier planta de re-gasificación en el puerto de 
Manzanillo, Colima. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo [prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infamación Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revoccir las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. l:.a respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el pi o referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cua o existan rozones fUndadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por-el mité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse solici nte, antes de su vencimiento ... " 

sp encia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

ier Argüello 
ectos Especiales y 

tiv,¡,s, en suplencia del 
ité de Transparencia 

Mira. Gabrie 

' 
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Comisión Fedoral da Eloctrlcidad'' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Dirección Corporativa de Administración 
1816400257018 

1.- Se me informe si los trabajadores o ex trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
de nombres JUAN RAMON FRANCO GALINDO con Registro Permanente de Empleado 75474, 
IGNACIO ZA V ALA SOSA con registro permanente de empleado 9AOB 1, MIGUEL ANGEL LLAMAS 
COSS Y DE LEON y MIGUEL ANGEL DUARTE ORTUÑO con registro permanente de empleado 75134, 
y RAFAEL AMEZCUA ESPINOZA con reg·stro permanente 75364, fueron sujetos a sanción alguna 
dentro folio SFP 2014/CFE/DE342. 
2.- En caso de que se haya impuesto sanción, en que consistió está� 
3.- Cuando se aplico la sanción referida en las preguntas anteriores'? 
4.- A que servidores públicos? 
5.- En caso de que se haya impuesto sanción, esta se haya ejecutado y se encuentre firme, solicito 
copia electrónica del o los expedi6ntes que motivaron estas penas, en una versión pública. 
Si no ha caudado estado, solicito el acuerdo de reserva de dicha información y su 
corres ondiente acta del comité de transparencia ue lo ratifi ue. SIC 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Areas de los sujetos obligados,· 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

lazo referido en e! párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
ndo existan razones fundadas y motivadas, los cuales deberán ser 

aprobadas por e omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificar al soli 'tante, onfes de su vencimiento ... " 

ans rencia confirmó la ampliación del plazo' de respuesta, con 
tlculo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omlté de Transparencia de CFE 

Argüello 
ectos Especiales y 

tivos, en suplencia del 
ité de Transparencia 

C. Carlos Albert
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal do Eloctrfcidad'! 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Generación 
111, Generación IV. 
1816400257818 

1. Lista de equipos de generación eléctrica (marca, año, modelo, serie, y ubicación) que utiliza
CFE y/o compañías similares para las divisiones de termoeléctrica, hidroeléctrica, nucleoeléctrica, 
y de ciclo combinado.

2. Convenios de CFE y/o similares con empresas que suministran las turbinas para la generación de
energía eléctrica en las divisiones de i"idroeléctrica, termoeléctrica, nucleoeléctrica, y ciclo 
combinado. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:

11. Confirmar, modificar o revoc:ir las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el pla 
más, siempre y cuand 
aprobadas por el Co 
deberá notificarse al 

referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

é de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
icit te, antes de su vencimiento ... " 

,,.;,ruP.hcia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

rgüello 
Coordinador de Pr etas Especiales y 

Mira. Gabrlela Alejandra Baca Pérez de 
li,Jada 

Racionalización ivos, en suplencia del 
Presidente d,.,,1"'""'ité de Transparencia 

C. Carlos Alberto � i'i
Responsable del Área C 

Titular de la Unid�d de Transparencia

, 

/ 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Elecflicidad'' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentac·lón 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400257918 

CFE le pido de la manera más atenta me de contestación a lo siguiente: Cuantas localidades con 
nombre, a que municipio y Estado pertenecen de octubre de octubre de 20.17 a octubre de 2018 
se han electrificado. y cuantas están en proyecto de electrificar de noviembre de 2018 a 
diciembre de 2019 con sus respectivos nombres, a que municipios pertenecen y a que Estados. 

or su atención muchas racias 

Se presentó la solicitud de amoliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Areas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo r. erido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y C!Jando istan razones fundadas y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comi de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al so 1tante, antes de su vencimiento ... " 

confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mlté de Transparencia de CFE 

