
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad' 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 8 DE ENERO DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con tres minutos del martes ocho de eneró del año dos mil 
diecinueve, 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 Primera Sesión Ordinaria del año dos 
mil diecinueve. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Lic. Gustavo Sánchez Moreno, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de la Mtra. Martha Laura Bolívar 
Meza, Directora Corporativa de Administración y Presidenta del Comité de Transparencia; la Mtra. 
Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto 
Peña Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, de la D1re

r

ción 
General; Lic. Virginia Covarrub1as Aragón, de la Auditoría Interna; y el Lic. Mano Alberto Valverde Al ní 
de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

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

3. Versiones públicas para la PNT.

4. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

� 
"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercia/iza, 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 regular los insumos esenciales. 

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

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

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 
solicitar/e que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas categorías, le 
solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o no abordarla en::J,_a/, 
reunión." ] 
2.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de 
información. 

Folio 306018, SAIP-18-3060, del 29 de noviembre de 2018: (Transcripción original) Favor de 
proporcionar el reporte técnico de los servicios realizados, referente al siguiente procedimiento, que se 
realizó en el portal de compras de CFE MICROCITIO. 

Procedimiento No. CFE-0600-CASAT-0002-2018 Datos Generales 

Empresa Generación 111 
Área Contratante Generación 111 
Entidad Federativa Sonora 

Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Servicio de Asistencia Técnica para 
cambio de vano de entrada en Turbina de Gas de alta presion de la unidad 8 
Descripción detallada 
Servicios de Asistencia Técnica para cambio de vano de entrada en Turbina de Gas de alta presión de 

C\

la . 
unidad 8 de la Central Cicio Combinado Presidente Juárez 
Tipo de Procedimiento Concurso abierto 
Estado del Procedimiento Adjudicado 
Tipo de Contratación Abastecimientos 
Fecha Publicación 28/03/2018 14:37:41 
Adjudicado A GARCIA GUZMAN ASESORES SA DE CV. 

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

de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacion'\s. 

Página 2 de 153 \
"" scs,o, °'"'""'" m '°''" � ,-se='4' \ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad0 

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 III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información, es de comunicar que el personal de la Central Ciclo Combinado 
Presidente Juárez hizo entrega del reporte de los servicios técnicos realizados con motivo del 
procedimiento CFE-0600-CASAT-0002-2018, por lo que se anexa un archivo electrónico en formato PDF 
que contiene el documento en versión pública toda vez que se testaron nombres de particulares y firmas 
de particulares, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y artículo 116 de la Ley Genera

l
de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos 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: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

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

Folio 314718, SAIP-18-3147, del 14 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "favor d":J\ 
proporcionar cada uno de los Número de Medidor instalados en personas con jurídicas colectiv�; \ 
(personas morales) en la Tarifa GDMTH de los estados de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Queretaro, Jalisco, Nuevo León, CDMX, Estado de México, Yucatan, Quintana Roo y Tabasco, donde se 
incluya en una tabla de excel o word la siguiente información: NOMBRE O RAZON SOCIAL: DOMICILIO 
CON CALLE, NUMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD 
FEDERATIVA O EN SU CASO SU GEOLOCALIZACION (LATITUD y LONGITUD). CARGA Y DEMANDA 
CONTRATADA CONSUMO EN kW/h BASE, INTERMEDIA Y PUNTA DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES (sic) 

favor de proporcionar cada uno de los Número de Medidor instalados en personas con jurídicas colectivas 
(personas morales) en la Tarifa GDMTH de los estados de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Queretaro, Jalisco, Nuevo León, CDMX, Estado de México, Yucatan, Quintana Roo y Tabasco, donde�. 
incluya en una tabla de excel o word la siguiente información: NOMBRE O RAZON SOCIAL: DOMICILIO"\ 
CON CALLE, NUMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD � 
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FEDERATIVA O EN SU CASO SU GEOLOCALIZACION (LATITUD y LONGITUD). CARGA Y DEMANDA 
CONTRATADA CONSUMO EN kW/h BASE, INTERMEDIA Y PUNTA DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
(sic)" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos 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, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ

!

ica 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los da s 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

No obstante a lo anterior y en aras de la transparencia, se proporciona anexo en Excel con datos e 
Usuarios, Ventas y Productos de los últimos 12 meses de las entidades federativas solicitadas. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene dalos 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 dalos 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, fi$cal, 
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." 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en-el artículo 65, fracción 11 de laLFTAIP. 

Folio 311318, SAIP-18-3113, del 10 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito copia 
certificada del contrato referente al medidor con (número) con número de servicio (número) localizado e�· 
(ubicación), a nombre de (Nombre), realizado el 4 de junio de 2018 aproximadamente \\_ 
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Realizado por un servidor público de CFE, quien se identificó como Jose Luis Código de medidor: 
(número) numero de perno (número) Sello de mecanismo: (número) Hilos 01 uso habitacional (sic)." 

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

f

nte 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Produc ·v 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

� 

Nombre: Karla Paola Díaz Salcedo 
Cargo: Supervisor Centro de Atención a Clientes Maxiplaza Tultitlan Zona Tlalnepantla División Valle de 
México Norte 
Correo Externo: karla.diazs @cfe.mx 
Domicilio: Av. Mexiquense # 4, Colonia Casco la Providencia, Tultitlan, Estado de México, cp 54900, 
Horario de oficina 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: 52294400 ext. 14252 

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

Art/culo 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 obligad
� siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratado 

internacionales. 

\ 
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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 Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona flsica 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 d

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

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

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

Folio 291318, SAIP-18-2913, del 15 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito saber si
Hector Esteban de la Cruz Ostos, su nombramiento es de base o de confianza, asi como su sueldo y las 
prestaciones que tiene dentro de la dependencia" 

� 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el Director Corporativo de Administración de CFE es un 
puesto de confianza, tipo de contratación que se llevó a cabo para el C. Héctor Esteban De la Cruz Ostos. 

La remuneración mensual del Director Corporativo de Administración de CFE, a la fecha de su solicitud 
es de: 
Salario Diario Tabulado $1,508.65. 

Por lo que respecta a las prestaciones, se adjunta en archivo PDF un cuadro 
prestaciones para ese puesto. 

que describe 1\ 
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 302318, SAIP-18-3023, del 26 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Deseo conocer del 
Fraccionamiento (nombre y ubicación), lo siguiente: 
1.- Copia por este mismo medio del Dictamen Técnico o Proyecto Eléctrico que debe de cumplir el 
Desarrollador, Inmobiliaria o Constructora ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dicho 
Condominio o Fraccionamiento con la finalidad de contar con las instalaciones eléctricas, mobiliario, 
equipamiento y todos los requerimientos suficientes para contar con el servicio eléctrico en el 
Fraccionamiento, en el Condominio y en cada una de las viviendas. 

i; 
2.- Estatus actual de cumplimiento de dicho Dictamen o Proyecto EIÉctrico por parte del Desarroll , , 
Inmobiliaria o Constructora ante la CFE. 
3.- Copia del Dictamen o Visto Bueno de la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (U IE) 
correspondiente que en su caso haya realizado la revisión y/o validación respectiva. 
4.- Copia en su caso, de los documentos correspondientes que acrediten el Proceso de Entrega
Recepción del Fraccionamiento o Condominio Madrid (Coto "B") por parte del Desarrollador, Inmobiliaria 
o Constructora ante la CFE. y
5.- Todos los requisitos, gestiones o trámites requeridos que debe de cumplir un Desarrollador,
Inmobiliaria o Constructora ante la CFE para la solicitud de Entrega-Recepción de un Fraccionamiento o
Condominio. (sic)"

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-3023, se comunica que previa identificación como titular 
de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, 
por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Elías Robles 
DIRECCIÓN: San Francisco 548, colonia las bóvedas, Zapopan, Jalisco. 
CORREO ELECTRÓNICO: elias.robles@cfe.mx 

· TELÉFONO: 33 31341300
EXTENSIÓN: 26323
HORARIO DE ATENCIÓN: de lunes a viernes 8:00 a 16:00 horas"
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 312618, SAIP-18-3126, del 11 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "RESPUESTA A LO 
SOLICITADO EN EL ESCRITO DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 (SE ANEXA ACUSE DE 
RECIBO POR LA CFE) EMITIDO POR EL SUSCRITO Y DIRIGIDO AL GERENTE DE RELACIONES 
LABORALES DE LA CFE 
EL SUJETO OBLIGADO A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES LA GERENCIA DE 
RELACIONES LABORALES DE LA CFE." 

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

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

/ · La información será entregada en la siguiente dirección: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, PB, Col Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México.
Teléfono (01 55) 52-29-44-00 ext. 84008, 84012.
Larga distancia gratuita 01-800-624-97-39.
Correo Electrónico: informacion.publica@cfe.qob.mx

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

f\ 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. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia 
Dirección Corporativa de Administración. 

tomó conocimiento de la respuesta emitida por \ 
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Folio 289718, SAIP-18-2897, del 14 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Requiero se 
informe si el sujeto obligado cuenta con delegaciones, subdelegaciones u oficinas que del sujeto obligado 
que se encuentren en Guanajuato, detallar la dirección y teléfonos. 
Requiero conocer el nombre del delegado, gerente general, director, y/o coordinador con el que cuente el 
sujeto obligado en el estado de Guanajuato, detallar su nombre, cargo y percepción salarial mensual bruta 
y neta. 
Requiero el monto mensual que erogan para el mantenimiento, renta y servicios (agua, luz, teléfonos, 
gas, combustible) las oficinas del sujeto obligado ubicadas en el estado de Guanajuato, detallado por 
oficina y monto erogado para su mantenimiento, renta y gasto en servicios. 
Requiero el número de personas que laboran en las oficinas que cuenta el sujeto obligado en Guanajuato, 
detallado por oficina (delegación, subdelegación, gerencia, entre otros) y número de empleados. 
Requiero el gasto en nómina, por sueldos y salarios, y por honorarios con el que cuente el sujeto obl�o
del personal que labora en el Estado de Guanajuato." 

/ ' 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud de información número SAIP-18-2897, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

� 
1.-Requiero se informe si el sujeto obligado cuenta con delegaciones, subdelegaciones u oficinas que 

del sujeto obligado que se encuentren en Guanajuato, detallar la dirección y teléfonos. 
Las oficinas, direcciones y teléfonos de las mismas, que se encuentran en Guanajuato son las 
siguientes: 
Zona (Oficinas) Dirección Teléfono 

Oficinas Divisionales PASTITA No. 55 COL. PAXTITLAN C.P. 36090 GUANAJUATO, GUANAJUATO 4737352550 

lrapuato 
AV. SAN MIGUEL DE ALLENDE No. 933 CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 36541 
IRAPUATO,GUANAJUATO 4626239328 

León 5 DE FEBRERO No. 750 COL. CENTRO, C.P. 37000 LEON, GUANAJUATO 4777108901 

Cela ya 
AV. 2 DE ABRIL 101 SUR COL. VERGEL C.P. 38070 CELA YA, 
GUANAJUATO 4616186002 

Salvatierra 
CARR. SALVATIERRA-ACAMBARO KM 2 C.P. 38900 SALVATIERRA, 
GUANAJUATO 4666639043 '\ 

2. Requiero conocer el nombre del delegado, gerente general, director, y/o coordinador con el que cuente
el sujeto obligado en el estado de Guanajuato, detallar su nombre, cargo y percepción salarial mensual
bruta y neta.

Nombre Cargo Salario Mensual 

Bruto Neto 
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Martin Mauricio Reyes Pachaco Gerente Divisional $38,866.1 O $30,050.44 

3. Requiero el monto mensual que .erogan para el mantenimiento, renta y servicios (agua,. luz, teléfonos,
gas, combustible) las oficinas del sujeto obligado ubicadas en el estado de Guanajuato, detallado por
oficina y monto erogado para su mantenimiento, renta y gasto en servicios.
En atención a lo solicitado, se entrega la relación de los gastos de mantenimiento, servicios y 
arrendamiento, en el Estado de Guanajuato, perteneciente a la División Bajío. 
Costo promedio mensual Enero Noviembre 2018 

Área Gasto Manto. Gasto servicios Arrendamiento 

Oficinas Divisionales 1,760,461 443,338 -

lrapuato 931,013 1,040,124 45,600 
León 1,078,290 954,547 3,131 
Cela ya 303,334 977,241 87,115 
Salvatierra 69,487 578,450 62,214 
Suma 4,142,584 3,993,701 198,060 

*Gastos de mantenimiento incluye a instalaciones, equipo de cómputo y equipo de grúas
-

*Gastos servicios incluye Combustible y Servicio de agua potable

*Arrendamiento de locales y espacios para estacionamiento 

4. Requiero el número de personas que laboran en las oficinas que cuenta el sujeto obligado en
Guanajuato, detallado por oficina (delegación, subdelegación, gerencia, entre otros) y número de
empleados.
Se entrega relación del número de personas que laboran en las oficinas que se encuentran en el Esta

tl\ de Gcacaj calo, '""'"";,,tes a ta rn,;,; ó o de o; slóbc ció o Ba j fo. 

