
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 

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

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

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

/ Orden del Día 
1 .- Lectura del Aviso Legal. 

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

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

4.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Tér. inos de Estr� ,
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comerci es o financieras_.�1;._ �
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas e permitan a CFE 
Corporativo adoptar decisiones comercia/es estratégicas que dificulte un ambiente de libre
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que benefi n indebidamente a las

ACTA SESIÓN ORDINARIA XLIII DEL C 
., Página 1 de 36 

ITE DE TRANSPARENCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o busquen participar en el 
mercado. 

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

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el 
derecho de solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de 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 posib

r no abordarla en la reunión." 

2.-Aprobación del Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de 2017. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de 2017, 
y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que 
los comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico: 
recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

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

Folio 257017, SAIP-17- 2570 del 30 de octubre del 2017: (Transcripción original) Me permito 
solicitarles los siguientes documentos: 
-El Programa anual de comunicación social y el Programa anual de promoción y publicidad de 
la dependencia del año 2012

� 
-El Programa anual de comunicación social y el Programa anual de promoción y publicidad de
la dependencia del año 2013
-E;:1 Programa anual de comunicación social y el Programa anual de promoción y publicidad de
la dependencia del año 2014
-El Programa anual de comunicación social y el Programa anual de promoción y publicidad de
la dependencia del año 2015
-El Programa anual de comunicación social y el Programa anual de promoción y publicidad de
la dependencia del año 2016
-El Programa anual de comunicación social y el Programa anual de promoción y publicidad �
la dependencia del año 2017. "'-

Respuesta: En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen el 
Comunicación Social y el Programa Anual de Promoción y Publicidad de la 
ejercicio fiscal, denominados Estrategia Anual de Comunicación Social. 

agrama Anual de 
FE, uno para cada 
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Es de destacarse que para el Programa correspondiente a 2017, se realizará la actualización 
correspondiente antes del cierre del ejercicio. 

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

Folio 241817, SAIP-17-2418, del 5 de octubre del 2017: (Transcripción original) 1.- Todas las 
cantidades que por el desempeño de su trabajo reciba el señor GILBERTO ARMANDO LEAL 
MARTINEZ, incluyendo prestaciones, bonos, seguros de gastos médicos, derecho de aguinaldo, 
primas, apoyos económicos, dividendos, utilidades. 2.- el puesto que ocupa el señor GILBERTO 
ARMANDO LEAL MARTINEZ, 

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

r.
o 

siguiente: 

En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional e 
Relaciones Industriales, se anexa archivo con la información relativa al señor Gilberto Armando 
Leal Martínez. De igual forma se precisa que, en CFE no existe el Seguro de Gastos Médicos, ni 
dividendos, ni utilidades. 

Ahora bien, por lo que hace al Seguro Obrero y la Cuota Sindical, las mismas son cantidades que 
forman parte del patrimonio personal del trabajador, por lo que no procede su entrega en términos 
del artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública pues 
evidencia el patrimonio de una persona identificada. 

� 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 251617, SAIP-17-2516, del 20 de octubre del 2017: (Transcripción original) Solicito la 
exhibición de los comprobantes indemnizatorios donde se acredite que (nombre) fue 
debidamente indemnizada por parte de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en carretera 
cayaco puerto Márquez enfrente de la unidad habitacional el coloso donde se encuen

�
a 

actualmente el autocfematico amates o centro de atención a clientes amates o a gencia comercia 
diamante. 

ubicada en carretera cayaco puerto Márquez enfrente de la unidad habitacional el coloso donde 
se encuentra actualmente el autocfematico amates o centro de atención a client amates o 
agencia comercial diamante. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transpa ncia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 16; en el sentido 
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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; 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud 
hace de su conocimiento lo siguiente: 

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante le

t

al, 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella consider da 
como confidencial. 

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

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

Nombre: 
Cargo: 

Correo 
Domicilio 

Horario 
Conmutador 

Lic. Miguel Domínguez Gómez 
Encargado del Departamento Divisional de Asuntos 
Jurídicos 
miguel.dominguez1 O@cfe.gob.mx 
Nueva Bélgica esquina Gobernadores, sin número, 
Colonia Recursos Hidráulicos, Cuernavaca Morelos 
8:00 horas a 16:00 horas 
O 1-777-329-40-64 

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

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

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

Folio 262717, SAIP-17-2627, del 7 de noviembre del 2017: (Transcripción originalj NIVELES 
DE DESEMPENO OTORGADOS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE 
CONFIANZA EN LA CENTRAL TERMOELECTRICA LA LAGUNA,HCACO, DE 1994 AL 
2005.DICHA LISTA DEBERA CONTENER RPE, FECHA DE ANTIGUEDAD RECONOC

f

DA 
NIVELES DE DESEMPENO POR ANO, EN EL LAPSO DE TIEMPO ANTES MENCIONADO. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la E, 
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 .,1-eomité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación IV informó 
lo siguiente: 

En atención a su información, se anexa archivo con la relación de trabajadores de la CTG Laguna 
Chávez, con los niveles de desempeño desde 1994 hasta el 2005. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Subsidiaria 
de Generación IV. 

Folio 243117, SAIP-17-2431 del 6 de octubre del 2017: (Transcripción original) Quiero solicit� 
si dentro del inmueble ubicado en Carretera Callaco- Puerto Márquez Sin número, en donde ;� \ 
encuentran el auto sefematico, Amalar O Oficina de atención a clientes se realizó indemnización 
a (Nombre), (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CEE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en I sentidi_ . 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Tra sparencia)�""' 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con · úen dando ¡ 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Púb · a, Protección 1 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Producti as Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y r sulten operativas; 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se informa que 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. 

Sin embargo 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

\ aquella considerada como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la lnformac

.

ión Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acc'leso 
a la Información Pública. 

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

Nombre: 

Cargo: 

Correo: 

Domicilio: 

Hora río 
Teléfono: 

Lic. Miguel Domínguez Gómez 
Encargado del Departamento Divisional de Asuntos 
Jurídicos 
miguel.dominguez1 O@cfe.gob.mx 
Nueva Bélgica esquina Gobernadores, sin número, 
Colonia Recursos Hidráulicos, Cuernavaca Morelos 
8:00 horas a 16:00 horas 
O 1-777-329-40-64 

Ley General de Protección de Datos Persona/es en Posesión de 
Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en toda la República, reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados. 

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

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

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

Página6de0 
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Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos. 