Miro. Dlódoro J. Sij'I �MI Mira, Gabrlela Alejandra B 
ejada 

Titular de la Uni ad d 

,,pJ�ez tle 
Coordinador de Proy i!:speciales y 

Racionalización de c os, er:;¡,,suplencia del 
Presidente del é de Transparencia 

C, Carlos Alberto Peña Álvarez 
Responsable del Área C ainadora 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Eloctrlcldad'' 

rea solicitante 

Número de solicitud 
Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400258018 
Información de ubicación de infraestructura eléctrica (lineas de media y alta tensión, 
subestaciones eléctricas)en la Ciudad de México, con referencia geográfica, en formato shp o 
kmz SIC 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los articulas 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el pla 
más, siempre y cuand 
aprobadas por el Co 
deberá notificarse al 

referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

é de Transparencia, mediante la emisión de uno resolución que 
icitante, antes de su vencimiento ... " 

cia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

omité de Transparencia de CFE 

Especiales y 
Miro. Diódoro J. SI 

Coordinador de Proy 
Racionalización de et 

Presidente del 
s, en suplencia del 

de Transparencia 

Mira. Gabrlela Alejandra Ba 
Tejada 

Titular de la Un dad de ro 

C. Carlos Alberto P$fia.Ál�
Responsable del Área C rdlnadora del'< ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de EleclrfcldarJ" 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 13/11/2018 

Dirección Corporativa de Administración 
1816400258118 
Es del dominio público, que al revisarse el contrato colectivo de trabajo aplicable en la Comisión 
Federal de Electricidad, en adelante CFE; para el periodo 2016-2018, se acordó aumentar los 
requisitos para jubilarse, en tal contexto y por ser información pública, al no estar reservada, ni ser 
confidencial, solicito se me brinde la siguiente información: 
1. De manera cronológica desde el año de 1984 a la fecha en la que se rinda la información
solicitada, deberá señalar cuáles han sido los requisitos para jubilarse para los empleados de CFE,
según los diversos contratos colectivos de trabajo aplicables.
2. Informará qué medidas se han tomado para salvaguardar los derechos adquiridos de los
empleados amparados por los contratos colectivos anteriores al año 2016 en CFE, respecto a su
jubilación y si en todo caso, se les consulta para que elijan la aplicación de los contratos
colectivos de trabajo anteriores a 2016 o el que actualmente se encuentra vigente.
3. Informará qué requisitos se les aplican a los trabajadores que actualmente se jubilan y si éstos
corresponden a los contratos colectivos anteriores al año 2016 o bien, al contrato colectivo de
trabajo vigente en CFE.
4. Señalará cuáles son los requisitos específicos y los procedimientos a agotar para obtener la
jubilación en CFE, incluyendo documentos, instancias, funcionarios con nombre, cargo,
adscripción y domicilio, plazos y términos, así como los supuestos que durante el procedimiento
jubilatorio pudieran detener o cancelar el trámite respectivo y las gestiones que debe realizar el
trabajador que aspira a jubilarse.
5. Señalará cronológicamente desde el año 2014 a esta fecha, qué funcionario o funcionarios
(nombre, cargo y adscripción) han sido y son responsables de decidir respecto a la aplicación de
los requisitos para jubilarse y qué requisitos se han aplicado y respecto a qué contrato colectivo
de trabajo se aplicaron.
6. Señalará cronológicamente desde el año 2014 a esta fecha, qué funcionario o funcionarios
(nombre, cargo y adscripción) han sido y son responsables han llevado a cabo la aplicación de
los requisitos para jubilarse y qué requisitos se han aplicado y respecto a qué contrato colectivo
de trabajo se aplicaron.
7. Aportará en cualquier formato elecTónico (PDF), el contrato colectivo de trabajo aplicable en
CFE por el periodo comprendido entre los años 2014-2016, así como el ahora vigente, debiéndolo
enviar al correo electrónico registrado en la plataforma (PNT).
8. Indicará el nombre, cargo y adscripción de los funcionarios responsables de aportar la
información de cada uno de los anter'ores numerales del 1 al 7.

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los
trámites para su atención.