\ 
Zona No. de personas 

Oficinas Divisionales 269 
lrapuato 509 
León 404 
Celaya 341 
Salvatierra 239 

5. Requiero el gasto en nómina, por sueldos y salarios, y por honorarios con el que cuente el suj8'1,obligado del personal que labora en el Estado de Guanajuato 
\ 

Se remite información requerida en tabla anexa: 
Zona 

Oficinas Divisionales 

Jrapuato 

León 

Celaya 

Salvatierra 

Gasto Nomina 

$4.417,211.90 
$4,975,416.95 
$4,049,410.50 
$3,033,673.65 
$2,451,736.50 
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Por honorarios $42,856.00 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Requiero se informe si el sujeto obligado cuenta con delegaciones, subdelegaciones u oficinas que del 
sujeto obligado que se encuentren en Guanajuato, detallar dirección y teléfonos. 
La CFE Suministrador de Servicios Básicos, cuenta con Jefaturas de Departamentos Comerciales en las 
Zonas lrapuato, Celaya, Salvatierra y León y en Oficinas Divisionales con una Subgerencia Com

yeci 
1 

División Bajío. 

Domicilio y teléfono se detalla a continuación: 
Zona lrapuato: 
Domicilio: Av. San Miguel de Allende 933 
Ciudad Industrial C.P. 36541 
lrapuato, Gto., Tel (01) 462 62 393 09-08 

Zona León: 
Domicilio: Calle 5 de Febrero num. 750 
Zona Centro, CP 
37000 
León, Gto. Tel. (01) 477 71 O 89 12 

Zona Celaya: 
Domicilio: Av. 2 de Abril num. 101 Sur 
Colonia Vergel C.P. 38070 
Celaya, Gto. Tel (01) 461 61 860 06 

Zona Salvatierra: 

� 
Domicilio: Antigua Carretera Salvatierra-Acambaro Km. 2, CP 38900, Salvatierra, Gto. 
Tel (01) 466 663 90 1 O 

Oficinas Divisionales: 
Domicilio: Pastita núm. 55, Col. Paxtitlán 
Guanajuato, Gto. 
CP 36090 
Tel (473) 73 52500 ext. 21104 

Requiero conocer el nombre del delegado, gerente general, director y/o coordinador con el que cuente el 
sujeto obligado en el estado de Guanajuato, detallar su nombre, cargo y percepción salarial mensual bru�. 
y neta. "'
lng. Marco Antonio Diaz Romero 
Cargo: Subgerente Divisional 
Percepción salarial mensual bruta: $117,451.34 
Percepción salarial mensual neta: $ 81,351.00 
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Requiero el monto mensual que erogan para el mantenimiento, renta y servicios (agua, luz, teléfonos, 
gas, combustible) las oficinas del sujeto obligado ubicadas en el estado de Guanajuato, detallado por 
oficina y monto erogado para su mantenimiento, renta y gasto en servicios. 

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 

DIVISJÓN BAJÍO 

COSTOS MENSUALES OFICINAS DEL Eoo. DE Gl!JANANJUATO. 

Ofü:i1íl1:1s 1Di...-i�ionales 17,161.91 $ 1,323.12 $ $ $ $ 45,957.26 $ 64,442.28 
ZCnal�lilflll!!lto 37,686.21 $ 109,521.00 6,705.08 $ $ $ $ 24,423.69 $ 178,335.98 
Z:O.ialedn 11,932.40 $ 48,574.40 2,158.99 $ $ $ $ ll,463.56 $ 75,129.35 
ZoinaCeia¡ra 116:,350.03 $ 31,800,00 1,719.49 $ $ $ $ 18,771.73 $ 158,641.25 
Zona !ial1ral.ierrn 8,409.20 $ 25,879.80 426.35 $ $ $ $ 9,645.99 $ 44,361.33 
Total EEfo áe-Gto. 191,539.75 $ 215.,775.10 12,333.02 $ $ $ $ 111,262.23 $ 530,910.20 

El número de personas que laboran en las oficinas que cuenta el sujeto obligado en Guanajuato, detallado 
por oficina (delegación, subdelegación, gerencia, entro otros) y número de empleados 

Número de Empleados 
Oficinas Divisionales 121 
Zona lrapuato 115 
Zona Celaya 79 
Zona Salvatierra 63 

r
Zona León 99 

El gasto en nómina por sueldos y salarios y por honorarios con el que cuente el sujeto obligado el 
personal que labora en el Estado de Guanajuato (Importe catorcenal): 

Oficinas Divisionales 
Zona lrapuato 
Zona Celaya 
Zona Salvatierra 
Zona León 

Honorarios 

$1753.630.70 
$1 '943,335.95 
$1 '082, 146.95 
$1 '126,450.35 
$1 '698,778.05 

Importe mensual $6,440.00 

Subsidiaria Transmisión: 

� 
En atención a la solicitud SAIP-18-2897, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
- Requiero se informe si el sujeto obligado cuenta con delegaciones, subdelegaciones u oficinas qu �I. sujeto obligado que se encuentren en Guanajuato, detallar la dirección y teléfonos. 

\ 
Respuesta: 
Sector Salamanca, dependiente de la Zona de Transmisión Bajío Central. 
Av. Faja de Oro S/N, Colonia Obrera, C.P.36700, Salamanca, Guanajuato � Número Telefónico (442) 2181589. 
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- Requiero conocer el nombre del delegado, gerente general, director, y/o coordinador con el que cuente
el sujeto obligado en el estado de Guanajuato, detallar su nombre, cargo y percepción salarial mensual
bruta y neta.

Respuesta: 
lng. Gustavo Ramirez Tovar, Cargo: Jefe de Oficina de Líneas de Transmisión Percepción salarial bruta 
$27,236.80 
Percepción salarial neta $ 17,074.10 

- Requiero el monto mensual que erogan para el mantenimiento, renta y servicios (agua, luz, teléfonos,
gas, combustible) las oficinas del sujeto obligado ubicadas en el estado de Guanajuato, detallad

y

or
oficina y monto erogado para su mantenimiento, renta y gasto en servicios.

Respuesta: 
Luz, se tiene servicios propios 
Agua, Gas, Mantenimiento estos gastos los absorbe el proceso de Generación. 
Renta: No se eroga este gasto. 
Combustible: $ 48,000.00 

- Requiero el número de personas que laboran en las oficinas que cuenta el sujeto obligado en
Guanajuato, detallado por oficina (delegación, subdelegación, gerencia, entre otros) y número de
empleados.

Respuesta: 
Oficina de Control 4 personas 
Oficina de Subestaciones 11 personas 
Oficina de Líneas 8 personas 
Oficina de Comunicaciones 5 personas 
Oficina de Protección y Medición 7 personas 
Administración 5 personas 
Total: 40 personas 

- Requiero el gasto en nómina, por sueldos y salarios, y por honorarios con el que cuente el sujeto obligad\rl
del personal que labora en el Estado de Guanajuato. 

,v 
\ 

Respuesta: 
Importe Catorcenal $ 1 '164,903.21. 

No se cuenta con gastos por honorarios 

En atención a la solicitud SAIP-18-2897, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 

En respuesta a la solicitud de información, se anexa al presente relación de la dirección, teléfono, nombre, 
cargo, percepción salarial mensual bruta y neta del sujeto obligado, monto mensual que se eroga p�
mantenimiento, renta y servicios (agua, luz, teléfonos, gas y combustible), número de empleados y e1�
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gasto en nómina por sueldos y salarios de esta Gerencia Regional de Transmisión Occidente del estado 
de Guanajuato. 

No se cuenta con gastos por honorarios 

Generación 1: 
1. Requiero se informe si el sujeto obligado cuenta con delegaciones, subdelegaciones u oficinas
que del sujeto obligado que se encuentren en Guanajuato, detallar dirección y teléfonos.

R= Esta EPS I cuenta con una central generadora de energía, Central Termoeléctrica Salamanca, ubicada 
Salamanca, Guanajuato, C.P. 36700, Teléfono: 01 464 647 00 24.

2. · Requiere conocer el nombre del delegado, gerente general, director y/o coordinador con el que se 
cuente el sujeto obligado en el estado de Guanajuato detallar su nombre, puesto y percepción salarial 
mensual bruto y neto. 

R= lng. Ricardo Gándara Gándara Superintendente Central 11, su percepción salarial es de $35,929.20
bruto y neto $25,150.44

3. Gasto mensual de servicio agua, luz, renta, teléfono, rentas

R= 

• MANTENIMIENTO NO APLICA ( SE REALIZA AQUÍ)
• RENTA NO APLICA
• AGUA NO APLICA (USOS PROPIOS DE NUESTROS POZOS)
• LUZ NO APLICA (USOS PROPIOS DE NUESTRA GENERACIÓN)
• TELÉFONO (3,700.00) POR MES
• GAS NO APLICA
• COMBUSTIBLES $30,000.00 PESOS POR MES

(\/. 
'4. Requiero el número de personas que laboran en las oficinas que cuenta el sujeto obligado /n 

Guanajuato, detallado por oficina (delegación, subdelegación, gerencia, entre otros) y número 
empleados. 

R= 
.. 

SUPERINTENDENCIA CENTRAL 3 

SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO 3 

DEPARTAMENTO MECANICO 64 

DEPARTAMENTO ELECTRICO 31 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTROL 6 -

DEPARTAMENTO CIVIL 10 . 

DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTACION Y CONTROL 18 

DEPARTAMENTO ANAL/SIS Y RESULTADOS 4 

DEPARTAMENTO QUIMICO 20 

DEPARTAMENTO DE OPERACION 61 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACION 5 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO 2 

OFICINA DE PERSONAL 5 

ADMINISTRACION 3 

OFICINA DE TESORERIA Y PRESUPUESTOS 2 

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 21 

OFICINA DE CONTABILIDAD 

OFICINA DE COMPRAS 

OFICINA DE ALMACEN 

Número de empleados 271 en la C.T. Salamanca. 

5. Requiero el gasto en nómina por sueldos y salarios y por honorarios con el que cuente el sujeto
obligado del personal que labora en el Estado de Guanajuato.

R= Se tiene un gasto aproximado de 2 millones 750 mil pesos catorcenales por nómina de sue�o/y
salarios para los 271 empleados, no hay pagos por honorarios. 

J . Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 18-2897 y de conformidad con lo notificado por los Departamentos de 
Relaciones Industriales y de Contabilidad, la EPS CFE Generación VI hace entrega de la información 
requerida en cada uno de los puntos de la siguiente manera: 

- Requiero se informe si el sujeto obligado cuenta con delegaciones, subdelegaciones u oficinas
que del sujeto obligado que se encuentren en Guanajuato, detallar la dirección y teléfonos.

La EPS CFE Generación VI cuenta con la e.e.e. Cogeneración Salamanca ubicada en Salamanca, 
Guanajuato, el número telefónico es 01 464 641 9252. 

Por lo que hace a la dirección (domicilio), se informa que se encuentra clasificada como Reservada al ser 
considerada una Instalación Estratégica, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 O fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra� 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribució� \ 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las 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 continuida

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, 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) 
Artlculo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: <íí7" 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 4'
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

� 

propósito genuino y un efecto demostrable;

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

1
n 

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

- Requiero conocer el nombre del delegado, gerente general, director, y/o coordinador con el que
cuente el sujeto obligado en el estado de Guanajuato, detallar su nombre, cargo y percepci

\ salarial mensual bruta y neta. 
--

- - - - - - - - -

Responsable de la e.e.e. eogeneración Salamanca: lng. Mario Alberto Villaverde Segura 
Cargo: Superintendente General 
Percepción mensual bruta: $119,982.58 
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Percepción mensual neta: $98,926.45

- Requiero el monto mensual que erogan para el mantenimiento, renta y servicios (agua, luz,
teléfonos, gas, combustible) las oficinas del sujeto obligado ubicadas en el estado de Guanajuato,
detallado por oficina y monto erogado para su mantenimiento, renta y gasto en servicios.

La e.e.e. Cogeneración Salamanca no efectúa erogaciones por renta. 
En lo referente a las erogaciones para mantenimiento y servicios, se proporciona archivo Excel de nombre
"Punto 3 EPS VI SAIP 18-2897" que contiene la información de 2017 y a octubre 2018.

- Requiero el número de personas que laboran en las oficinas que cuenta el sujeto obligado en
Guanajuato, detallado por oficina (delegación, subdelegación, gerencia, entre otros) y núm

y
r ,de

empleados. 
Se proporciona tabla con la información requerida de la e.e.e. Cogeneración Salamanca:

No. de Personas que laboran: 72 

Superintendencia: 2 

Departamento de· Operación: 21 

Departamento Químico: 5 

Departamento de Análisis y Resultados: 5 

Departamento Mecánico: 8 

Departamento Eléctrico,: 7 

Departamento de lns.trume·ntaci6lfl y C-o,1ntrol: 10 

Deoartamento, de lng. en Se·e:IUtridad 11ndiustrrial: 4 

Departamento Administrrativo: 10 

• Requiero el gasto en nómina, por sueldos y salarios, y por honorarios con el que cuente el sujeto
obligado del personal que labora en el Estado de Guanajuato.

La e.e.e. Cogeneración Salamanca tiene un gasto en nómina mensual neto por $1, 535,791.77.