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física 
identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y 
los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos banc io, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularida 
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 
particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacio les. 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 245117, SAIP-17 -2451, del 11 de octubre del 2017: (Transcripción original) Contrato de 
Cobertura Eléctrica entre Comisión Federal de Electricidad Generación I y Comisión Federal de 
Electricidad Calificados. 
Contrato que se hace entre una de las empresas generadoras de energía de CFE (Generación 
1) y la suministradora de servicios calificados (CFE Calificados).

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

Se informa que, por lo que hace a los Contratos de Cobertura Eléctrica celebrados por

o/

las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación de la CFE, los mismos se encuen . 
CLASIFICADOS, bajo los siguientes fundamentos y argumentos: 

Los términos y condiciones generales de los Contratos de Cobertura Eléctrica que celebren las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación de la CFE, incluido el precio de la energía 
eléctrica y los productos asociados, son información clasificada como reservada de conformidad 
con el artículo 11 O fracción IV, último supuesto normativo (pueda incrementar el costo de 
operaciones financieras que realizan los sujetos obligados), de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto 
Comercial de esta Empresa Productiva del Estado, por las siguientes razones: 

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

• 

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

ACTA SESIÓN ORDINARIA XLIII OEL COMITÉ DE 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), 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 
des

-
arrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capa

y
z , 

generar su propio valor económico y rentabilidad. 
-

Por otra parte, la Ley de la CFE establece que: 

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 5). 

Su Consejo de Ad_ministración. autorizará el presupuesto correspondiente a los programas tf' 
proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa y su� \ 
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. (Artículo 104 ). 

En ese contexto, 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. Particularmente, en el desarrollo de las Actividades 
Independientes de Generación y Comercialización. 

Los términos y condiciones generales de los Contratos de Cobertura Eléctrica que celebr 1� 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación de la CFE, incluido el precio de la ergía'-
eléctrica y los productos asociados, indefectiblemente reflejan la estrategia comercial estas 
Empresas. 
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Precisamente, en el marco del nuevo Mercado Eléctrico Mayorista, a través de estos 
instrumentos, definidos en la fracción XII del Artículo 3 de la LIE, es que las Empresas 
Generadoras desplegarán su estrategia comercial y comercializarán sus productos con terceros. 

En este sentido, al ser información que evidencia nuevos procesos de negocio, así como del 
impacto de acuerdos comerciales con terceros, se considera que la información es 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 confidencial 
de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en términos del 
artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla 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 comerc
o/
ial". 

Supuestos de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia d 1 
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 sin sujeción a 
una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que, de hacerse pública, la información clasificada puede gener� 
comportamientos de colusión en el mercado, al relevarse las condiciones comerciales en las qi; \ 
las Empresas Generadoras de la CFE comercializan sus productos, lo que generaría una 
competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de gener� . 
valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. _ .. """" 

Fecha de clasificación: 13 de octubre 2017. 
Período de reserva: 5 años. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la clasificación emitida por la mpresa 
Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento en el artículo 65, fracción II de I LFTAIP. 
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Folio 240117, SAIP-17-2401 del 2 de octubre del 2017: (Transcripción original) Quiero saber 
cuantos despidos han habido desde enero del 2015 a la fecha en 2017 de trabajadores de la efe 
en la division centro sur, con una lista que tenga el nombre de los trabajadores que fueron 
despedidos, los motivos que causaron los despidos y si se tenía el visto bueno del area jurídica 
de cada caso. 

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

l En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene relación con número de despidos que 
ha habido en la División de Distribución Centro Sur desde el 2015 a la fecha. 

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

Folio 253617, SAIP-17-2536, del 24 de octubre del 2017: (Transcripción original) Solicito en 
forma electronica el costo del licenciamiento y mantenimiento de la herramienta Maxattention 
proporcionado por la empresa SAP MÉXICO, S.A. DE C.V., solicito información sobre el costos 
de servicio de la herramienta Maxattention. 

La información que se requiere: 
- Número de contratos celebrados en los años 2015, 2016 y 2017 (Vencidos y vigentes) con la
empresa SAP MEXICO, S.A. DE C.V. de las dependencias PEMEX, CFE, BANCO DEL
EJERCITO, BANOBRAS Y CAMINOS Y PUENTES FEDERALES que incluyan la herramienta
Maxattention Licenciamiento y mantenimiento.

Costos por día de servicios de licenciamiento y Mantenimiento de la herramienta MaxAttenti� 
proporcionados por SAP MEXICO, S.A. DE C.V., con el desglose siguiente: 

m, 
\

Costo día servicio 
Costo día hombre 
Costo horas hombre 

Respuesta: En el periodo del 2015 a 2017 en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas 
se informa que no se celebró ningún contrato correspondiente al licenciamiento y mantenimie� •.
de la herramienta SAP MaxAttention. . ""'---
Octava resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dire ión 
Corporativa de Finanzas. 

Folio 255617, SAIP-17-2556, del 27 de octubre del 2017: (Transcripción original) ¿Q se está 
haciendo en México para impulsar el uso de la energía solar fotovoltaica? ¿A qué ap os puede 
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recurrir una PyME que esté interesada en hacer una inversión para generar energía solar 
fotovoltaica? ¿Cuáles son los principales proyectos tanto públicos como privados que generan 
electricidad mediante paneles solares en México, clasificándolos por estado? ¿Es factible para 
una PyME iniciar un proyecto para generar energía solar fotovoltaica? ¿Por qué? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones -En atención a su solicitud y en el ámbito 
de la CFE, se informa lo siguiente: 

¿ Cuáles son los principales proyectos tanto públicos como privados que generan electricidad 
mediante paneles solares en México, clasificándolos por estado? 

La Comisión Federal de Electricidad, dio inicio a la operación en junio de 2013, de las centrales 
generadoras de energía solar fotovoltaicas: 
-Santa Rosalía en el municipio de Mulegue en el estado de Baja California Sur con capacidad
efectiva de 1 MW.
-Cerro Prieto en el municipio de Mexicali en el estado de Baja California con capacidad efectiva �
de5MW.

1De esta forma, esta Empresa impulsa el uso de energía solar. 

Finalmente, por lo que hace al resto de sus cuestionamientos, nos permitimos informarle que los 
mismos no son del ámbito de competencia de esta Dirección Corporativa de Operaciones, si no 
de la Secretaría de Energía, de acuerdo lo descrito en el MANUAL de Organización General de 
la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 06 de Mayo del 
2016, descrito en su punto V - Atribuciones, haciendo referencia a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en su Artículo 33, fracciones IV, XI. 