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revoc:ir las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... ' 1 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Comisión Federal de E/eclrlcidad'i 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación_ de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1816400258218 

Solicito saber el adeudo, cuantos usuarios, cuantos servicios vencidos tienen en Tabasco al corte 
del 1 de Julio del 2018, desglosado en los 17 municipios 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transpa.0encia tendrón las facultades y atribuciones siguientes; 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

azo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
o existan rozones fundados y motivadas, los cuales deberán ser

mité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
solicitante, onles de su vencimiento ... " 

rencia corfirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Argüello 
etas Especiales y 

1vos, en suplencia del 
tté de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra 
Tejada 

Titular de lo nidad 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal de Electrlcidad1
' 

Comité de Transparencia 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1816400258418 

Desglosado por cada uno de los municipios del estado de Tabasco, solicito saber cuántos de 
usuarios y cuanto dinero adeudan us1..,arios de tarifa doméstica del 2 de julio del 2018 a la fecha 
de esta solicitud." Observación: Favor de responder en numero de usuarios, pues la vez pasada 
me enviaron servicios o deseaba saber el numero de usuarios. SIC 

Se presentó la solicitud de amoliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cu do existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el omité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificars al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

an rencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
el rtículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

llolf�r.f,Argüello 
ectos Especiales y 

tivos, en suplencia del 
c1c,,=�'nité de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra B 
Tejada 

Titular de la Unidad d T nsparencia 

C. Carlos Alb
fo:�ÁÍ;;¡,,'

Responsable
:�:�����-

ora d
,J--hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Fsderaf de Electrlcfdad"' 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución 
1816400258618 

Listado de compras por parte de Comisión Federal de Electricidad a la sociedad 
REPRESENTACIONES LIMON, S. A. DE C. V. durante el periodo 2013 a 2017 con copia de las facturas 
correspondientes. 

Datos de registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano por sus siglas SIEM, así como 
información ue el mismo ueda tener de la sociedad REPRESENTACIONES LIMON, S. A. DE C. V. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogd) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Areas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberó ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquél/ 

lazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
ndo existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
itante, artes de su vencimiento ... " 

arencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
rtículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

•cJl!ifOJ�,,¡! 11 er Argüello
ectos Especiales y 

ctivos, en suplencia del 
mité""de Transparencia 

Titular de la  Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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CC1misión Fsdoral de Elt11:lrlr:ldad1
' 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo M Solicitudes de acceso a la información 