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos,
Generación I y VI y confirmó la clasificación, con fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 294318, SAIP-18-2943, del 21 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "favor Jft 
proporcionar cada uno de los usuarios registrados en la Tarifa GDMTH de los estados de Guanajua:o� \
Aguascalientes, San Luis Potosí, Queretaro, Jalisco, Nuevo León, CDMX, Estado de México, Yucatan,
Quintana Roo y Tabasco, donde se incluya en una tabla de excel o word la siguiente información:
NOMBRE O RAZON SOCIAL: DOMICILIO CON CALLE, NUMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL,
LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA. CARGA Y DEMANDA CONTRATADA CONSUMO
EN kW/h BASE, INTERMEDIA Y PUNTA DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES (sic)"

5if' 
Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa lo siguiente:

1.- Las propuestas económicas y técnicas de los concursantes, es información clasificada como
CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que evidencia la estrategia comercial, respecto a una persa� . de derecho privado, lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de'Z-.
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Ahora bien, respecto a las propuestas técnicas y economrcas del licitante ganador se encuentran 
contenidas en los anexos 11 y 12 del cuadro de clasificación abajo indicado. 

2. Por lo que hace al Reporte Técnico o Dictamen Técnico se informa que éste documento corresponde
al desarrollo de la ingeniería, que evidencia la planeación estratégica de una persona de derecho privado.

Es importante mencionar que el Proyecto 311 RM Tula Paquetes 1 y 2, se realiza bajo el esquema de 
contratación de Obra Pública Financiada (OPF), que significa que el constructor lleva a cabo todas las 
inversiones que requiere el proyecto, al término de la obra, CFE liquida el total de las inversiones 
contratadas., para lo cual obtiene directamente el financiamiento de largo plazo que le permita pagar las 
obras realizadas. 

Con base a lo anterior y dado que el proyecto continúa en construcción a la fecha de su solicitud, el 
Dictamen Técnico se encuentra clasificado como CONFIDENCIAL, con fundamento legal a los Artículos 
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. 

3. Finalmente el contrato PIF-028/2014 y anexos relativo al Proyecto "311 RM CCC Tula Paquetes 1 y 2
(Clave 1218TOQ0020)" derivado de la licitación pública Internacional No. L0-018TOQ054-T11-2014. De
acuerdo al volumen de información (143.17MB), se comunica que previo pago de un disco compacto se
hará entregará de la información de conformidad con el cuadro de clasificación que se adjuntó (con la
fundamentación y motivación correspondiente).

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

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

Por lo que hace a la Capacidad Neta de Generación y los Estudios de Factibilidad del proyecto, se 
comunica que la información se considera reservada de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con

�

I 
artículo 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: 

La entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo directamente 
en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional, el cual supera el bien público del 
particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial de la información que resulta costosa y 
que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 

Derivado de lo anterior, se informa que la información de los estudios en 
CLASIFICADA, al tenor de las siguientes 
Consideraciones: 

cuestión, se conside\
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Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 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). 

Una de las consecuencias de estos cambios legales es la supresión de la responsabilidad de CFE de 
realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. Esta responsabilidad será, en adelante, de la 
Secretaría de Energía (SENER), a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy 
organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de agosto del 2014. 

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que, la planeación 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. 1\/. 
El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra g{n 
importancia como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y 
transmisión de mínimo costo para un período de 20 años. 

Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas para definir su planificación 
para la elaboración de la estrategia de inversiones como una Empresa Productiva. 

Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de maduración, de la aplicación de 
conocimientos altamente especializados, que conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 

Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los cuales para su formulación 
requirieron que el personal dedicado a estas tareas cuente con los conocimientos técnicos específicos en 
la materia y la experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan los modelos 
y herramientas desarrollados por la propia CFE. 

Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas especialidades con las qu� 
se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles duran;: \ 
estos procesos. 

Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución de la 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos en 
la generación de energía eléctrica. 
Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es el plan operativo asociado 
a la estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

Qf"" 
Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los estudios de los proyectos que CFE 
desarrolla, proporcionan información que se vende y al darlos a conocer desincentivaríamos que posibles 
compradores adquirieran las bases de la licitación y por ende nuestros concursos se declararían desiertos 
por no contar con participantes. 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con las,. . 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y/o""' 
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mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la 
Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho 
común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero de la 
LCFE establecen que: (Se transcriben). 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el d/a siguiente a que quede designado el nuevo 
Consejo de Administración de fa Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y 
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se seña/a en los Transitorios Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes. 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se

transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por fo que conserva su

personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que fe 
corresponden, excepto los explícitamente sefla/ados en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: (Se transcribe). 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su

Reglamento y /as disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán 
supletorios. 

Las disposiciones contenidas en /as demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre 
que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa 
productiva de/ Estado con régimen especial, así como e/ régimen de gobierno corporativo del que 

i
goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en fa industria 
energética. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre q e 
no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y 
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva 
del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme

�
! 

presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: (Se transcribe). 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de 
� legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuent 

y orden del Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, fa Comisión Federal de Electricidad podrá /levar a cabo /as

actividades siguientes: 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectricidad0 

J. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y
en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón
y cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas
con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energ/a eléctrica y demás
actividades que forman parte de su objeto;
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con
su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la

investigación, as/ como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de

i 
• que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, 

de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La 
Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; 
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto
similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo
en el país o en el extranjero.

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros compradores, tomando 
ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de venta de la CFE y por tanto sus resultados. De 
hacerse públicos los estudios, los compradores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar 
dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificación utilizados por 
CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión dejaran de ser rentables. 

Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se transcribe), su Consejo d!\
Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la propia 
Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique 
el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos 
de la citada ley. 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de � 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el 
resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 1 O el uso indebido y la transmisión de información privilegia� . 
así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los� 
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criterios y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del 
desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del 
personal de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENACE o de cualquier 
persona que tenga relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante 
disposiciones administrativas de carácter general. 
Artículo 11.· La Secretaría está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en materia de energía eléctrica;
11. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan
Nacional de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempeño y
las tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las
demás autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENA CE y el Centro Nacional de Control
del Gas Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del
CENA CE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica
y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto
social para proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias; � 
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que
se consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas
tendiente.s a satisfacer las necesidades del país, incorporando los requisitos a que se refiere la
fracción IX del presente artículo;

y ·

XIII. P,reparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios 
para cumplir con la política energética nacional; 
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y
metodologías bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar
los Contratos de Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales Eléctricas Legadas

Y\ 
los contratos de las Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, las redes de transmisión, 
las redes de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las 
instalaciones eléctricas en las categorías correspondientes; 
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales
Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en las comunidades rural

\ y zonas urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos 
este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y
de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENA CE o por los Distribuidores
y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
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xxr Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en los 
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 
Generales de Distribución; 
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la
convocatoria de particulares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en los casos
indicados en el artículo 31 de esta Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mlnimos y demás condiciones de contenido nacional en la 
proveeduría de los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza
de la contratación, la regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México
sea parte;
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público
de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica;
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o
demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuari

i
. 

Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantí
frente al CENA CE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el
capital reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias
integrantes de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con
la adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios,
terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y
celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de
los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración
no corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas
subsidiarias o al CENACE;

� 
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones
eléctricas en los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en 
los términos del Decreto que al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información
que, a juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria
eléctrica nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que
sean responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;

e, XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de asociaciones o celebración de <ficontratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de
la seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la
fracción V del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones
administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación

� información e informes y citar a comparecer a /os integrantes de la industria eléctrica, a fin 
supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
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XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan
como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público,
del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica
para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en
relación con las atribuciones que le confiere esta Ley;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.

Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como 
finalidad el desarrollo de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas 
facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la realización de estos análisis 
como los requeridos, así como la ingeniería de detalle, ingeniería conceptual del aprovechamiento, 
cálculos y todos los demás estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación a la elaboración de 
estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de los mismos a través de un mecanismo diverso a 
éste, impacta de forma directa en un detrimento a su patrimonio. � 
A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal De Electricidad (Ley)," .... tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, 
el Artículo 5 fracción 111 de la misma Ley, establece como parte de su objeto:" ... el desarrollo y ejecución 
de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de 
servicios a terceros ... ". V 
En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio que determina, dentro d/ 
Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 

Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características descritas y que nuestros 
competidores solamente a través de una inversión y la elaboración por medio de un laboratorio certificad, 
podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información 
en cuestión, significa una merma económica y un menoscabo en la ventaja de venta de la CFE. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta 
administrativa considera que la información solicitada es CLASIFICADA. 

Fecha de clasífícación: 19/06/2018 
Plazo de reserva: 5 años 

La ciasificación de Secreto Comercial ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección dé Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión ROA 5814/15 de fecha 19/10/2015; ROA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/16 de fecha 
29/2/2016; ROA 1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/3/2016; ROA 2803/16 de fec�. 18/5/2016. '\ 
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RESERVA DE INFRAESTRUCTURA (referenciada en el cuadro anterior) 

Respecto a los trabajos de construcción de obra civil y electromecánica del proyecto, se informa que se 
trata de información clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento 
en el Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de 
las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que lbs datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilizac

r,

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisió� 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión·; \ 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
En virtud de lo anterior, esta CFE, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone 
en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégi�, 
de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: '\. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
�podrá clasificarse aquella cuya publicación: 4' 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
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Fecha de clasificación: 19/06/2018 
Plazo de reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016." 

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

Folio 301818, SAIP-18-3018, del 26 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Con base en mi 
derecho a la información solicito conocer la cantidad y cargo de aquellos empleados de la institución que 
en 2018 perciban 108 mil pesos o más como salario mensual bruto. Favor de detallar los cargos de los 
servidores públicos y su salario mensual bruto que superen el monto señalado. NOTA: Favor de responder 
manera simple y NO remitir a direcciones de interne!." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, anexa listado que contiene información de los cargos y salarios mensuales 
de los trabajadores de CFE mayores a 108 mil pesos. 

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

Folio 3
.
15918, SAIP-18-3159, del 18 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "¿De cuánto es

r

a 
deuda que se condonará, con la nueva administración del Presidente de la República con el borró y , 
cuenta nueva? 

Saber cuánto se adeuda de luz en país, por parte de los deudores morosos." 

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 

61de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de � ·
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
.Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de s

� conocimiento lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se le informa que no se ha recibido instrucción alguna sobre "el borrón y cuenta 
nueva", tampoco se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

Se muestra en archivo anexo, el total de la Cartera Vencida por Municipio y Entidad Federativa al 30 �. 
noviembre de 2018. "'-



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

Folio 280018, SAIP-18-2800, del 8 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tiene bajo su resguardo, en 
específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL BENITO 
JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 197, Colonia Narvarte 
oriente, Alca Id ía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, consistente en todos los 
formatos DM22-__ /20_ emitidos por el Departamento de Ingeniería de servicio al cliente zona de 
Distribución Benito Juárez y que deberán contener: fecha y número de folio consecutivo, nombre y firma 
del servidor público que la emite y el cargo que ocupa, además de los anexos correspondientes. E

y
o 

desde el período del 2 de enero de 2018 al 8 de noviembre de 2018." 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2800, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

En el lugar y en el periodo requerido tenemos 319 notificaciones. 

Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que los mismo� 
constituyen información clasificada por contener Datos Personales de nuestros usuarios/clientes. L; 1
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y por 
lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la información o 
a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Francisco Martínez de la Cruz 
Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez 
Dirección: Calzada de Tlalpan 474, Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400, Alcaldía Benito Juá� 
Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Ext. 15416 "" 
Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx<mailto:francisco.martinezde@cfe.mx> 
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Horas. 
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Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 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, mismos que a la letra dicen: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Art/cu/o 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 fa Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona 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 dalos personales, de 
conformidad con fa normatividad aplicable para la protección de dalos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas físicas r
morales se sujetarán a fo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión d 
los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de fa 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 fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras person

�

a 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial fa que contiene datos personales concernientes a u� • 
persona identificada o identificable. __ \._ Página 28 de 153 
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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. (. . .) 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud, se informa que no es competencia de SSB, se sugiere consultar con 
Distribución. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti
y

d 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 280118, SAIP-18-2801, del 8 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versi 'n 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que haya generado, en 
específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL BENITO 
JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 197, Colonia Narvarte 
oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, consistente en las Ordenes de 
verificación o inspección de suministro eléctrico al usuario final y que deberán contener: fecha y número 
de folio consecutivo, nombre y firma del servidor público que la emite y el cargo que ocupa, además de 
anexarles cada uno de los requisitos que establece el primer párrafo del artículo 107 del Reglamento de 
la Ley de la Industria Eléctrica. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 al 8 de noviembre de 2018." 

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

Subsidiaria Distribución 

� 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2801, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

En el lugar y en el periodo requerido tenemos 2925 órdenes de revisión. Es importante precisar que esta 
CFE Distribución, lleva a cabo "revisiones", es decir, no realiza verificaciones o inspecciones al suministro 
eléctrico. � 
De conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, las actividades por 
usted señaladas corresponden a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía. 

Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que dichas 
documentales constituyen información clasificada por contener Datos Personales de nuest�.usuarios/clientes. La información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales"\ 
es confidencial y por lo tanto no procede su entrega. 
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No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la información o 
a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Francisco Martínez de la Cruz 
Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez 
Dirección: Calzada de Tlalpan 474, Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400, Alcaldía Benito Juárez 
Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Ext. 15416 
Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx<mailto:francisco.martinezde@cfe.mx> 
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Horas. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 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, mismos que a la letra dicen: 

Ley General de Protección de Dalos 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 dalos 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 la

y

, 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tien 
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 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 identifica

\
. 