Para mayor referencia anexo liga del Manual de Organización General de la Secretaría de 
Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación: 

http://www.dof.gob.mx/nota_ detalle. php?codigo=5436211&fecha=06/05/2016. i\ 
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico - En atención a su solicitud se informa
que el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico no cuenta con esta información. Se 
sugiere canalizar la pregunta a la Secretaría de Energía (SENER). 

Novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones y el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. 

Folio 250417, SAIP-17-2504 del 19 de octubre del 2017: (Transcripción original) Documento 
en el que conste el programa de capacitación anual 2017 y 2018 par la central Turbogas laguna 
chavez y central ciclo combinado gomez palacio 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se adj ta"R.... 
los Programas Anuales de Capacitación 2017 de las centrales solicitadas. Por lo que res eta al� 
Programa Anual de Capacitación 2018, se informa que está en proceso de elaboración Y, fecha 
límite para concluirlo es el 31 de enero de 2018. 

,,. 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 Generación III y Generación 
IV informaron lo siguiente: 

Generación 111 - En atención a la solicitud, es de informar que el Manual del Sistema Institucional 
de Capacitación es el que deberá utilizar el Sistema Institucional de Capacitación Mecanizado 
(SICM), como la herramienta informática para la administración del proceso de capacitación, 
siendo en este sistema SICM donde queda plasmado el programa anual de capacitación, por lo 
que para el caso del programa anual 2017 se generó un reporte de denominado "Actividades 
Programadas" que consta de 12 fojas de la CCC Gómez Palacio, que contempla el nombre del 
curso, las fechas propuestas para inicio y termino del curso, el número de participantes 
programad

.
os y el costo programado de los cursos, lo cual depende de si es realizado por perso

i

nal • 
propio o por un tercero, por tanto se anexa este reporte en archivo electrónico de PDF. 

Generación IV - En atención a su solicitud, en donde se solicita documento en el que const el 
Programa Anual de Capacitación 2017 y 2018 para la Central Turbogas Laguna-Chávez hago de 
su conocimiento lo siguiente: 

1.- Se anexa documento en PDF con el Programa Anual de Capacitación 2017 de la C. Tg. 
Laguna Chávez. 
2.- Que al momento, todos los Centros de Trabajo adscritos a esta EPS CFE Generación IV, 
entre ellos la C. Tg. Laguna Chávez, se encuentran dentro del plazo de conformación del PAC 
2018 por lo que al día de hoy, no tenemos un Programa definitivo integrado ni autorizado que 
poder reportar. 

Por lo que respecta a la información de la CCC GOMEZ PALACIO no nos encontramos � 
posibilidades de proporcionarla debido a que esta Central forma parte del portafolio de la EPS \ 
CFE GENERACION 111. 

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

Folio 250517, SAIP-17-2505, del 19 de octubre del 2017: (Transcripción original) Requiero 
copia de los informes de resistencia a la compresion de concreto del laboratorio acreditado, 
suministrado en el mes de Mayo y Junio del 2009 para la obra de San lorenzo puebla que es 
haciendo la empresa Dragados para la Comision Federal de Electricidad. Tambien requiero c 
del acreditamiento VIGENTE por parte de la entidad mexicana de acreditamiento de cho 
laboratorio que esta laborando en dicha obra. 
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OBRA : de Comision Federal de Electricidad Ganador del Concurso : DRAGADOS Lugar : San 
Lorenzo Puebla 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que 
no es competencia de la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud se informa que 
el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales no realizó las pruebas que se solicitan, por lo 
que recomienda solicitarlos a la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil de la CFE, quien podría 
contar con los informes. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa, No es 
competencia de ningún área que integra esta dirección ya que la central se encuentra en 
operación desde enero del 201 O. 

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

;
s 

de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Produ ·v 
Subsidiaria Generación 11 informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo de Reporte de búsqueda exhaustiva en el que se 
considera que no se cuenta ninguna prueba de fecha de mayo y junio de 2009, ya que la planta 
en ese momento ya estaba en pruebas de puesta en servicio, conforme a la información solicitada 
por el requirente 

Así mismo, en afán de orientar al solicitante, se proporcionan las acreditaciones vigentes de 1� 
laboratorios que se pueden localizar en el portal de la Entidad Mexicana de Acreditación, AC, q

1
�: \ 

se anexan para pronta referencia: ht!p://200.57.73.228:75/directorio_le/Principal.aspx. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación 11. 

Folio 262917, SAIP-17-2629, del 7 de noviembre del 2017: (Transcripción original) 
Normatividad aplicable al servicio de distribución de energía eléctrica que regule los órganos 
encargados, los procedimientos, así como las responsabilidades de los agentes encargados 
prestar dicho servicio, incluyendo enunciativa más no limitativamente todos los acuer 
circulares, reglamentos, manuales o leyes aplicables a dicho servicio. 

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

En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información 
(34.4MB), y previo pago de un disco compacto se hará entrega de la normatividad vigente hasta 
el momento y aplicable al servicio de distribución de energía eléctrica. 

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

Folio 255117, SAIP-17-2551, del 26 de octubre del 2017: (Transcripción original) La Secretaria 
de Energía transfirió recursos en la partida presupuesta! 73903 "Adquisición de otros valores"

� los ejercicios fiscales del 2015 y 2016 como se detallan a continuación: 

/ Unidad Resoonsable Año lmoorte 
Comisión Federal de Electricidad 2015 43,396,400,000.00 

Subsecretaría de Electricidad 2016 161,080,204,452.07 

Al respecto le solicitó copia simple de la adecuación presupuestaria con su respectiva justificación 
de la transferencia realizada por la Secretaría de Energía (SENER) a CFE, adicionalmente solicito 
copia de los registros movimientos presupuestales y contables, además le solicitó me indique si 
los movimientos en comento corresponden a ingresos en efectivo o solo fueron movimientos 
virtuales. En caso de que los recursos no fuesen virtuales, necesito saber en dónde se destinaron 

• 

dichos recursos. 

te\ Respuesta: Se anexan archivos con la
, 

respuesta proporcionada por la Gerencia de 
Presupuestos: 