Fecha" 13/11/2018 

Dirección General 

18164002428118 

Solicito a la Comisión Federal de Electricidad sobre el estado actual que guarda el sistema 
eléctrico nócional (generación, transmisión, distribución y suministro) y la participación porcentual 
del origen de la inversión y control sobre el sistema, es decir sl éste es público, privado o mixto, y 
detallar bien en que consiste cada inversión (porcentajes de público y de privado). considerando 
compromisos de pago por parte del Estado Mexicano y garanHas que éste ofrece actualmente a 
los inversionistas involucrados. En relación con el párrafo anterior, detallar la forma en que el 
Es�ado Mexicano planea mitigar el poder de la iniciativa privada (nacional y extranjera) o 
mantener control sobre el sistema eléctrico nacional a pesar de la inversión extranjera en el 
mismo, en beneficio de la confiabilidad y soberanía de un sector toral para el desarrollo 
económico del país y del bienestar de la población más débil económicamente, y no dejar a 
merced de intereses económicos frívolos el servicio de electricidad, que cabe recordarse su 
naturaleza de monopolio natural del Estado, según diversos estudios y experiencias a nivel 
internacional en países potencia y en desarrollo. También proporcione la matriz de riesgos o 
cualquier otro documento a fin, referente a la dependencia de los combustibles a utilizar en la 
capacidad instalada del sistema eléctrico nacional, y de esa forma no poner en riesgo la 
soberanía nacional del sistema eléctrico nacional, debido principalmente a la utilización de gas 
natural en las nuevas plantas instaladas, esto para entender el futuro de la industria energética de 
México, que si bien como lo señalaron en su comparecencia del Secretario de Energía, el Director 
General de PEMEX y Director General de la CFE del pasado 11 de octubre de 2018 ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados en la que presumieron la importación de 2/3 partes del gas natural 
que consumimos en México, y la utilización de una buena parte corre a cargo de la CFE 
argumentando acceso a energía eléctrica menos contaminante y más barata, pero a su vez 
poniendo en riesgo la soberanía de la generación de electricidad en el largo plazo, derivado de 
la redirección de la paraestatal en la construcción de plantas de generación que requieren este 
tipo de combustibles, que llevan a te�er menos control sobre la generación de electricidad en 
México. Para esto último debemos considerar experiencias como la de Brasil, Australia y California 
(EUA a finales del siglo XX y principios de este siglo) que apostaron por tecnologías de generación 
de energía eléctrica (como la de a base de gas natural, en países sin éste combustible o 
concesionado a particulares) alejadas de los intereses del pueblo para favorecer intereses 
particulares y extranjeros enarbolando la bande�a de precios bajos para el consumidor. En 
muchos de estos casos, supuestamente los grupos de poder (político) no tenían idea de la 
magnitud de los daños por tomar esa decisión, gracias al cabildeo y manipulación por parte de la 
industria privada mundial (ejemplo; Caso Enron, Grupos Texas, etc.) La solicitud deberá hacerse 
llegar a las oficinas de Asesores qel Director General de ese sujeto obligado y aquellos servidores 
"Úblicos con r-lazas afines a la información solicitada. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, frac ción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnfoITT1ación Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la so/icifud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, /as cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transpareílcia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Comlsfón Federal de Electrícldad'1 

Area solicitante
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación

Resolución

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Transmisión 

18164002424118 

Todos los-documentos y anexos que señalen el monto de inversión (en pesos mexicanos) que el 
gobierno municipal de Los Cabos, Baja California Sur a invertido en infraestructura básica de la red 
eléctrica en dicho municipio durante el periodo del 2012 al 2018. Adjunto oficio de respuesta del 
Ayuntamiento de Los Cabos a la misma solicitud de información donde se señala a la Comisión 
Federal de Electricidad como los poseedores de dicha información. 

Adjunto oficio de respuesta del Ayuntamiento de Los Cabos a la misma solicitud de información 
donde se señala a la Comisión Federal de Electricidad como los poseedores de dicha 
información. Sic 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con Jos 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a fa so/icilud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

sparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento e el artí lo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Argüello 
Coordinador de 

Racionalización d 
Presidente el 

os Especiales y 
ivos, en suplencia del 

ité de Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra B 
Tejada 

Titular de la U dad d 

�rezde

ns·parencia 

C. Carlos Al
Responsable del Áre 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 

Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión FedBral de Electricidad·' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

,r/ 
lf 1/ 
I 

¡ 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 13/11/2018 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
18164002425118 

Solicito Me proporcionen información de las Empresas morales y personas físicas que se 
ampararon contra pago de DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO ( DAP ), fechas en que se les dejo 
de cobrar el DAP de cada uno de los municipios a partir del año 2003 al mes de julio del 2018 
desglosados por mes y año asi como oor municipio de los siguientes municipios: Apozol ,Apulco 
,A tolinga ,Benito Juórez ,Calera ,Cañitas de Felipe Pescador ,Concepción del Oro ,Cuauhtémoc 
,Chalchihuites .Fresnillo ,Trinidad García de la Cadena ,Genaro Codina ,General Enrique Estrada 
,General Francisco R. Murguía ,El Plateado de Joaquín Amaro ,General Pánfilo Natera ,Guadalupe 
,Huanusco ,Jalpa ,Jerez ,Jiménez del Teul ,Juan Aldama ,Juchipila ,Loreto ,Luis Moya ,Mazapil 
,Melchor Ocampo ,Mezquital del Oro ,Miguel Auza ,Momax ,Monte Escobedo ,Morelos ,Moyahua 
de Estrada ,Nochistlán de Mejfa ,Noric de Ángeles ,Ojocaliente ,Pánuco ,Pinos ,Río Grande ,Sain 
Alto ,El Salvador ,Sombrerete ,Susticacón ,Tabasco ,Tepechitlán ,Tepetongo ,Teúl de González 
Ortega ,Tlaltenango de Sónchez Román ,Valparaíso ,Vetagrande ,Villa de Cos ,Villa García ,Villa 
González Ortega ,Villa Hidalgo ,Villanueva ,Zacatecas ,Trancoso ,Santa María de la Paz todos del 
estado de Zacatecas 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán /as facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de /os sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notifiéada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y e ndo existan .'azones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por . Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificar a/ solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de
., 