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa 
indirectamente a través de cualquier información; 
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Artlculo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona f/sica 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 un

Y
· 

, 
persona identificada o identificable. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud, se informa que no es competencia de SSB, se sugiere consultar con 
Distribución. 

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

Folio 280218, SAIP-18-2802, del 8 de noviembre de 2018: (Transcripción original) Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que haya generado, en 
específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL BENITO 
JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 197, Colonia Narvarte 
oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, consistente en todos Io

n formatos DM22-__ /20_ emitidos por el Departamento de Ingeniería de servicio al cliente zona de 
Distribución Benito Juárez y que deberán contener: fecha y número de folio consecutivo, nombre y firma 
del servidor público que la emite y el cargo que ocupa, además de los anexos correspondientes. Esto 
desde el período del 2 de enero de 2018 al 8 de noviembre de 2018." 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2802, una vez revisada la información en'\.L. 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: '\_ 
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En el lugar y en el periodo requerido tenemos 319 notificaciones. 

Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que los mismos 
constituyen información clasificada por contener Datos Personales de nuestros usuarios/clientes. La 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y por 
lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la información o 
a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Francisco Martínez de la Cruz 
Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez 
Dirección: Calzada de Tlalpan 474, Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400, Alcaldía Benito Juárez 
Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Ext. 15416 
Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx<mailto:francisco.martinezde@cfe.mx> 
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Hrs. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 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, mismos que a la letra dicen: 

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

j· 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 Estad 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tien

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

\ 
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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 flsica identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información;

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad
¡ 

para proteger los derechos de terceros. 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública

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

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. (. . .) 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud, se informa que no es competencia de SSB, se sugiere consultar con 
Distribución. 

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

Folio 280318, SAIP-18-2803, del 8 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versió�
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, en específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, 
consistente en las Ordenes de verificación o inspección de suministro eléctrico al usuario final y que ,:;;;--
deberán contener: fecha y número de folio consecutivo, nombre y firma del servidor público que la emite 4"' 
y el cargo que ocupa, además de anexarles cada uno de los requisitos que establece el primer párrafo 
del artículo 107 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. Esto desde el período del 2 de enero 
de 2018 al 8 de noviembre de 2018." 

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

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2803, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

En el lugar y en el periodo requerido tenemos 2925 órdenes de revisión. Es importante precisar que esta 
CFE Distribución, lleva a cabo "revisiones", es decir, no realiza verificaciones o inspecciones al suministro 
eléctrico. 

De conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, las actividades por 
usted señaladas corresponden a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía. 

Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que dichas 
documentales constituyen información ciasificada por contener Datos Personales de nuestros 
usuarios/clientes. La información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, 
es confidencial y por lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la información o 
a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: y 
Nombre: Francisco Martínez de la Cruz (

¡Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez J 
• 

Dirección: Calzada de Tlalpan 474, Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400, Alcaldía Benito Juáre 
Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Ext. 15416 
Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx<mailto:francisco.martinezde@cfe.mx> 
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Horas. �""" 
Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 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

1 
Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

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

El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de /� 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. '\ 
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Tiene por objeto establecer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a fa 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 serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con fa 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 f/sica

y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
los Particulares. 

Artlculo 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;

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

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

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 L /1 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a un;' \ 
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. (. . .) 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud, se informa que no es competencia de SSB, se sugiere consultar con 
Distribución. 

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

Folio 280718, SAIP-18-2807, del 9 de noviembre de 2018: (Transcrípcíón original) "Solicito la versi(h¡¡. 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o\_,_ 
haya generado, en específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
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COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, 
consistente en todos los formatos DM22-__ /20_ denominados constancia de verificación de equipo 
de medición de energía eléctrica o de suministro eléctrico dirigidos al usuario final y emitidos por el 
Departamento de Ingeniería de servicio al cliente zona de Distribución Benito Juárez y que deberán 
contener: fecha y número de folio consecutivo, nombre y firma del servidor público que la emite y el cargo 
que ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 al 8 de noviembre de 2018." 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2807, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

En el lugar y en el periodo requerido tenemos 319 notificaciones. 
Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que los mismos 
constituyen información clasificada por contener Datos Personales· de nuestros usuarios/clientes. La 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y por 
lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la informa
r

ió I o 
a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Francisco Martínez de la Cruz 
Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez 
Dirección: Calzada de Tlalpan 474, Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400, Alcaldía Benito Juárez 
Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Ex!. 15416 
Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx<mailto:francisco.martinezde@cfe.mx> 

� 
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Horas. 
Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 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, mismos que a la letra dicen: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la Repúbli

' reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
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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 fas atribuciones y facultades que fe otorga esta Ley, independientemente de tas 
otorgadas en fas demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a fa 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 poff/icos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice act

o/

os 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
conformidad con fa normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de t 
particulares. 

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

Artículo 3. Para los efectos de fa 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 fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a fa protección de los dalos personales solamente se limitará por razones de segurida�nacional, en términos de fa ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 

para proteger los derechos de terceros. 

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

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

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

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p�, 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. -·""

Folio 280818, SAIP-18-2808, del 9 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
. pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
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haya generado, en específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, 
consistente en todas las ordenes de retirar los instrumentos de medición de suministro eléctrico al usuario 
final y las respectivas constancias que acreditan el no poder ser calibrados, especificando las causas 
conforme al artículo 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y que deberán contener: fecha 
y número de folio consecutivo, nombre y firma del servidor público que la emite y el cargo que ocupa. 
Esto desde el período del 2 de enero de 2018 al 8 de noviembre de 2018." 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2808, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

En el lugar y en el periodo requerido tenemos 149 cambios de medidor. 

Es importante precisar que esta CFE Distribución, no realiza las órdenes de retirar los instrumentos de 
medición de suministro eléctrico al usuario final. De conformidad con el artículo 113 del Reglamento de la/ Ley de la Industria Eléctrica, las actividades por usted señaladas corresponden a la Secretaría de En� , y a la Comisión Reguladora de Energía. 

/ 
Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que los mismos 
constituyen información clasificada por contener Datos Personales de nuestros usuarios/clientes. La 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y por 
lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la información� 
a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

· - \
Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Francisco Martínez de la Cruz 
Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez 
Dirección: Calzada de Tlalpan 474, Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400, Alcaldía Benito Juárez 

.:f' Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Ext. 15416 
· Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx<mailto:francisco.martinezde@cfe.mx>

Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Horas.

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artlculo 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 lw
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona flsica 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 lodos 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 
/os Particulares. 

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

� 
IX Datos personales: Cualquier in

. 
formación concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 

indirectamente a través de cualquier información; 

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o
para proteger los derechos de terceros. � 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. - La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

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

Página 39 de 153 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electrlcidarl" 

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. (. . .) 

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

Folio 285418, SAIP-18-2854, del 12 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, en específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, 
consistente en toda la documentación relativa al retiro de los medidores o instrumentos de medición 
propiedad de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, en baja tensión, incluyendo las intervenciones y/o las 
observaciones del órgano interno de control y/o el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 
la SHCP, como liquidador; desde el período del 2 de enero de 2018 a la fecha de presentación de ésta 
solicitud. En caso de no contar con dicha información, especificar el área que la tiene bajo su resguardo." 

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

x-

tiva
Subsidiaria Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2854, una vez revisada la información e el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

En el lugar y en el periodo requerido tenemos 26 medidores que en su momento fueron retirados del hoy 
extinto Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro. 

Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que los mism� 
constituyen información clasificada por contener Datos Personales de nuestros usuarios/clientes. -�� \ 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y por 
lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la informaciófl\Q,a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. "\ 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Francisco Martínez de la Cruz 
Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez 
Dirección: Calzada de Tlalpan 474 
Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400 
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Alca Id ía Benito Juárez 
Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Ext. 15416 
Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx 
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Horas. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 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, mismos que a la letra dicen: 

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

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

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

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

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice acto�
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 
tos Particulares. 

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

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de segurid§l<I. 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas-d<\ 
para proteger los derechos de terceros. 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

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

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

Folio 285518, SAIP-18-2855, del 12 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, en específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, 
consistente en toda la documentación relativa al destino final de los medidores o instrumentos de medición 
propiedad de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, en baja tensión. Incluyendo las intervenciones y 
observaciones del órgano interno de control y/o el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 
la SHCP, como liquidador; desde el período del 2 de enero de 2018 a la fecha de presentación de ésta 
solicitud. En caso de no contar con dicha información, especificar el área que la tiene bajo su resguard

r
" 

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

"En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2855, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

En el lugar y en el periodo requerido tenemos 26 medidores que en su momento fueron retirados del h
�

y 
extinto Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro. 

Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que los mismos 
constituyen información clasificada por contener Datos Personales de nuestros usuarios/clientes. La 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y por 
lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la información'q. 
a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. � 
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Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA:

Nombre: Francisco Martínez de la Cruz 
Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez 
Dirección: Calzada de Tlalpan 474, Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400, Alcaldía Benito Juárez
Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Ext. 15416 
Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx<mailto:francisco.martinezde@cfe.mx>
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Horas. 

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

/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 /os artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Po/1/ica de /os Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

Tiene por objeto establecer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a fa 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, entida't\ 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos político�'. \
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona ffsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con fa normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los 
��= � 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, fas personas físicas y 
morales se sujetarán a fo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona f/sica identificada o identifica

�
. 

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa 
indirectamente a través de cualquier información; 

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

Página 43 de 153 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadª 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Arl/culo 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Arl/culo 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. (. . .) 

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

Folio 308518, SAIP-18-3085, del 5 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Con fundamento en 
el artículo 8 constitucional se solicita a las Comisiones señaladas anteriormente la solicitud de información 
adjunta en el archivo de la presente solicitud de información. 

1. Copia del Plan de Negocios, de las políticas, lineamientos y visión estratégica, de las directrices para
la operación de CFE Suministrador de Servicios Básicos y alineación de sus actividades al Plan de
Negocios de la Comisión Federal de Electricidad referidos en el artículo 14 del Acuerdo por el que se crea
dicha empresa productiva subsidiaria. 

4,/ 
2. Información detallada respecto de cómo se determinan los costos que resultan de las Tar¡fo{s
Reguladas en las cinco fracciones previstas en el artículo 138 de la Ley de la Industria Eléctrica, así como
de los costos de la energía eléctrica y los Productos Asociados adquiridos para suministrar dicho servicio,
en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

3. Información detallada respecto de cómo se reflejan las Prácticas Prudentes en las citadas Tarifas
Reguladas, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha. � 
4. Información detallada respecto de cómo se establecieron las metodologías para determinar el cálculo
y ajuste de las Tarifas Reguladas, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

5. Las memorias de cálculo utilizadas para determinar las Tarifas Reguladas y los precios por

�

I 
Suministro Básico, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

6. Información detallada respecto de cómo la CRE ha cumplido con su obligación prevista en el artículo
140 de la Ley de la Industria Eléctrica de evitar la discriminación indebida y proteger los intereses de los
Usuarios Finales, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha, al aplicar las metodologías
para determinar el cálculo de las Tarifas Reguladas.

7. Información detallada respecto de cómo la CRE ha cumplido con su obligación prevista en el artícu�.145 de la Ley de la Industria Eléctrica de no recuperar mediante los Ingresos Recuperables o precios"" 
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máximos los costos que no sean eficientes o que no reflejen Prácticas Prudentes, en particular por el 
periodo de enero de 2017 a la fecha. 

8. Información detallada respecto de cómo se ha determinado el Retorno Objetivo para el Suministro
Básico de energía eléctrica, así como de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre
el capital en los resultados reportados por CFE Suministrador de Servicios Básicos, en particular por el
periodo de enero de 2017 a la fecha.

9. Información detallada respecto de cómo la CRE ha cumplido con su obligación prevista en el artículo
47 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica de establecer las contraprestaciones, precios y
tarifas reguladas bajo principios que permitan el desarrollo eficiente de la industria y de mercados
competitivos, que reflejen las mejores prácticas en las decisiones de inversión y operación y que protejan
los intereses de los usuarios, sin reconocer contraprestaciones, precios y tarifas que se aparten de dic

í principios, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha. 

1 O. Información detallada respecto de cómo la CRE ha analizado el impacto en los Usuarios Final s 
que son restauranteros, como las aquí firmantes, por el incremento de las Tarifas Reguladas, en particular 
por el periodo de enero de 2017 a la fecha. 

11. Copia del Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad elaborado y actualizado con
un horizonte de cinco años.

12. Copia de cada uno de los informes anuales presentados por el Director General de la Comisión
Federal de Electricidad conforme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley de esa empresa productiva del
Estado, incluyendo el reporte sobre la marcha de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

13. Copia del Anexo B del Acuerdo número A/058/2017 de la CRE.

14. Copia del Anexo del Acuerdo número A/017/2018 de la CRE.

15. Copia del Voto en contra razonado de las comisionadas Monserrat Ramiro Ximénez y Neu�
Peniche Sala respecto del Acuerdo número A/032/2018 de la CRE. "' \

16. Lista de los Acuerdos de la CRE relativos al Suministro Básico que dicha Comisión haya ordenado
que fueran aplicados retroactivamente por CFE Suministrador de Servicios Básicos.