2015 
Adecuaciones Presupuestarias 
• Folio 2015-18-TOQ-13
• Folio 2015-18-TOQ-15

Total>>> 

$19,325.00 
$24,071.40 
$43,396.40 

millones de pesos 
millones de pesos 
millones de pesos 

Movimientos presupuestales reflejados en la información financiera de la CFE 
17 _2551_ FLUJO DE EFECTIVO ADECUADO V.PDF 

• 17 _2551 FLUJO DE EFECTIVO ADECUADO VII.PDF

Disponibilidades. 
Los recursos no fueron virtuales y a nivel de caja se quedaron en las disponibilidades d la 
empresa, como se puede observar en los movimientos presupuestales proporcionados. r1t5,.. 
anterior dichas disponibilidades se ajustan a lo señalado en el Reglamento de la Ley Fe ral de'"---
Responsabilidad Hacendaría 
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Artículo 2. Las definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría serán aplicables en el presente Reglamento. Adicionalmente, de 
conformidad con el último párrafo de dicho artículo, se entenderá por: 

[ ... ] 
X. Disponibilidades financieras: los recursos financieros que las entidades mantienen en caja,
depósitos o inversiones hasta en tanto son aplicados a cubrir su flujo de operación o gasto;
2016
Adecuación Presupuestaria
• Folio Adecuado 111 2016-53-TVV-7 $ 161, 080,204, 452.07 pesos

Movimientos presupuestares reflejados en la información financiera de la CFE 
17 _2551 FE ADECUADO 111_2016.PDF 

NOTA: Los recursos no fueron virtuales y a nivel de caja se quedaron en las disponibilidades de 
la empresa, como se puede observar en los movimientos presupuestares proporcionados. Por lo 
anterior dichas disponibilidades se ajustan a lo señalado en el Reglamento de la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaría: 
Artículo 2. Las definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría serán

. 
aplicables en el presente Reglamento. Adicionalmente,�/conformidad con el último párrafo de dicho artículo, se entenderá por: 

l 
[ ... ] 
X. Disponibilidades financieras: los recursos financieros que las entidades mantienen en caja,
depósitos o inversiones hasta en tanto son aplicados a cubrir su flujo de operación o gasto. "

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

� 
Folio 256817, SAIP-17-2568, del 30 de octubre del 2017: (Transcripción original) ¿Qué oficios 
de instrucción y respuesta se ha dado al oficio número 3048/2017, de fecha 06 de octubre de dos 
mil diecisiete, que envió la Gerencia Regional de Transmisión Central al Ingeniero Noé Peña 
Silva, Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, para dar 
cumplimiento a la condena que se dictó en los autos del Juicio Ordinario Civil 95/2013-2, del 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, por la constitución de la servidumbre legal 
de paso de la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada TULA-A3W70-
PACHUCA POTENCIA de 400 Kv? 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiari 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operati 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión infor ó lo 
siguiente: 
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En atención a su solicitud la Gerencia Regional de Transmisión Central informa que, en respuesta 
al oficio GRTC-3048/2017 la Dirección de Transmisión emitió diverso número 1626. 

En el diverso en cuestión, se informa a la Gerencia citada que, en este 2017, no existe suficiencia 
presupuesta! adicional para el pago del concepto señalado ( es decir, durante este ejercicio). 

En razón de ello, será menester aguardar a que exista la suficiencia presupuesta! necesaria que 
permita el uso de los recursos en el asunto de mérito. 

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

Folio 257117, SAIP-17-2571, del 30 de octubre del 2017: (Transcripción original) Se solicita un 
informe detallado y pormenorizado de los conceptos específicos en los que fueron erogados los 
recursos Federales para las partidas 15401 "Prestaciones establecidas por condiciones 
generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo" y 15403 "Asignaciones adicionales al 
sueldo" en el ejercicio fiscal 2016, así como los montos de cada uno de esos conceptos. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: Conforme al Clasificador por 
Objeto del Gasto, se anexa la información analítica de los conceptos que se registran en la partida 
específica 15401 "Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos 
colectivos de trabajo. 

Con respecto a la partida específica "15403 Asignaciones adicionales al sueldo" se informa :le 
no se utiliza dicha partida en la CFE. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por a 
Dirección Corporativa de Finanzas. 

:\ 
Folio 264617, SAIP-17-2646, del 10 de noviembre del 2017: (Transcripción original) Solici o 
atentamente el documento electrónico Costos y parámetros de referencia para la formulación de 
proyectos de inversión en el sector eléctrico Transmisión y Transformación Costos y parámetros 
de referencia para la formulación de proyectos de inversión en el sector eléctrico Transmisión y 
Transformación 2013Reforma energética. 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el COPAR para 
Transmisión y Transformación 2013. 
Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación. 

Folio 241917, SAIP-17-2419 del 5 de octubre del 2017: (Transcripción original) ¿cuanto es lo 
que recaudan anualmente por los cobros del servi.cio? ¿cuanto invierten para vigilar que no se 
lleven a cabo los diablitos? 

Respuesta: Subsidiaria CFE Distribución - Con fundamento en el Acuerdo aprobado r.
�

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

En atención a su solicitud, y en el ámbito de competencia de esta EPS, se precisa que, para 
abatir los usos ilícitos, esta EPS tiene programas de aseguramiento de medición. Su inversión se 
estima en 2,363 MDP anuales. 

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

7
ro' 

por servicio de energía 2016, así como lo correspondiente al primer semestre 2017. 

Ingresos 20'16 fueron por: $294'858,206.46 
Ingresos primer semestre 2017 $167'412,913.90 

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

� 
Folio 242117, SAIP-17-2421 del 5 de octubre del 2017: (Transcripción original) Toda a 
información pública disponible, sobre: 1.- Cuál es el personal de la comisión federal de 
electricidad, autorizado para suspender el servicio eléctrico por falta de pago 2.- Si la comisión 
federal de electricidad, tiene personal o empresas subcontratadas para suspender el servicio 
eléctrico por falta de pago. 4.- Cual es la documentación que deberá presentar el personal 
autorizado por la comisión federal de electricidad, al cliente, al momento de suspender el servicio 
eléctrico por falta de pago. 5.- Que identificación debe presentar el personal autorizado por la 
comisión federal de electricidad, al cliente, al momento de suspender el servicio eléctrico por falta 
de pago. 5.- Que hacer en caso de que personas ajenas a la comisión federal de electricidad, 
quieran suspender el servicio eléctrico por falta de pago. 