rans arencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento n e  rtículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

mité de Transparencia de CFE 

e 

C. Carlos Albert Petta,\J'fQ
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comisión Federal do Electrfcldm1') 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 13/11/2018 
Coordinación de Comunicación Corporativa, Dirección Corporativa de 
Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de 
Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Subsidiaria 
Distribución, Subsidiaria Transmisión, Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, Subsidiaria Generación 1, Subsidiaria Generación 11, Subsidiaria 
Generación VI. 
18164002402118 
Del área que corresponda de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD entregue copia de todos 
los convenios, contratos, minutas, acuerdos, circulares, comunicados, notas informativas, Oficios y 
todos y cada uno de los documentos que tengan relación entre la COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA del año 1995 al 2018. 

De la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, del área de la Dirección corporativa de ingeniería y 
proyectos de infraestructura el listado de plazas que están vacantes hasta esta fecha y el método 
de selección para ocuparlas, así como el organigrama de la estructura que está vigente y el 
propuesto o analizado o presentado para la siguiente administración, detallando puesto 
orgánico, puesto funcional, nombre del empleado, categoría, y salario vigente. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Del punto número uno: "de los documentos entre Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana" 
Se precisa lo siguiente: de todos los documentos del punto dos:·"los desea también de la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de infraestructura" 

Se precisa lo siguiente: De todas las áreas del punto número tres: 'También podría indicarnos de 
qué rubro o tema" 
se precisa lo siguiente: de todos los temas. 

Para precisar y no quede duda de toda la información que se solicita de la comisión federal de 
electricidad es: de todas las áreas, de todos los 
temas y de todos los documentos. 

Agradecería la atención a la presente solicitud atendiendo los 1érminos que se indican para ya no 
generar más espacio de tiempo y poder tener la información a la brevedad posible y no se 
utilicen tácticas dilatorias en el nroceso de entrera de información cública. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal d.e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulare5 de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo l 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Comlsfdn Fedoral de Electrfcidad� 
Comité de Transparencia 

�foÍ!é de Transparencia de CFE

,;,/ 
Miro. Dlódoro J.

�
e t,'�lo 

Coordinador de Pr e o speciales y 
Racionalización de ·v,.� suplencia del

Presidente del C e de Transparencia 
Titular de la 

C. Carlor-Alb rtoPeñaÁlvarez---
Responsable del Áre Coordinadora de ,, §)i,os 

. ---
-·---

-- ' ' 

ac P�rez de 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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Comft•fón Federal de Elecfrfcidad·' 
Comité de Transparencia 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 13/11/2018 
Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1816400243818 