17. Información detallada sobre los beneficios concretos para los Usuarios Finales por la aplicación
retroactiva de los Acuerdos de la CRE relativos al Suministro Básico de energía eléctrica. .$" 
18. Copia de los pronósticos mensuales de costos de generación, energía y capacidad de CFE
Suministrador de Servicios Básicos, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

19. Copia del análisis y revisión de los supuestos, insumos y resultados de la aplicación de\ metodología establecida en el Acuerdo número A/058/2017 de la CRE.
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20. Información detallada respecto de cómo la CRE ha cumplido con su obligación de asegurar la
estabilidad de los precios y su predictibilidad al establecer las Tarifas Reguladas para el cobro del
consumo de energía eléctrica, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

21. Información detallada de los mecanismos diseñados por la CRE para mitigar la variación en las
tarifas finales para cada uno de los distintos grupos de usuarios de la categoría y divisiones tarifarías a
fin de brindarles certidumbre a los usuarios y participantes del mercado eléctrico, en particular por el
periodo de enero de 2017 a la fecha.

22. Información detallada sobre las acciones realizadas por CFE Suministrador de Servicios Básicos
para reducir la volatilidad en la facturación de los usuarios finales del suministro básico, en especial a la
luz de los oficios UE-240/2167/2018, US-240/18353/2018, UE-240/22445/2018 y SE-300/30993/2018.

23. Copia del pronóstico mensual de costos de generación proporcionado a la CRE por CFE
Suministrador de Servicios Básicos para el ejercicio 2018.

24. Copia de la evaluación mensual realizada por la CRE de las variaciones de los precios y costos
de referentes nacionales e internacionales de los combustibles empleados para la generación de energía
eléctrica, para su reconocimiento en los costos de generación a fin de no trasladar a los usuarios del
suministro básico la volatilidad de las variables que se rigen por mercado, según lo previsto en el
Considerando Trigésimo Octavo del Acuerdo número N017/2018 de la CRE.

25. Copia de la proyección anual de la CRE del consumo de energía eléctrica y los usuarios atendidos
para calcular los cargos de generación, por categoría y división tarifarías, durante el periodo de abr

y

il a 
diciembre de 2018, según lo previsto en el Considerando Trigésimo Noveno del Acuerdo núm o 
N017/2018 de la CRE. 

26. Información detallada que muestre que la aplicación de los cargos por capacidad sobre el mínimo
entre demanda máxima coincidente con el periodo horario de punta medida en kW y la demanda máxima
asociada al consumo registrado en el mes de facturación medida en kWh, utilizando los factores de carga
establecidos en el apartado 3 del Anexo del Acuerdo número A/017/2018 de la CRE, contribuye a reducir
la volatilidad en la facturación de los usuarios finales del suministro básico, según lo señalado en el
Considerando Cuadragésimo del citado Acuerdo número A/017/2018. 

:;(<-, 
27. Copia del diagnóstico de la Unidad de Electricidad sobre la aplicación del Acuerdo número
N017/2018 de la CRE para evaluar la evolución de la recuperación de los costos de generación en los
que incurre CFE Suministrador de Servicios Básicos durante 2018 y que gradualmente converjan a costo

?\ competitivos con el objetivo de proteger los intereses de los usuarios.

28. Copia de toda la información por virtud de la cual la CRE determinó el cálculo de las tarifas finales
de Suministro Básico para cada uno de los meses transcurridos por el periodo de enero de 2017 a la
fecha.

29. Copia de toda la información por virtud de la cual la CRE aumentó el cargo por generación Base
al determinar el cálculo de las tarifas finales de Suministro Básico durante cada uno de los mes�.
transcurridos por el periodo de enero de 2017 a la fecha. � 
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30. Copia de toda la información por virtud de la cual la CRE aumentó el cargo por generación
Intermedia al determinar el cálculo de las tarifas finales de Suministro Básico durante cada uno de los
meses transcurridos por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

31. Copia de toda la información por virtud de la cual la CRE aumentó el cargo por generación Punta
al determinar el cálculo de las tarifas finales de Suministro Básico durante cada uno de los meses
transcurridos por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

32. Copia de toda la información por virtud de la cual la CRE aumentó el cargo por Capacidad al
determinar el cálculo de las tarifas finales de Suministro Básico durante cada uno de los meses
transcurridos por el periodo de enero de 2017 a la fecha."

/ .
Respuesta: Dirección General. <\;'. 
La información solicitada en el punto 12 sobre los informes anuales referidos en el artículo 116 de la ¡_/y 
de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra en la siguiente liga: 
https://www.cfe.mx/inversionistas/lnformacionReguladores/Pages/lnformeAnual.aspx.

Para el resto de la información, se sugiere turnar a la CFE Suministrador de Servicios Básicos, Dirección
Corporativa de Finanzas y Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación.

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a su solicitud, se informa que el Plan de Negocios vigente de la CFE corresponde al periodo
2018-2022, el cual se encuentra CLASIFICADO como RESERVADO y CONFIDENCIAL, razón por la
cual, se anexa la dirección electrónica del portal de la CFE en donde podrá consultar el documento de su
interés en la versión elaborada con amparo en el artículo 13 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad:

https://www.efe.mx/inversionistas/Documents/Plan%20de%20negocios/180223 _ CFE _PDN _ 2018-
2022_Publica. pdf

La clasificación como información RESERVADA Y CONFIDENCIAL, encuentra sustento en los siguiente� 
fundamentos y consideraciones: -� \

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron en diciembre 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).

-:Jf' 
Una de las consecuencias de estos cambios legales es que la CFE tendrá como finalidad el desarrollo de
actividades empresariales, económicas industriales y comerciales generando valor económico y
rentabilidad para el Estado Mexicano.

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4º , Párrafo"1-., 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin�
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el desarrollo de actividades empresariales, econom1cas, industriales y comerciales en términos de su 
objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario: 

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

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

,, 

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

Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de 
energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su articulo 95, ter. Párrafo: 

El Mercado Eléctrico Mayonsta operará con base en las características ffsicas del Sistema Eléctnr 
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. 

" q:-' 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad co

� 
el artículo 96 de la LIE' 
" 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de. 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Po_tencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la deman

\ eléctnca; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;
V. Derechos Financieros de Transmisión;
VI. Certificados de Energías Limpias, y
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VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

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

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

La información referente a los documentos clasificados, representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición

i
/ 

desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información relativa a posibles costos, esquemas de negocio, oportunidades de negoc· , 
estrategias comerciales y negociaciones futuras tanto nacionales como extranjeras, constituye aquella 
que podría revelar la parte correspondiente a diversos procesos desde la generación hasta la 
comercialización; toda ella, integrante del Plan de Negocios, lo que pondría en desventaja a la CFE ante 
los demás competidores. 

Como se ha precisado, el Plan de Negocios de esta Empresa Productiva del Estado, proporciona 
información que conlleva un alto grado de especialización, evidencia el uso de herramientas, experiencia, 
etc., los cuales son parte de los activos intangibles y que debe aprovechar para enfrentar los retos que 
implican la creación de un mercado en competencia y por tanto representa detalles e información 
clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, se actualiza el alcance a lo 
establecido eri el criterio 13/13 del IFAI "Secreto Industrial o Comercial". 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con la� 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener y;� \ 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la 
Empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

� 
Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el derecho 
común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios Primero y Tercero de la 
LCFE establecen que: 

" 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo�
Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transito��· \
Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto 
siguientes.
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TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, 
por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, 
así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los 
explícitamente seflalados en la Ley de la Industria Eléctrica. ,, 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el artículo 3: 

Articulo 3. - La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no 
se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y 
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurldica de empresa productiva del 
Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. ,, 

De igual forma y a mayor abundamiento, el artículo 5 dispone: 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá 1/ev

l

ar 
a cabo las actividades siguientes: 

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociad
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía;
11. La importación, exportación, transporte. almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible; � 
///. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energla eléctrica y demás actividades que forman parte de 
su objeto; 
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con s

� 
objeto, conforme a /as disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para /as actividades que realice en la industria 
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así
como la formación de recursos humanos altamente especializados; 
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el ca

�
/ 

cumplimiento de su objeto. 
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo /as actividades a que se refiere este artículo en el 
país o en el extranjero 

,, 
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Adicionalmente, de conformidad con el art/cu/o 13 de la Ley de CFE, se señala: 

Art/culo 13. - El Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad se elaborará y actualizará con un 
horizonte de cinco a/los y contendrá al menos: 
/. Los objetivos, //neas y oportunidades de negocio de la empresa; 
11. Las principales estrategias comercia/es, financieras y de inversiones, los proyectos de gran magnitud y
de mejora tecnológica, así como las adquisiciones prioritarias;
111. Un diagnóstico de su situación operativa y financiera, as/ como los resultados e indicadores de
desempeño, y
IV. Los principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa, considerando, entre
otros aspectos, el comportamiento de la econom/a a largo plazo, innovaciones tecnológicas, así como 
tendencias en fa oferta y demanda. 

La Comisión Federal de Electricidad difundirá en su portal de Internet una versión pública de su Plan de
yNegocios, misma que no deberá contener cualquier información que pudiera comprometer o poner e 

riesgo sus estrategias comerciales. " 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal 
de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
del sector energético, ya que contiene elementos indispensables, sustanciales, sustantivos, cualitativos y 
vitales cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE las valoraciones que 
requiere para elementos como la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad). Es 
decir, la entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo 
directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional y la productividad sin 
cargo al erario público de esta Empresa. Estos daños superan de forma considerable el bien público del 
particular, quien se allegaría por una vía distinta a la comercial, de la información que resulta costosa y 
que beneficiaría a un solo ciudadano a costa del bien común. 

Es así, que dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del Estado�
como competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios para el crecimiento del 
país, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en términos del artículo 11 O fracción 
IV en la parte conducente y relativa a la afectación específica de "incremento al costo de operaciones 
financieras que realizan los sujetos obligados" y fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la información Pública, asi como el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento que señalan: 

Artículo 110. Conforme a fo dispuesto por el articulo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquef/a cuya publicación: 
IV. Pueda afectar fa efectividad de fas medidas adoptadas en relación con fas políticas en materia
monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo fa estabilidad de fas
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del
país, pueda comprometer fa seguridad en fa provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el

costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;

� 
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con fa
bases, principios y disposiciones establecidos en fa Ley General y esta Ley y no fas contravengan; así 
como fas previstas en tratados internacionales. 
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Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/l. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y .. " 

Lo anterior, se vincula y robustece con lo seílalado en los artículos 82 y 83 de la Ley de Propiedad Industrial 
que establecen: 
" 

Articulo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 

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

"Articulo 83.- La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios 
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, pe//cu/as u otros instrumento similares. 

" 

Con el fin de fortalecer lo anterior se cita la Tesis Aislada de la SCJN, Registro 910,644, Novena Época 
que señala: 

r"SECRETO INDUSTRIAL, LO QUE CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE S/TU 
AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industrial o

constituye no sólo la información de orden técnico sino también comercial, por constituir una valor mercantil 
que lo sitúa en posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el articulo 82 de la Ley 
de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe guardar <lí'."'\
y otorgarle el carácter confidencial, porque le signifique una ventaja competitiva frente a terceros" -<11" 

En caso de que esta información se haga pública, se comprometerán los planes de la CFE para generar 
valor a través de la maximización del aprovechamiento de su infraestructura y demás aspectos que 
capitalizaría en un mercado muy acotado. 

Paralelamente, su publicidad podría modificar las estrategias comerciales de los competidores con� 
finalidad de disminuir la penetración de la CFE como participante activo del sector, lo cual desfavorece ; \ 
entorno de competencia y en ningún caso beneficia a los usuarios finales de servicios que esperan una 
reducción en las tarifas y que por el contrario, en nada aporta al interés público, toda vez que CFE perdería 
la oportunidad de desarrollar diversos negocios que como Empresa Productiva del Estado está obligada 
ejecutar para obtener una rentabilidad. 

El uso y explotación de la información, relacionada con las actividades meramente mercantiles, es decir, 
comerciales de CFE por parte de los competidores, implica un acto ventajoso y desleal que va en contra 
de la libre competencia de mercado pues otorga una ventaja competitiva basada en desvirtuar 13::objetivos establecidos de generación de ingresos, captación de mercado y posicionamiento de la CFE e,'\ 
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el sector que no le permitirían generar un beneficio económico al Estado Mexicano y por lo tanto al interés 
público. 

En razón de lo anterior, se considera que la información brindada, y que se adjunta para pronta referencia, 
es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 12 de diciembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención su solicitud se informa lo siguiente: 

1. Copia del Plan de Negocios, de las políticas, lineamientos y visión estratégica, de las directrices
para la operación de CFE Suministrador de Servicios Básicos y alineación de sus actividades al Plan

1
de

Negocios de la Comisión Federal de Electricidad referidos en el artículo 14 del Acuerdo por el que se c a 
dicha empresa productiva subsidiaria. 

Según lo señalado en el Estatuto Orgánico de CFE, publicado en el DOF el 12 de abril de 2017, no es 
función de la SCER administrar los Planes de Negocio. No obstante lo anterior, se puede consultar una 
versión pública en: 

https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/Plan%20de%20negocios/180223 _ CFE_PDN _2018-
2022_Publica. pdf 

2. Información detallada respecto de cómo se determinan los costos que resultan de las Tarif�
Reguladas en las cinco fracciones previstas en el artículo 138 de la Ley de la Industria Eléctrica, así co;� \
de los costos de la energía eléctrica y los Productos Asociados adquiridos para suministrar dicho servicio,
en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expedirá las 
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas. La determinación de los costos 
que integran las Tarifas reguladas se detalla en los Acuerdos que en su momento fueron expedidos por 
la CRE y que pueden ser consultados en la página de interne! de dicha Comisión Reguladora 
(www.cre.gob.mx). 