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 da

�
o 

cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecció 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiar' s, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten opera · as; 
se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribu n y 
Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

gi a18de36 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XLIII DEL COMITÉ DE TRANS A NCIA 2017 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

Subsidiaria Distribución - En atención a su solicitud, se da respuesta puntual a cada uno de 
sus requerimientos: 
1.- Cuál es el personal de la Comisión Federal de Electricidad, autorizado para suspender el 
servicio eléctrico por falta de pago. 
Se realiza por parte de personal asignado a la empresa CFE Distribución y pueden ser empleados 
con categoría de Auxiliar Comercial Campo, Verificador Calibrador 1, Ayudante Liniero, Liniero, 
Agente Comercial o Supervisor Campo o quien realice la actividad de acuerdo al Centro de 
Trabajo. 

2.- Si la Comisión Federal de Electricidad, tiene personal o empresas subcontratadas para 
suspender el servicio eléctrico por falta de pago. 
En algunos Centros de Trabajo se cuenta con personal Externo o Contratista para realizar e

t
ta

actividad. 

3.- Cual es la documentación que deberá presentar el personal autorizado por la Comisi n 
Federal de Electricidad, al cliente, al momento de suspender el servicio eléctrico por falta de 
pago. 
Debe presentar la orden de suspensión del servicio, la cual puede ser realizada por el Distribuidor 
o a solicitud del Suministrador del servicio

4.- Que identificación debe presentar el personal autorizado por la Comisión Federal de 
Electricidad, al cliente, al momento de suspender el servicio eléctrico por falta de pago. 
Debe presentar su gafete de identificación autorizado por la empresa. 

5.- Que hacer en caso de que personas ajenas a la Comisión Federal de Electricidad, quieran 
suspender el servicio eléctrico por falta de pago". 
Reportar a los Centros de Atención a Clientes o Centros de Atención Telefónica (071) definidas 
por la empresa CFE 

� 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - No es competencia de SB, se sugie e 
consultar con Distribución. 

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

Folio 249917, SAIP-17-2499, del 18 de octubre del 2017: (Transcripción original) Solicito copia 
del contratos Colectivos de Trabajo para Obra Determinada vigentes en Comisión Federal de 
Electricidad por los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, mismo que es aplicable en todas 
y cada una de sus instalaciones. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales informa que debido 
al amplio volumen de la información (30MB) previo pago de un disco compacto se entregarán s 
Contratos Colectivos de Trabajo por Obra Determinada y sus respectivos convenios en versió 
íntegra de los años solicitados. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
Dirección Corporativa de Administración. 
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Folio 254417, SAIP-17-2544, del 26 de octubre del 2017: (Transcripción original) Numero de 
contratos de interconexión vigentes en el Estado de Jalisco Potencia eléctrica en MW que dichos 
contratos aportan a la red 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 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 Servi

r

ios 
Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se proporciona la información referente a su requerimiento: 

Número de contratos de 
interconexión vigentes: en el 
Estado de Jalisco 

Potencia: eléctrica (MW) 
que aportan a la red ele<ctrlc.a 

10,192 

51.78 

Clientes Actlvos en el Estado desde 
2008 a la fecha 

MW de Capac.fdad Instalada en estos 
Servicios 

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

Folio 258217, SAIP-17-2582, del 1 de noviembre del 2017: (Transcripción original) Dictámenes 
de factibilidad y operación emitidos por CFE para el correcto funcionamiento del Desarrollo 
"Central Park" ubicado en Diagonal San Jorge No. 93, C. P. 44690, colonia Vallarta San Jorge, 
Guadalajara, 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 de Transmisión y 
Distribución informaron lo siguiente: 

Subsidiaria de Transmisión - En atención a su solicitud, nos permitimos precisar que, en�· 
ámbito de esta EPS CFE Transmisión, no hemos recibido solicitud alguna relativa al desarr ,.�� 
en mención por parte de ningún sujeto de Derecho Privado ni de Derecho Público. 
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El desarrollo en mención se encuentra a cargo de una persona de derecho privado sin que se 
encuentre involucrado, en su planeación y desarrollo, esta EPS por no ser del ámbito de su 
competencia. Por lo tanto, no hemos emitido dictamen alguno. 

Se sugiere dirigir la solicitud a la EPS CFE Distribución que, por el nivel de tensión que inferimos 
requiere el proyecto, podría conocer del asunto. 

Subsidiaria de Distribución - En atención a su solicitud, nos permitimos informar a usted que, 
tal y como se desprende de su requerimiento, el Desarrollo citado es propiedad de una empresa 
privada, es decir, forma parte del patrimonio de un sujeto de derecho privado. 

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 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 artículo 116 de la Ley General 

7
e 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se transcribe: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 

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

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Le0 
independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

'Y, \

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal se�

�
· n 

responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable pa� 
la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

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

� 
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Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 

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

No obstante ello, se comunica que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento. 

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

r
e o  

a la Información Pública, se transcribe: 

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 /os tratados internacionales. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
NOMBRE: Elías Robles Robles 
CARGO: Jefe del Departamento de Planeación Zona Metropolitana Hidalgo 
DOMICILIO: Calle San Francisco 548, Colonia las Bóvedas, Zapopan, Jalisco 
TELÉFONO: 33 3678-8531 
CORREO INSTITUCIONAL: elias.robles@cfe.gob.mx 
HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida 
Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución. 
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Folio 242417, SAIP-17-2424, del 5 de octubre del 2017: (Transcripción original) Se solicita 
información respecto a los motivos por los cuáles ·se realizaron cambios o modificaciones en los 
cables o conductores de electricidad y/o transformadores ubicados en Calle 11 Oriente, esquina 
con calle Benito Juárez, en la Colonia Isidro Fabela, C.P. 14030, Delegación Tlalpan, en la Ciudad 
México, así como informar en qué consistieron dichos cambios, la fecha en qu

. 
e se realizaro

f
y 

si los mismos se efectuaron a petición de alguna persona en particular. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la Cfi 
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 
cumplimien'to a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud, nos permitimos precisar que, en efecto, se llevó a cabo una 
modificación a las líneas de Distribución. 
Dicha modificación atendió a la solicitud realizada por la Delegación Tlalpan (Protección Civil). 

La modificación tuvo verificativo el pasado 16 de mayo y consistió en el aumento en la distancia 
de seguridad de la línea. 

Es menester hacer notar que la solicitud fue de orden administrativo y no a título personal por 
parte de ciudadano alguno. 