-¿Cuántos ajustes a la facturación por concepto de uso ilícito han sido generados del 01 de enero 
al 15 de octubre del 2018 en el ámbito territorial de la División de Distribución Valle de México Sur 
de CFE Distribución?
-¿Cuántos ajustes a la facturación por concepto de uso ilícito han sido generados del 01 de enero
al 15 de octubre del 2018 en el ámbito territorial de la División de Distribución Valle de México
Centro de CFE Distribución? 
-De los ajustes generados del 01 de enero al 15 de octubre del 2018 en el ámbito territorial de la
División de Distribución Valle de México Norte de CFE Distribución: ¿Cuántos ajustes a la
facturación han sido recuperados (pagados o convenidos) por parte de la División Valle de
México Norte de CFE Suministrador de Servicios Básicos y cuantos se encuentran pendientes de
pago?
-De los ajustes generados del 01 de enero al 15 de octubre del 2018 en el ámbito territorial de la 
División de Distribución Valle de México Sur de CFE Distribución: ¿Cuántos ajustes a la facturación
han sido recuperados (pagados o convenidos) por parte de la División Valle de México Sur de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y cuantos se encuentran pendientes de pagoí!
-De los ajustes generados del 01 de enero al 15 de octubre del 2018 en el ámbito territorial de la 
División de Distribución Valle de México Centro de CFE Distribución: ¿Cuántos ajustes q la 
facturación han sido recuperados (pagados o convenidos) por parte de la División Valle de 
México Centro de CFE Suministrador C:e Servicios Básicos y cuantos se encuentran pendientes de 
pago? 
-¿Cuáles son los 20 (veinte) ajustes de mayor cuantía en pesos recuperados en el año 2017 por 
parte de la División Valle de México Norte de CFE Suministrador de Servicios Básico, ordenados de 
menor a mayor, en donde el número 20 represente el de menor cuantía y el número 1 el de mayor 
cuantía?
-¿Cuáles son los 20 (veinte) ajustes de mayor cuantía en pesos recuperados en el año 2017 por 
parte de la División Valle de México Sur de CFE Suministrador de Servicios Básico, ordenados de 
menor a mayor, en donde el número 20 represente el de menor cuantía y el número 1 el de mayor 
cuantía? 
-¿Cuáles son los 20 (veinte) ajustes de mayor cuantía en pesos recuperados en el año 20T7 por
parte de la División Valle de México Centro de CFE Suministrador de Servicios Básico, ordenados
de menor a mayor, en donde el número 20 represente el de menor cuantía y el número 1 el de 
mayor cuantía?
-¿Cuáles son los 20 (veinte) ajustes de mdyor cuantía en pesos, pendientes de recuperar del año
2017 por parte de la División Valle de t'1éxico Norte de CFE Suministrador de Servicios Básico,
ordenados de menor a mayor, en dorde el número 20 represente el de menor cuantía y el
núméro 1 el de mayor cuantía?
-¿Cuáles son los 20 (veinte) ajustes de 'Tlayor cuantfa en pesos, pendientes de recuperar del año
2017 por parte de la División Valle de �/\éxico Sur de CFE Suministrador de Servicios Básico,
ordenados de menor a mayor, en donde el número 20 represente el de menor cuantía y el
número 1 el de mayor cuantía?
-¿Cuáles son los 20 ajustes de mayor cJantía en pesos, pendi_entes de recuperar del año 2017 por 
parte de la División Valle de México Centro de CFE Suministrador de Servicios Básico, ordenados
de menor a mayor, en donde el número 20 represente el de m.enor cuantía y el número l el de 
mayor cuantía?
-¿Cuáles son los 20 ajustes de mayor cuantía en pesos recuperados del 01 de enero al 15 de 
octubre del 2018 por parte de la División Valle de México Norte de CFE Suministrador de Servicios
Básico, ordenados de menor a mayor, en donde el número 20 represente el de menor cuantía y el 
núme�o 1 el de mayor cuantia?
-¿Cuáles son los 20 (veinte) ajustes de mayor cuantía en pesos, pendientes de recuperar del 01 de 
enero al 15 de octubre de 2018 por parte de División Valle de México Sur CFE Suministrador de 
Servicios Básico, ordenados de menor :::i mayor, en donde el número 20 sea el de menor cuantía y
el número 1 el de mavor cuantía?
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los
trámite s para su atención.

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de Inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de /os sujetos obligados;

Página 1 de 2 



Comlsfón Federal de f!Jectricídad'i 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Artículo 135. La respuesta a la solic
1
tud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 

posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente o la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días

más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

ncia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
ulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

é de Transparencia de CFE 

güello 
s Especiales y 

· os, en suplencia del
té de Transparencia

C. Carlos Albe}lo1'eii1:r'Ál rez
Responsable del Áre léoordinadora d hivos 

' 

ca Pérez de 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuadragésima Segunda Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 13 de noviembre de 2018. 
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