� 
3. Información detallada respecto de cómo se reflejan las Prácticas Prudentes en las citadas Tarifas
Reguladas, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expedirá las 
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas. La CRE definió cómo se reflejan 
en las tarifas reguladas prácticas prudentes. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora . 

. 4. Información detallada respecto de cómo se establecieron las metodologías para determinar \t. 
cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha. '\ 
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La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expedirá las 
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas. Las metodologías pueden ser 
consultadas en la página de interne! de dicha Comisión Reguladora (www.cre.gob.mx). 

5. Las memorias de cálculo utilizadas para determinar las Tarifas Reguladas y los precios por el
Suministro Básico, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expedirá las 
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas. Las memorias de cálculo pueden 
ser consultadas en la página de interne! de dicha Comisión Reguladora (www.cre.gob.mx). 

6. Información detallada respecto de cómo la CRE ha cumplido con su obligación prevista en el
artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica de evitar la discriminación indebida y proteger los intereses
de los Usuarios Finales, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha, al aplicar las
metodologías para determinar el cálculo de las Tarifas Reguladas.

CFE no dispone de esta información. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora. 

7. Información detallada respecto de cómo la CRE ha cumplido con su obligación prevista en el
artículo 145 de la Ley de la Industria Eléctrica de no recuperar mediante los Ingresos Recuperables o
precios máximos los costos que no sean eficientes o que no reflejen Prácticas Prudentes, en particular
por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

CFE no dispone de esta información. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora. 
qJ, 

8. Información detallada respecto de cómo se ha determinado el Retorno Objetivo para el Sumini#o
Básico de energía eléctrica, así como de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre
el capital en los resultados reportados por CFE Suministrador de Servicios Básicos, en particular por el
periodo de enero de 2017 a la fecha.

La SCER no dispone de información al respecto. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión 
Reguladora. 

'Í\ 9. Información detallada respecto de cómo la CRE ha cumplido con su obligación prevista en el 
artículo 47 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica de establecer las contraprestaciones, precios 
y tarifas reguladas bajo principios que permitan el desarrollo eficiente de la industria y de mercados 
competitivos, que reflejen las mejores prácticas en las decisiones de inversión y operación y que protejan 
los intereses de los usuarios, sin reconocer contraprestaciones, precios y tarifas que se aparten de dichos 
principios, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha. 

CFE no dispone de esta información. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora. 

10. Información detallada respecto de cómo la CRE ha analizado el impacto en los Usuarios Fin
�

es 
que son restauranteros, como las aquí firmantes, por el incremento de las Tarifas Reguladas, en particu r. por el periodo de enero de 2017 a la fecha. 
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CFE no dispone de esta información. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora

11. Copia del Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad elaborado y actualizado con
un horizonte de cinco años. 

Según lo señalado en el Estatuto Orgánico de CFE, publicado en el DOF el 12 de abril de 2017, no es
función de la SCER administrar los Planes de Negocio. No obstante lo anterior, se puede consultar una
versión pública en:

https://www.efe.mx/inversionistas/Documents/Plan%20de%20negocios/180223 _ CFE _PDN _ 2018-
2022_Publica. pdf 

12. Copia de cada uno de los informes anuales presentados por el Director General de la Comisión
Federal de Electricidad conforme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley de esa empresa productiva�Estado, incluyendo el reporte sobre la marcha de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

/La SCER no dispone de esta información.

13. Copia del Anexo B del Acuerdo número A/058/2017 de la CRE.

El Anexo B del Acuerdo señalado puede ser consultado en la página de interne! de dicha Comisión
Reguladora (www.cre.gob.mx) 

14. Copia del Anexo del Acuerdo número A/017/2018 de la CRE.

El Anexo del Acuerdo señalado puede ser consultado en la página de
Reguladora (www.cre.gob.mx) 

15. Copia del Voto en contra razonado de las comisionadas Monserrat Ramiro Ximénez y Neus
Peniche Sala respecto del Acuerdo número A/032/2018 de la CRE. 

CFE no dispone de esta información. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora.

16. Lista de los Acuerdos de la CRE relativos al Suministro Básico que dicha Comisión haya ordenado
que fueran aplicados retroactivamente por CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Los Acuerdos pueden ser consultados en la página de interne! de dicha Comisión Reguladora
(www.cre.gob.mx) 

s. 

17. Información detallada sobre los beneficios concretos para los Usuarios Finales por la aplicaci&t_ retroactiva de los Acuerdos de la CRE relativos al Suministro Básico de energía eléctrica. 
·\

La SCER no dispone de información. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora.
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18. Copia de los pronósticos mensuales de costos de generación, energía y capacidad de CFE
Suministrador de Servicios Básicos, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

La memoria de cálculo con la información señalada puede ser consultada en la página de interne! de 
dicha Comisión Reguladora (www.cre.gob.mx). Cabe mencionar que la metodología vigente se ha 
aplicado desde diciembre de 2017. 

19. Copia del análisis y revisión de los supuestos, insumos y resultados de la aplicación de la
metodología establecida en el Acuerdo número A/058/2017 de la CRE.

La memoria de cálculo con la información señalada puede ser consultada en la página de interne! de 
dicha Comisión Reguladora (www.cre.gob.mx). Cabe mencionar que la metodología vigente se ha 
aplicado desde diciembre de 2017. 

20. Información detallada respecto de cómo la CRE ha cumplido con su obligación de asegurar la
estabilidad de los precios y su predictibilidad al establecer las Tarifas Reguladas para el cobro del
consumo de energía eléctrica, en particular por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

CFE no dispone de esta información. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora. 

21. Información detallada de los mecanismos diseñados por la CRE para mitigar la variación en las
tarifas finales para cada uno de los distintos grupos de usuarios de la categoría y divisiones tarifarías a
fin de brindarles certidumbre a los usuarios y participantes del mercado eléctrico, en particular p�I
periodo de enero de 2017 a la fecha. 

f ' CFE no dispone de esta información. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora. 

22. Información detallada sobre las acciones realizadas por CFE Suministrador de Servicios Básicos
para reducir la volatilidad en la facturación de los usuarios finales del suministro básico, en especial a la
luz de los oficios UE-240/2167/2018, US-240/18353/2018, UE-240/22445/2018 y SE-300/30993/2018.

La SCER no dispone de información. fjf' 

23. Copia del pronóstico mensual de costos de generación proporcionado a la CRE por CF
?\ Suministrador de Serv1c1os Básicos para el ejercicio 2018.

La memoria de cálculo con la información señalada puede ser consultada en la página de interne! de 
dicha Comisión Reguladora (www.cre.gob.mx). Cabe mencionar que la metodología vigente se ha 
aplicado desde diciembre de 2017. 

24. Copia de la evaluación mensual realizada por la CRE de las variaciones de los precios y costos
de referentes nacionales e internacionales de los combustibles empleados para la generación de energía
eléctrica, para su reconocimiento en los costos de generación a fin de no trasladar a los usuarios � 
suministro básico la volatilidad de las variables que se rigen por mercado, según lo previsto en e" 
Considerando Trigésimo Octavo del Acuerdo número A/017/2018 de la CRE. 
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CFE no dispone de esta información. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora. 

25. Copia de la proyección anual de la CRE del consumo de energía eléctrica y los usuarios atendidos
para calcular los cargos de generación, por categoría y división tarifarías, durante el periodo de abril a
diciembre de 2018, según lo previsto en el Considerando Trigésimo Noveno del Acuerdo número
A/017/2018 de la CRE.

CFE no dispone de esta información. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora. 

26. Información detallada que muestre que la aplicación de los cargos por capacidad sobre el mínimo
entre demanda máxima coincidente con el periodo horario de punta medida en kW y la demanda máxima
asociada al consumo registrado en el mes de facturación medida en kWh, utilizando los factores de carga
establecidos en el apartado 3 del Anexo del Acuerdo número A/017/2018 de la CRE, contribuye a reducir
la volatilidad en la facturación de los usuarios finales del suministro básico, según lo señalado e

n?I Considerando Cuadragésimo del citado Acuerdo número A/017/2018. 

La SCER no dispone de información. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora. 

27. Copia del diagnóstico de la Unidad de Electricidad sobre la aplicación del Acuerdo número
A/017/2018 de la CRE para evaluar la evolución de la recuperación de los costos de generación en los
que incurre CFE Suministrador de Servicios Básicos durante 2018 y que gradualmente converjan a costos
competitivos con el objetivo de proteger los intereses de los usuarios.

La SCER no dispone de información. Se sugiere dirigir la solicitud a dicha Comisión Reguladora. 

28. Copia de toda la información por virtud de la cual la CRE determinó el cálculo de las tarifas final'::/\ 
de Suministro Básico para cada uno de los meses transcurridos por el periodo de enero de 2017 a �= \
fecha.

La memoria de cálculo puede ser consultada en la página de interne! de dicha Comisión Reguladora 
(www.cre.gob.mx). Cabe mencionar que la metodología vigente se ha aplicado desde diciembre de 2017. 

29. Copia de toda la información por virtud de la cual la CRE aumentó el cargo por generación Base
al determinar el cálculo de las tarifas finales de Suministro Básico durante cada uno de los meses
transcurridos por el periodo de enero de 2017 a la fecha. $f' 
La memoria de cálculo puede ser consultada en la página de interne! de dicha Comisión Reguladora 
(www.cre.gob.mx). Cabe mencionar que la metodología vigente se ha aplicado desde diciembre de 2017. 

30. Copia de toda la información por virtud de la cual la CRE aumentó el cargo por generaci
,. Intermedia al determinar el cálculo de las tarifas finales de Suministro Básico durante cada uno de lo 

meses transcurridos por el periodo de enero de 2017 a la fecha. 

La memoria de cálculo puede ser consultada en la página de interne( de dicha Comisión Reguladora 
(www.cre.gob.mx). Cabe mencionar que la metodología vigente se ha aplicado desde diciembre de 2017. 
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31. Copia de toda la información por virtud de la cual la CRE aumentó el cargo por generación Punta
al determinar el cálculo de las tarifas finales de Suministro Básico durante cada uno de los meses
transcurridos por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

La memoria de cálculo puede ser consultada en la página de interne! de dicha Comisión Reguladora 
(www.cre.gob.mx). Cabe mencionar que la metodología vigente se ha aplicado desde diciembre de 2017. 

32. Copia de toda la información por virtud de la cual la CRE aumentó el cargo por Capacidad al
determinar el cálculo de las tarifas finales de Suministro Básico durante cada uno de los meses
transcurridos por el periodo de enero de 2017 a la fecha.

La memoria de cálculo puede ser consultada en la página de interne! de dicha Comisión Reguladora 
(www.cre.gob.mx). Cabe mencionar que la metodología vigente se ha aplicado desde diciembre de 2017." 

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

!
1 e 

Suminístrador de Servícíos Básicos informó lo siguiente: 

El artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LOR ME) 
señala que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fomentará el desarrollo eficiente de la industria, 
promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada 
cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación 
de los servicios. *' 
El artículo 22, fracción 11 de la LORCME establece que corresponde a la CRE expedir, a través de su 
Órgano de Gobierno, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones 
administrativas de carácter general o de carácter interno, así como las normas oficiales mexicanr: /\ aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia. 

:: \ . El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala que la CRE aplicará las metodologías para 
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del Suministro Básico. 

El artículo 140, fracción 11 de la LIE señala que las Tarifas Reguladas de los servicios de distribución 
permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, 
mantenimiento, financiamiento y depreciación aplicables a las diversas modalidades de servicio, t¡is 
pérdidas técnicas y no técnicas de acuerdo con el estándar determinado por la CRE, los impuest�. 
aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada. " 
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La Comisión Reguladora de Energía expidió el Acuerdo A/074/2015 aprobando las tarifas que aplicará la 
Comisión Federal de Electricidad por el servicio público de distribución de energía eléctrica durante el 
periodo tarifario inicial que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Por Acuerdo A/058/2016 la Comisión Reguladora de Energía define criterios de interpretación 
administrativa en relación con, entre otras, las tarifas para el servicio público de distribución de energía 
eléctrica aplicable durante el periodo tarifario inicial que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 
de diciembre de 2018. 

La Comisión Reguladora de Energía estimó necesario desarrollar un criterio adicional y tomar como base 
el Criterio 3 del Acuerdo Primero del Acuerdo A/058/2016, el cual establece que los cargos expresados 
en $/kW-mes son equivalentes a la demanda máxima registrada medida en kilowatts, dentro de los doce 
meses anteriores, y que los doce meses se contarán a partir del mes inmediato anterior al del día que se 
trate. 

La Comisión Reguladora de Energía estíma también necesarío modificar el Criterio 4 del Acuerdo Primero 
del Acuerdo A/058/2016, el cual establece que durante el periodo tarifaría inícial que comprende del 1 de 
enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, se usará la demanda contratada para los usuarios cuya 
demanda no se míde. 