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

Folio 242717, SAIP-17-2427, del 6 de octubre del 2017: (Transcripción original) ¿Alejandro 
Wilfrido Muñoz Ramírez, es empleado de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué puesto o 
cargo desempeña Alejandro Wilfrido Muñoz Ramírez en la Comisión Federal de Electricidad? 
¿Cuál es la antigüedad laboral de Alejandro Wilfrido Muñoz Ramírez? ¿A cuánto asciende el 
salario mensual de Alejandro Wilfrido Muñoz Ramírez como empleado 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 lnformaeión Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dan 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecc· 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidia as, 
hasta en tanto se concluyan las acciones. durante el proceso de transición y resulten oper 1vas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución inf mó lo 
siguiente: 
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En atención a su solicitud se informa que previo pago de una copia certificada se entrega
l

a 1 
información solicitada. 

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

Folio 242817, SAIP-17-2428, del 6 de octubre del 2017: (Transcripción original) ¿Pedro Ventura 
Castellanos es empleado de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué puesto o cargo 
desempeña Pedro Ventura Castellanos en la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cuál es la 
antigüedad laboral de Pedro Ventura Castellanos dentro de la Comisión Federal de Electricidad? 
¿A cuánto asciende el salario mensual de pedro ventura castellanos como empleado 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, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informó lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud se informa que previo pago de una copia certificada se entregará la 
información solicitada. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida por la 

' 

Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

� 
Folio 008217, SAIP-17-0082, del 27 de octubre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso
de Administración y Traslativo de Dominio - Por medio de la presente me permito solicitarle la 
siguiente información con respecto al despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. yVAZQUEZ NAVA 
Y CONSULTORES 

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

2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 
NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACH 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. 

El despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES, es un despacho dedicado a la elabora 
libros blancos encabezado por. Maria Elena Vazquez Nava ex secretaria de la Secreta 
Contraloria y Administración. 

ACTA SESIÓN OROINARIA XLIII DEL COMITÉ DE TRAN 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

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

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

Folio 004917, SAIP-17-0049, del 27 de octubre del 2017: (Transcripción original) FIPA TERM -
A quien corresponda, Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información 
con respecto al despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA 
CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. y VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTO RES 

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

2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 
NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. 

El despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES, es un despacho dedicado a la elaboración • 
de libros blancos encabezado por María Elena Vázquez Nava ex secretaria de la Secretari

f
e 

la Contraloría y Administración. Con archivo anexo 

Respuesta: El Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento r a
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, para el logro de sus fines no 
ha requerido realizar ningún contrato con el despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. y VAZQUEZ NAVA 
Y CONSULTORES, esto es, no se tiene, ni conoce la información de esta solicitud. 

'd\ Vigésima sexta resolución.: El Comité de Transparencia aprobó 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. 

Folio 005017, SAIP-17-0050, del 27 de octubre del 2017: (Transcripción original) FIPATERM
A quien corresponda, Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información 
con respecto al despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA 
CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. y VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTORES 

1.- Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES .C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o n é'I\.. 
DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. La cual contenga objeto, monto, vi encia y''\_ 
tipo de adjudicación. 
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2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 
NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. 

El despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES, es un despacho dedicado a la elaboración 
de libros blancos encabezado por Maria Elena Vazquez Nava ex secretaria de la Secretaria de 
la Contraloría y Administración. Con archivo anexo 

Respuesta: El Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para 
el Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California 
(FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un 
"Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una 
estructura homologa a la que establece la.Administración Pública y, para el logro de sus fines no 
ha requerido realizar ningún contrato con el despacho VAZQUEZ _NAVA Y CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTO RES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. y VAZQUEZ NAVA 
Y CONSULTORES, esto es, no se tiene, ni conoce la información de esta solicitud. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia aprobó 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. 

Folio. 006217, SAIP-17-0062, del 5 de octubre de 2017: (Transcripción original) FIOE - Se 
solicita mediante la elaboración de informe específico, en electrónico esto es en formato de datos 
abiertos preferentemente en archivo de Excel, a ser remitido al correo electrónico 
presupuestosparticipativosjál@gmail.com, lo siguiente: 

1. ¿El sujeto obligado aplica algún modelo de presupuesto participativo dentro de iº 
mecanismos e instrumentos de participación ciudadana?
En caso de ser afirmativo,

a) ¿Qué definición tiene de Presupuesto Participativo?
b) ¿Cuándo comenzaron a aplicarlo?
c) ·¿Cuáles la motivación o justificación de la aplicación del Presupuesto Participativo?

�d) Señale con cuántos cuenta e identifíquelos por su denominación y área a la que se aplic . 
e) Señale de tenerlo, donde puede consultarse la información concerniente en su portal de

interne!. ·

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

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

2. El o los presupuestos participativos que aplica, ¿cuenta(n) con alguna disposición
o reglamentaria que los regule?
En caso de ser afirmativo,

a. Especifique en cuál o cuáles.
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b. Proporcione el vínculo electrónico donde pueda ser consultable dicha información.
c. ¿Cómo define el Presupuesto Participativo?
d.
3. 
4. 

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

�
t • 

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

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

hacer uso del mecanismo?
a. En caso de ser afirmativo, señalar cuáles.
8. ¿Cuál era la meta de participación en el último proceso de consulta realizado y cuánta gente

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

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

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

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

si, por qué)
12. ¿Para el sujeto obligado este mecanismo es un ejercicio de práctica de buen gobierno

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

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

qué)
15. ¿Qué mejoraría en el modelo y práctica de los Presupuestos Participativos?

� 
16. Estaría dispuesto a que un Colectivo o Consejo Ciudadano conduzca el mecanismo de

Presupuestos Participativos? (no, si, por qué)" 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, me permito comunicar a usted lo siguiente: 

1. - En el FIDE no se aplica modelo alguno de presupuesto participativo dentro de los mecanismos
e instrumentos de participación ciudadana.
2. -Referente a los cuestionamientos por nuestra respuesta negativa, le informo:
l. ¿Saben qué es un presupuesto participativo? Si.
11. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? Porque el FIDE es un Fideicomiso privado.
111. ¿Qué requieren para poder ejercerlo? Manejar presupuesto público.
IV. ¿Cuenta con alguna iniciativa al respecto? No.

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

Folio 005617, SAIP-17-0056, del 8 de noviembre del 2017: (Transcripción original) A� 
Reportes y/o estadísticas levantadas con motivo del número de reclamaciones prese das co · 
motivo de responsabilidad patrimonial atribuidas a la dependencia. Reportes y/o tadísticas 
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levantadas con motivo del número de resoluciones o sentencias que determinan la existencia de 
responsabilidad patrimonial. Reportes y/o estadísticas levantadas con motivo del cumplimiento 
de resoluciones o sentencias que determinan la existencia de responsabilidad patrimonial. 
Respectivos al periodo 2012-2016. 

RESPUESTA: Se informa lo siguiente: Con Fundamento en la Cláusula QUINTA, Inciso B), del 
Tercer convenio modificatorio al Contrato del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, 
son fines del fideicomiso: 

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

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

De la revisión realizada a la base de datos del FAGP, no se encontró ninguna reclamac

r

ión 
presentadas con motivo de responsabilidad patrimonial atribuidas a la dependencia en los pagos 
de las actividades previas que se realizan a través del FAGP. 

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

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

, .� 
Folio 241117, SAIP-17-2411, del 3 de octubre del 2017: (Transcripción original) Copia de 1� \ 
contratos y/o pedidos formalizados o suscritos durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016 y los 
meses de Enero a Septiembre 2017, relacionados con la adquisición o suministro de refacciones 
menores y mayores (llantas, baterías, filtros, bujías, alternadores, marchas, radiadores, balatas, 
etc.) para vehículos automotores a diésel y gasoli11a, que son propiedad y/o a cargo de la 
administración pública federal, sin hacer distinción del origen de los recursos o procedimiento de 
compra mediante el cual fueron adquiridas las refacciones. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración y as Empresas Productivas
.Subsidiarias de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, 
Generación 111, Generación IV y Generación VI: En atención a su solicitud se comunica que 
debido al amplio volumen de la información (3GB), previo pago de 4 discos compactos se 
entregará la documentación referente a su requerimiento: 

En algunos casos la documentación se entregará en versión pública donde se testaron da s 
personales por considerarse confidenciales: edad, domicilio, CURP, sexo y clave de elec 

�
lo 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

,,/ 
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Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l.- La que contiene datos personales concemientes 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 tí/u/ares 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. 

-¡, ·Así mismo se testó domicilio de las centrales, información considerada reservada or 
considerarse infraestructura. 

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 s 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. E a 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o sumin· !ro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, represe a

� serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afect do e · 
desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se ueden 
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. 

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

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

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

� 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIJ). 
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 4584115, 4743/15 y 5814/15. 

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

k\ 

Por último se transcribe la respuesta proporcionada por las áreas competentes de esta Com1s1ón, 
que reportaron no tener documentación al respecto: 

Dirección Corporativa de Finanzas - La información solicitada no corresponde al ámbito de la 
Dirección Corporativa de Finanzas. 

La información puede encontrase en la Gerencia de Abastecimientos o en los centro 
compradores correspondientes. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En Atención a la solicitud se informa que de acuerdo 
a la información proporcionada de Dirección Corporativa de Administración en su área de a 
Subgerencia de Transportes Terrestres no ha celebrado contratos ni formalizado pedido e 
refacciones menores y mayores para vehículos automotores, debido a que los servicios la · 
unidades vehiculares propiedad de CFE se realizan al amparo de contratos de mante · iento' 
integral que consideran tanto las refacciones como la mano de obra requerida. . 

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

Generación 1 - En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de competencia de esta 
CFE Generación I no se ha erogado gasto alguno por los conceptos requeridos en el período 
citado. 

Generación 11 - En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de esta CFE Generación 
11, no se han adjudicado contratos para la adquisición de refacciones mayores y menores para 
vehículos automotores diésel y gasolina, durante el periodo 2015, 2016 y enero a septiembre

z 2017. 

Generación V - En los archivos de la EPS CFE Generación V, no se cuenta con informac ón 
relacionada con la "adquisición o suministro de refacciones menores y mayores (llantas, baterías, 
filtros, bujías, alternadores, marchas, radiadores, balatas, etc.) para vehículos automotores a 
diésel y gasolina, que son propiedad y/o a cargo de la administración pública federal. 

:\ 
Trigésima

.
resolución:

_ 
El Comité de Transparencia aprobó la respuest? y la clasificaci?n emitida 

por las Unrdades Adm1nrstrat1vas referidas, con fundamento en el articulo 65, fracc1on 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 240617, SAIP-17-2406 del 3 de octubre del 2017: (Transcripción originaO Estimados 
Señores, nuevamente solicitando su apoyo, anteriormente había recurrido a ustedes con una 
respuesta favorable al retirar el servicio de luz de una persona morosa, nuevamente solicito su 
apoyo, me habían comentado en las oficinas de la CFE, ubicada en José Jasso, Moctezuma 1 a. 
sección que mientras en ese local se tenga adeudo por ningún motivo se podría colocar 
medidores, pues le informo que la misma persona morosa fue a tramitar que se instalaran nuevos 
medidores, yo le informe que no podía hacerlo, y textualmente me dijo que le valía madres mí 
autorización, que él tiene amigos en la Comisión y que iba a poner la luz, tristemente me doy 
cuenta que si uno tiene amigos todo se resuelve, quiero informarles que el día de ayer se presentó 
una persona de la comisión a baja la luz del poste y por la tarde regreso a trabajar de civil a 
instalar la luz en el domicilio, solicito a esa Dependencia me apoye con el retiro de dichos 
medidores que no autorice, ya me presente en sus oficinas y no sé qué amigos tengan pero e 
ignoraron y dijeron que no pueden hacer nada, yo le suplico a esa dependencia su ayuda o 
puede ser posible que apoyen a este tipo de personas, que son deshonestas, vivid ras 
majaderas, abusivas y que tranquilamente me dejen el adeudo de casi 40,000.00 y porque 1enen 
amigos puedan contar con el servicio. 
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Agradezco de antemano su amable atención y ojalá puedan apoyarme con retiro de dichos 
medidores que nunca autorice se instalaran en mi propiedad, soy (datos de identificación), 
probablemente por esa razón, nadie me tome en cuenta, les proporciono la información completa 
para que vean donde están instalando los medidores, el edificio se encuentra en (ubicación), los 
medidores lo están poniendo entre los dos locales, una tienda y un acce:,oria. Sin más 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 de Distribución informó lo 
siguiente: 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante lega

o/

1, , 
le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

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

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 
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 recurso 
públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los s 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 
leyes o los tratados internacionales. 
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Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre: Gonzalo Moreno Cámara 
Cargo: Jefe del Departamento de ISC Zona Aeropuerto 
Dirección: Retorno 18 de Genaro García No. 17, Col. Jardín Balbuena, Del. Venustiano Carranza, 
C.P. 15900, CDMX
Teléfono Oficial: 01 (55) 5229 4400 Ext. 15140
Correo Electrónico: Gonzalo.moreno@cfe.gob.mx
Horario de Atención: De 08:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