Con la finalidad de evitar diferentes interpretaciones sobre el contenido y alcance de los aspectos 
económicos, técnicos y legales relativos a la tarifa de servicio público de distribución de energía eléc

�y brindar certidumbre a sus usuarios, la Comisión Reguladora de Energía emitió los Acuerdos A/58/20 7 
y A/017/2018 referidos en su escrito de solicitud de información. 

Conforme a lo anterior, se deduce que la información solicitada con los arábigos del 2 al 7, 9, 1 O, 12, del 
12 al 17, 19, 20, 21, del 24 al 32 son de la competencia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por 
ser facultad y función exclusiva de ella. Al respecto, se les sugiere acudir ante dicha CRE a solicitar la 
información que refieren en esos apartados. 

Referente al punto 1, se anexa información de carácter público del Plan de Negocios de CF0 
Suministrador de Servicios Básicos. t: \ 

La información requerida con el arábigo 8, conforme a lo señalado por el artículo 148 de la Ley de la 
Industria Eléctrica, es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a quien le corresponde determinar el 
Retorno Objetivo acorde a cada actividad, por lo tanto, es quien debe tener la información detallada de 
su determinación. 

� 
El Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad, referido en su punto 11, se encuentra a su 
disposición en el portal de CFE: www.cfe.mx, para ello, debe acceder a la pestaña "Inversionistas", 
apareciendo en la pantalla "Plan de Negocios 2018-2022 Conócelo" que lo direcciona directamente al 
documento solicitado. 

Respecto al punto 18, se informa que no se tiene copia de los pronósticos mensuales de costos�. 
generación, energía y capacidad de CFE Suministrador de Servicios Básicos, en particular por el periodo'\, 
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de enero de 2017 a la fecha, ello en virtud de que CFE Suministrador de Servicios Básicos no reporto 
costos a la CRE. 

En cuanto a lo solicitado en el numeral 22 de su pliego, además, se les informa que a CFE SSB sólo le 
corresponde aplicar las tarifas establecidas por la CRE y no tiene dentro de sus funciones realizar 
acciones para reducir la volatilidad en la facturación de los usuarios finales del suministro básico. 

En atención al arábigo 23 se acompaña copia del pronóstico mensual de costos de generación 
proporcionado a la CRE por CFE Suministrador de Servicios Básicos para el ejercicio 2018. 

Decima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección General, Dirección Corporativa de Finanzas, Subdirección Corporativa de Estrateg

'f

ia y 
Regulación y la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y confirm · 1 
clasificación, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 290318, SAIP-18-2903, del 14 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Proporcione el 
recurso financiero total que igastó en el estado de quintana roo, detallado por los 11 municipios, y los 
rubros en que fue gastado el recurso financiero del periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 
2017, y del periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de octubre de 2018. mencione los rubros en que fue 
gastado el monto total. (SIC)"

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2903, una vez revisada la información en e

�

I 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 
Se anexa archivo que contiene el gasto en el Estado de Quintana Roo, por año, por rubros y por Zona, 
ya que el sistema institucional no lo tiene por municipio. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
· "En atención a su solicitud se anexa archivo en Excel que contiene la información requerida.

Subsidiaria Transmisión
En atención a la solicitud SAIP-18-2903, La Gerencia Regional de Transmisión Peninsular informa:
En atención al requerimiento de información, se proporciona lo correspondiente y competente a esta
Gerencia del recurso financiero total gastado en el Estado de Quintana Roo, de los rubros financieros�!
periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2018.

' 
Generación VI 
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En atención a la SAIP 18-2903 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Gestión Financiera, la EPS CFE Generación VI proporciona archivo Excel que contiene el recurso 
financiero ejercido durante el periodo del 01 de enero de 2013 al 31 de octubre 2018 en los municipios 
del estado de Quintana Roo que se encuentran dentro de su ámbito de competencia, los cuáles son: 
Benito Juárez, Othon P. Blanco, Lázaro Cárdenas y Cozumel." 

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

Folio 296918, SAIP-18-2969, del 21 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Cuanto se gasto 
en becas en el año 2017 (sic)" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Capacitación de la Dirección Corporativa de Administración, 
informa que el gasto en becas por el Corporativo en 2017 fue de $2,419.600.00. 

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

r Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productiv s 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 

� 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2969, se informa que se tuvo un gasto en becas por 
$28, 184,612 en el año 2017. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a la solicitud, se informa que el monto es de $5'752,663. 79 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud se anexa cuadro resumen del ejercicio (gasto) de becas en el 2017 por geren2\¡¡¡. 
regional. , 

AREA 
EJERCICIO 
2017 (PESOS) 

Sede SDT 143,825 

Gerencia Regiona! Baja 
California 513.635 
Gerencia Regional 
Noroeste 895,818 
Gerencia Regional 
Norte 484,299 

Gerencia Regional 
Noreste 412.654 
Gerencia Regional 
Occidente 1.056,220 
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Gerencia Regio na! 
Central 1,089,981 
Gerencia Regional 
Oriente 581,754 
Gerencia Regional 
Sureste 487,921 
Gerencia Regional 
Peninsular 438,723 

Subsidiaria 

Transmisión 6,104,830 

Generación 1
En EPS Generación I se gastó en becas $1 '984,925.00

Generación 11 
En atención a la solicitud de información con número SAIP-18-2969, se comunica que esta empresa
productiva subsidiaria CFE Generación 11 gastó en BECAS durante el ejercicio del año 2017, un monto
de:$ 2'913,201.45.

Generación 111 
Respecto a la SAIP 1 8 2969 el Departamento de Gestión Financiera de CFE Generación 111 proporción

r

la
información solicitada referente a cuanto se gastó en becas durante el ejercicio 2017, indicando que n
el ámbito de esta EPS fue la cantidad de $2, 441,361.97.

Generación IV
En atención a solicitud nos permitimos informarle que en esta CFE Generación IV el monto ejercido en el
año 2017 en materia de Apoyo por Becas Contractuales fue de $2'093, 775.09 MXN.

Generación V

De acuerdo a su solicitud de información se comunica que en el año 2017 no se tienen ejercidos apoyos
en materia de Becas, por parte de esta EPS CFE Generación V.

Generación VI
En atención a la solicitud SAIP 1 8-2969 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de
Ingeniería en Capacitación y Desarrollo, se informa que esta EPS CFE Generación VI tuvo un gasto tJ\ 
$3'135,698.67 en Becas, durante el 2017."

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

Folio 301918, SAIP-18-3019, del 26 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "¿Por qué en la
empresa no se busca algún tipo de cambio en los procesos requeridos para generar electricidad,
disminuyendo los procesos obsoletos y creando nuevas tecnologías con el fin de mitigar las emisiones de
Dióxido de Carbono al medio ambiente?"

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa de acuerdo a lo consulta1!Q, 
con la Subdirección de Negocios No Regulados: '
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De acuerdo al Plan de Negocios de la CFE 2018 - 2022, se definieron objetivos estratégicos para las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Generación (EPSG), los cuales son transversales y establecen un 
marco sobre las priotidades definidas para sus centrales generadoras. 

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos en común de las EPSG: 
•Optimizar los activos de generación, lo que implica la correcta administración del portafolio de centrales
eléctricas, considerando la optimización de diferentes elementos clave: capacidad, inversión y operación.

•Participar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) maximizando sus márgenes de utilidad con el
posicionamiento de sus productos y servicios.

•Optimización del parque de generación mediante el retiro o cierre de centrales no rentables y
restructuración de centrales de las EPS de Generación.

•Expandir la capacidad de generación con tecnologías de alta eficiencia y amigables con el medio
ambiente.

Esta parte de la prioridad cumple el mandato de los Negocios de Generación de construir una base de 
generación eficiente y de bajo costo y corresponde al imperativo estratégico de racionalizar el porta

t
10 

de generación incrementando rentabilidad y competitividad. 

Por lo anterior, y con objeto de expandir la capacidad de generación con tecnologías de alta eficienc a y 
amigables con el medio ambiente, la CFE tiene en proceso de construcción y puesta en operación, 9 
proyectos de alta eficiencia a base de gas natural y vapor geotérmico, resultando con esto, disminuir los 
procesos obsoletos y mitigar las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. 

Capacidad Fecha de Central Ublcaclón No. EPS 
Termoeléctrica (Municipio, Estado} 

Efectiva Tecnología Combustible Avance% Entrada en 
(MW) Operación Programada 

1 VI CFE I CC Emoalme 1 Emoalme, Sonora 770 Ciclo Combinado Gas Natural 99.85 30-nov-2018 

2 VI 
CFE ! Azufres 111 Fase 

Ciudad Hidalgo, Mlchoacán 25 Geotermo-eléctrica Vapor Geotérmico 96.83 11-feb-2019 11 
3 V PEE! CC Noreste El Carmen, Nuevo León 857 Ciclo Combinado Gas Natural 98.57 28-dic-2018 

4 11 
CFE I ce Valle de 

Acolman, Estado de México 615 Ciclo Combinado Gas Natural 91.47 30-ene-2019 México 11 
5 IV CFE ! CC Empalme 11 Emoalme, Sonora 791 Ciclo Combinado Gas Natural 99.48 15-ene.2019 

PEE / ce Noroeste 
6 V (Topolobampo 11) 2, Ahorne, Sinaloa 887 Ciclo Combinado Gas Natural 93.45 05-mar-2019 

convocatoria 

7 VI 
CFE I CCI Guerrero 

Mulegé, Baja California Sur 8 Combustión Interna Combustóleo ! Diésel 70.91 29-ago-2019 Nearo IV 
8 V PEE t ce Norte 111 Cd. Juárez, Chihuahua 907 Ciclo Combinado Gas Natural 67.59 30-nov-2019 

PEE I ce 
9 V Topolobampo 111 Ahorne, Sinaloa 766 Ciclo Combinado Gas Natural 44.25 01-ene-2020 

2a convocatoria 
TOTAL 5,626 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura Sf' 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a 
través de las áreas que la integran, informa que, no es la responsable de la planeación de las centrakls 
que operan las empresas Productivas Subsidiarias, asimismo, se sugiere que canalizar la solicitud a 1�, 
Dirección Corporativa de Operaciones, y en su caso a la Subdirección Corporativa de Estrategia y� 
Regulación. 
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Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
En atención a su solicitud se informa que el objeto de la CFE a partir de que se transformó en una Empresa 
Productiva del Estado (EPE) es prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica por cuenta y orden del Estado. Dentro de su objeto público, la CFE lleva a cabo las actividades 
de generación y comercialización de energía eléctrica, así como la importación, exportación, transporte, 
almacenamiento y compraventa de gas natural, entre otras actividades. Asimismo, el artículo 4 de la LCFE 
señala que la empresa deberá de actuar de manera transparente, honesta y eficiente en la ejecución de 
su objeto procurando el mejoramiento de su productividad con sustentabilidad para minimizar los costos 
de la industria eléctrica en beneficio de la población. 

Con la implementación de la Reforma Energética y la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), 
la CFE dejó de ser la responsable de la planeación, seguridad y control del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), transfiriéndose las funciones de Planificación de la expansión del SEN a la SENER y al CENACE, 
éste último como organismo público descentralizado, por lo que la CFE como EPE dejó de elaborar el 
Programa de Obras e Inversiones del Sistema Eléctrico. Esto representa un cambio importante dentro de 
la planeación que venía realizando la CFE bajo el mandato de atender al servicio público al mínimo cos

o
/o, 

a un esquema de maximización de ganancias en cada proyecto de generación que pretenda emprend , 
mediante la comercialización de productos en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

La LIE en su artículo 11, fracción 111 facultó a la SENER para dirigir el proceso de planeación y la 
elaboración del Programa de obras e Inversiones del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), 
definiendo a este como el documento expedido por la SENER que contiene la planeación del SEN, y que 
reúne los elementos relevantes de los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales 
Eléctricas. Conforme a lo anterior, la CFE -como participante del MEM- adoptó como referencia para sus 
análisis el PRODESEN. 

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

� generación de CFE. 

En este sentido las nuevas tecnologías de generación de energía eléctrica a partir de fuentes "limpias" 
están contenidas en el propio PRODESEN, por lo que le invitamos a consultar dicho documento a través 
de la liga: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva. pdf " � 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de 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 conciuyan las acciones durante el proceso 

�
de 

transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productiv
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: \ 
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Generación 1 
Actualmente en CFE Generación 1, se están analizando y desarrollando proyectos de inversión para 
sustituir las centrales termoeléctricas de vapor convencional que consumen combustóleo por centrales 
ciclo combinado que utilizarían gas (aproximadamente 2150 MW), así mismo el desarrollo de parques 
solares ( 40 MW) y repotenciación de hidroeléctricas (700 MW) para ser presentados a los diferentes 
Comités, Comisiones y Consejos de Administración de CFE y la EPS. La evaluación de estos proyectos 
representaría utilidad positiva para los ingresos de CFE Generación l. 

Generación 11 
Esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, tiene un Plan de Negocios que considera, las 
siguientes Iniciativas Estratégicas con el fin de mitigar las emisiones de Dióxido de Carbono al medio 
ambiente: 
• Optimizar el parque de generación. Mediante el retiro de aquellas centrales que no logren cubrir
sus costos de operación en efectivo con los ingresos del mercado o de los contratos de cobertura, se
buscarán esquemas de asociación con terceros que reestructuren el activo.
• Cumplir con los compromisos de expansión de capacidad, mediante la entrada en operación de
centrales generadoras, así como la propuesta de nuevos proyectos con asociación con terceros, cyo 
energía solar, con gas, hidroeléctrica.