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

Folio 259017, SAIP-17-2590, del 3 de noviembre de 2017: (Transcripción original) Monto de 
los adeudos detallados de energía a CFE por la Unidad Lindavista Vallejo manzana 11 a la fecha, 
estado que guarda el mantenimiento a todos los medidores de esta unidad detallada, acciones 
de la contraloría de CFE ante los adeudos millonarios de esta unidad por la falta de suspensión 
del servicio por años por parte de Funcionares de CFE responsables de este desfalco al erario 
público ya que ahora la unidad, cuenta con una planta de luz, nueva y se le solicita los permis

1
s 

al respecto emitidos. 

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

1 • � 
Subsidiaría Distribución - Por lo que hace al punto 2 y 4 se comunica que previa identificaci6n \ 
como titular de la información o a su representante legal ( con cargo en el Consejo de 
Administración del conjunto habitacional en mención o bien de quien ostenta la personalidad 
legal del conjunto habitacional), le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

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

Nombre: Lic. Marely Avalos Hidalgo 
Cargo: Jefe de Departamento Jurídico de la Zona de Distribución Basílica 
Dirección: ubicada en la Av. Miguel Othón de Mendizábal S/N, entre calzada Vallejo y Ej 
Lázaro Cárdenas, Colonia Patera Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de 
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Correo Electrónico: marely.avalos@cfe.gob.mx 
Teléfono: 52294400 extensión 13020 o 13001 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En horario de 9:00 hrs a 12:00 hrs., en días hábiles de lunes a viernes. 

En relación al punto 3, por lo que hace a las acciones de la contraloría de CFE ante los adeudos 
millonarios de esta unidad por la falta de suspensión del servicio por años por parte de 
F�ncionaros de CFE, se sugiere dirigir su petición a la SECRETARÍA DE LA FUNC

"
lq ' 

PUBLICA (SFP) ya que no se cuenta con ningún documento dirigido a ésta entidad. 

Se proporcionan datos de ubicación 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Av. Insurgentes Sur 1735 Guadalupe lnn 
Código postal: 01020 
Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal 
uenlace@funcionpublica.gob.mx 

Teléfono: 2000-3000 extensiones: 2067 y 2136 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos - En atención a su solicijud, y en el ámbito de 
competencia de esta EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos, para la atención de la parte 
conducente a: " ... monto de los adeudos detallados de energía a CFE por la Unidad Lindavista 
Vallejo manzana 11 a la fecha .... ", nos permitimos señalar: 

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, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, 
es CONFIDENCIAL, por lo que previa cita con el servidor público designado y previa acreditación 
de cargo en el Consejo de Administración del conjunto habitacional en mención o bien de quie

� ostenta la personalidad legal del conjunto habitacional solicitante, se hará entrega de la 
respuesta a su solicitud. 

Datos del servidor público designado que le atenderá previa cita y previa acreditación: 

NOMBRE: Fernando Mendoza Ramos 
PUESTO Jefe de Oficina 
DIRECCIÓN DEL CAC: Centro de Atención Insurgentes (Av. Insurgentes Norte Nº 1270, Cbl. 
Capultitlan. Delegación GAM, México D.F. ' HORARIO: Atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs 
TELÉFONO: 50-78-63-00 EXTENSIÓN: 13067 
CORREO INSTITUCIONAL: fernando.mendoza@cfe.gob.mx 

Ahora bien, por lo que hace a: " ... acciones de la contraloría de CFE ante los adeudos mili arios 
de esta unidad por la falta de suspensión del servicio por años por parte de Funcionaras e CFE 
responsab les de este desfalco al erario público ya que ahora la unidad, cuenta con una anta de 
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luz, nueva y se le solicita los permisos al respecto emitidos ... ", se precisa que, cuando se 
presenta una falta de pago, esta EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos, realiza 
requerimientos de pago. Ahora bien, cuando persiste una negativa, es facultativo de esta 
empresa, realizar a través de la empresa distribuidora, la suspensión del servicio de suministro 
de energía eléctrica. 

Las acciones descritas no constituyen actividad delictiva de desfalco como lo señala, puesto que 
se trata, cuando se presenta, de actos mercantiles de uso de servicios y de las gestiones para 
su cobro. 

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

Folio 008317, SAIP-17-0083, del 1 de noviembre de 2017: (Transcripción original) Fideicomiso 
de Administración y Traslativo de Dominio - ¿Qué trabajos de modernización de la red eléctrica 
está realizando la Comisión Federal de Electricidad en Coatzacoalcos?, ¿Cuánto se invierte en 
estas tareas?, ¿En qué fecha fue la última inversión en modernización de CFE en 
Coatzacoalcos? ¿La inversión es procedente únicamente de la CFE o son recursos compartidos 
con el Gobierno Federal, Estatal o Municipal?" 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 
CFE, no tiene información sobre las preguntas que realiza; sin embargo en caso de existir las 
tareas que indica en sus preguntas, le comunico que la competencia es CFE Corporativo (se 
transcribió fundamento). 

Trigésima terceras resolución: El Comité de Transparencia aprobó la respuesta emitida po

y

r el 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que �J\ 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité: \ 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unida

�
s 

administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fraccio 
11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400248717 
1816400248817 
1816400249217 a 1816400249617 
1816400249817 
1816400250017 a 1816400250317 
1816400250617 
1816400250717 
1816400250817 

Pá 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XLIII DEL COMITÉ DE TRANSP 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

SEGUNDO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión 
del proyecto de respuesta con folio 1816400243217, por lo que se someterá a votación 
nuevamente. 

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

éle Transparencia de la CFE 

Mtro. Diódoro J. rgüello 
Coordinador de Pro.:,e,��Especiales y 

Racionalización de os, en suplencia 
del Presidente del ité"éÍe Transparencia 

Mtra. Gabriela Alejandra B ca Pjr� Tejada 
Titular de la Unidad e Tr nsparencia 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morale,s Valencia 
Auditoría I terna 

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 
Qfic;o, del A

�\
''º Geoe,al 
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