Generación 111 
En atención a la solicitud de información, es de comunicar que el personal del Área de Producción de 
CFE Generación 111 informó que en cuanto a cambios en los procesos requeridos para generar 
electricidad, así como, disminuir procesos obsoletos para crear nuevas tecnologías con el fin de mitigar 
las emisiones de Dióxido de Carbono al medio ambiente, en CFE Generación 111 en años recientes se 
han realizado importantes acciones encaminadas a modificar los procesos de generación de energí

� eléctrica para utilizar gas natural como combustible principal, considerando que con la utilización de este 
insumo se obtenga como resultado una disminución significativa en la emisión de Bióxido de Carbono en 
las Centrales Termoeléctricas donde fueron implementados los proyectos de Conversión a Combustión a 
gas. Así mismo, el hecho de implementar esta tecnología contribuye a sustituir procesos obsoletos pues 
se hacen con tecnologías más eficientes a las que se sustituyen. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que debido a que las Centrales que esta CFE 
Generación IV tiene asignadas cumplen con la normatividad ambiental existente, no se han llevado a 
cabo procesos de conversión de Centrales. 

Generación VI 
En atención a la SAIP 18-3019 y de conformidad con lo notificado por el Departamento el Departame�, 
de Ingeniería Especializada, esta EPS CFE Generación brinda respuesta de la siguiente manera: � 
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¿Por qué en la Empresa no se busca algún tipo de cambio en los procesos requeridos para generar 
electricidad, disminuyendo los procesos obsoletos y creando nuevas tecnologías con el fin de 
mitigar las emisiones de Dióxido de Carbono al medio ambiente? 
Actualmente la EPS CFE Generación VI cuenta con un Plan de Negocios en el que considera las 
siguientes Iniciativas Estratégicas: 
- Optimización del parque de generación. Mediante la sustitución de tecnologías en base a combustibles
fósiles, por tecnologías en base. a gas natural.
- Cumplir con los compromisos de expansión de capacidad, impulsando la generación por medio de
energías limpias."

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y las Empresas Producti

y
vs 

Subsidiarias Generación 1, 11, 111, IV, y VI. 
' 

Folio 308818, SAIP-18-3088, del 5 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito atentame e 
me proporcionen el número de juicios mercantiles iniciados contra la Comisión Federal de Electricidad 
para solicitar la nulidad de cobros derivados del ajuste en la facturación, por entidad federativa. Asimismo, 
solicito información de cuántos de esos juicios procedieron a favor del demandante, a la fecha, también 
con detalle por entidad federativa." 

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; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador �
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

\ En atención a su solicitud se anexa archivo en Excel que contiene los datos requeridos. 

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

·*'
Folio 293518, SAIP-18-2935, del 20 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Buenas tardes. 
Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quiero 
saber cual es el procedimiento y fundamentos legales para que los particulares podamos generar y vender 
energía, específicamente para instalar paneles solares en casa habitación y que los habitantes 
beneficiados utilicen dicha energía y no la brindada por CFE viéndose reflejado en su factura. 
También quiero saber el procedimiento y fundamento para que una empresa obtenga beneficios en su 
factura de energía al generar su propia energía eléctrica. 
Gracias de antemano." 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2935, se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos: 

Quiero saber cuál es el procedimiento y fundamentos legales para que los particulares podamos generar 
y vender energía, específicamente para instalar paneles solares en casa habitación. 

El artículo 68 de la Ley de la Industria Eléctrica, establece que la Generación Distribuida contará con 
acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las Redes Generales de Distribución, así como el 
acceso a los mercados donde pueda vender su producción. Para tal efecto: 
IV. Las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica,

o bien, las Reglas del Mercado, asegurarán la implementación de procedimientos de medición a
l

in d 
integrar la Generación Distribuida;

La Secretaría de Energía publica en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Diciembre de 20 6, el 
Manual de Interconexión de Centrales de Generación con capacidad menor a 0.5 MW, el cual establece 
los lineamientos generales en materia administrativa y de infraestructura que deberán cumplir los 
Distribuidores, Generadores Exentos y Generadores que representen Centrales Eléctricas con capacidad 
menor a 0.5 MW para realizar la interconexión de sus Centrales Eléctricas a las Redes Generales de 
Distribución. 

El capítulo 5 del Manual anteriormente referido, desarrolla el procedimiento administrativo para 1'!\ 
interconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, indicando el protocolo, lo: \ 
requisitos y los plazos en los que se deberán atender las solicitudes de interconexión de generación 
distribuida. 

Para mayor información y detalle se dejan las ligas de acceso público de los documentos referidos. 
El Manual de interconexión de centrales de generación con capacidad menor a 0.5 MW. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5465576&fecha= 15/12/2016 s.f"' 
Ley de la Industria Eléctrica 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_ 110814.pdf 

Quiero saber el procedimiento y fundamento para que una empresa obtenga beneficios en su factura de 
energía al generar su propia energía eléctrica. 

Se informa que en lo que respecta a este punto no es del ámbito de competencia de esta EPS Distríbuc� 
por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

El Manual de interconexión de centrales de generación con capacidad menor a 0.5 MW publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de diciembre de 2016 y las disposiciones administrativas de 
carácter general , los modelos de contrato, la metodología de cálculo de contraprestación y las 
especificaciones técnicas generales, aplicables a las centrales eléctricas de generación distribuida y 
generación limpia distribuida publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de marzo del 
año 2017. 

En ambos documentos se desarrollan los lineamientos generales en materia administrativa y de 
infraestructura que deberán cumplir los Distribuidores, Generadores Exentos y Generadores que 
representen Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW para realizar la interconexión de sus 
Centrales Eléctricas a las Redes Generales de Distribución de manera ágil y oportuna, garantizando las 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema 
Eléctrico Nacional; así como las Disposiciones administrativas de carácter general, los modelos 
de contrato, la metodología de cálculo de contraprestación y las especificaciones técnicas genera

f 
Is, 

aplicables a las Centrales Eléctricas de Generación Distribuida y Generación Limpia Distribuida. 

Estas disposiciones no hacen referencia específica a la generación a través de fuentes fotovoltai s 
(paneles solares) pero su utilización viene implícita dentro la misma normatividad siempre y cuando su 
capacidad de generación en suma no supere los 499 kW en el mismo punto de interconexión. No hace 
referencia específica de criterios aplicables al uso doméstico o empresarial. Más bien detalla que existen 
3 tipos de clasificación mismos que se asocian a la tensión de suministro a la que sean conectadas y 0\ la 
demanda máxima que puede interconectarse en esa tensión de suministro. , ,,,,, ,u,, ':� -

Capacidad de Generacióñ Ne:ti di:! la Central 
' 

E!éctnca IP) } ' ' -

Baja Tensión (menor o igual 

que 1 kV) 

Media Tensión (mayor que 1 

kV y menor o igual que 35 

kV) 

l�VíiC 
Sistemas 

Trifásicos 

Sistemas 

Monofáslc 

os 

P.'.':: 250 

250<P<500 

P.::: 50 

P.::_ 30 Tipo BT 

Tipo MT1 

Tipo MT2 

Los beneficios que los clientes pueden obtener en su factura se detallan en los 3 modelos de 
contraprestación establecidos en las disposiciones emitidas el pasado 7 de marzo, en ellas se detallan 
las condiciones comerciales que aplica, los modelos de contrato así como la metodología de cálculo q� 
se utiliza en cada una de ellas. "" 
Para mayor información y detalle se dejan las ligas de acceso público: 
EL Manual de interconexión de centrales de generación con capacidad menor a 0.5 MW 
http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5465576&fecha=15/12/2016 
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Disposiciones administrativas de carácter general, los modelos de contrato, la metodología de cálculo de 
contraprestación y las especificaciones técnicas generales, aplicables a las centrales eléctricas de 
generación distribuida y generación limpia distribuida 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle. php?codiqo=54 7 4 790&fecha-07 /03/2017 "

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

Folio 297118, SAIP-18-2971, del 21 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "¿Cuál fue el gasto
del cableado para la re-conexión de electricidad en los municipios afectados por el huracán Willa?" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa que corresponde a CFE 
Distribución dar atención a esta solicitud. 

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

/ Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2971, se informa que el gasto de cableado para la 
reconexión de electricidad en los municipios afectados por el huracán Willa fue de $ 8, 064, 167.13 MXN 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-2971, La Gerencia Regional de Transmisión Noroeste informa: 

� En esta GRT Noroeste no tuvimos gastos del cableado para la re-conexión de electricidad en los 
municipios afectados por el Huracán Willa, ya que las líneas de transmisión afectadas por el meteoro en 
esta GRTNO no afectaron el suministro eléctrico de ningún municipio. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y 
Transmisión. 

� 
Folio 310718, SAIP-18-3107, del 10 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Cuanto nos está
costando la remodelación del edificio administrativo del Lapem" 

Respuesta: Estimado solicitante se informa que los trabajos de mantenimiento programados dentro c4JI
techo presupuesta! 2018 y realizados en el edificio administrativo del LAPEM, ascienden a la cantidad de., 
$1'083, 100.00 (UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.). · '"\,
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Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Fo lio 292818, SAIP-18-2928, del 16 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO OCTAVO CONSTITUCIONAL SOLICITO SE ME EXPIDA 
CERTIFICADO EL EXPEDIENTE COMPLETO QUE INTEGRO EL DECRETO EXPROPIATORIO QUE 
REFIERE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1996 Y EL 7 
DE DICIEMBRE DE 1943, ASÍ COMO LOS TRABAJOS TÉCNICOS. LOS CHEQUES Y EL NOMBRE DE 
LA INSTITUCIÓN BANCARIA QUE FUERON DESTINADOS. 
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
SE ME EXPIDA CERTIFICADO EL EXPEDIENTE COMPLETO QUE INTEGRO EL DECRETO 
EXPROPIATORIO QUE REFIERE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 1996 Y EL 7 DE DICIEMBRE DE 1943, (sic)" 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, comunica que, to:/· 
vez que la información por usted solicitada data de 1943, es necesario hacer de su conocimiento que i 
obligación de conservar la documentación inició en 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal 
de Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012 y que la guarda y 
custodia de la documentación no era obligada, ni su conservación en aquél momento, no se cuenta con 
esta información. 
' 

Es así que aun con este sustento, se realizó la búsqueda del expediente físico materia de su solicitud en 
el archivo de concentración de la Subdirección de Construcción, sin que dicha búsqueda arrojara 
resultados. (Se anexa formato de búsqueda exhaustiva). 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 287618, SAIP-18-2876, del 13 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "1.- Solicito en un�
tabla de excel la cantidad de Cursos de Capacitacion efectuados en las zonas de distribución: 
Ermita, Coapa, Universidad y Lomas en el período 201 O a 2016. 
2.- Quienes fueron los instructores de los cursos 
3.- Si los cursos cumplieron con la normatividad para ser remunerados 
4. Cuantos de ellos fueron remunerados y la evidencia el cumplimiento de la normatividad para su pago
5.- Quienes de ellos si eran instructores certificados. 
CFEIDivisión de Distribucion Valle de Mexico Sur (sic)" � 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-2876, se informa que mediante archivo anexo se da 
atención a cada uno de sus cuestionamientos referidos en cada una de las pestañas. 
Así mismo se hace de su conocimiento que la evidencia del pago a instructores se realizará previo pago 
de un disco compacto (286 MB) el cual contiene en su versión íntegra: 
1 - Soporte de la experiencia de los temas que se imparte y fecha de ingreso 
2 - Soporte formación como instructor 
3 - Soporte horas de instrucción y temas 

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

Folio 295518, SAIP-18-2955, del 21 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Se solicita a las 
autoridades sujetos obligados que brinden la siguiente información: 
- Se solicita que se informe si los postes de CFE a los que refieren las Disposiciones de Carácter General
emitidas por la Comisión Reguladora de Energía publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
octubre de 2018, son bienes inmuebles; y, en caso de no serlo, qué naturaleza jurídica tienen.
-Se solicita que nos informen de quién son propiedad los postes que se prestan para permitir el uso a los
Prestadores de Servicios de la industria de telecomunicaciones a las instalaciones del Sistema Eléctrico
Nacional, en específico los postes de luz a los que refieren las Disposiciones de Carácter General emitid

r

.s 
por la Comisión Reguladora de Energía publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octu
de 2018.
-Se solicita que se informe los costos reales y efectivos que se cobran a las empresas subsidiarias e
CFE por el uso de los postes referidos en las puntos anteriores o el costo real a cualquier otra dependencia
por el uso de los postes; asimismo, que se refiera la forma/cálculo y variables a tomar en cuenta para
cobrar por el uso de los postes a las subsidiarias de CFE o a otras dependencias que soliciten el uso de
los postes.
Conforme al artículo 750 del Código Civil Federal, se define cuáles son bienes inmuebles, dentro de los
cuales se encuentran el suelo y las construcciones adheridas a él.

n 
Conforme al artículo 90 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes inmuebles de la CFE
estarán sujetos al régimen del dominio público y también establece que el Consejo de Administración de 
la CFE podrá, a propuesta de su Director General, desincorporar del régimen de dominio público y
autorizar la enajenación, bajo cualquier título, de los bienes inmuebles de la CFE y de sus empresas
productivas subsidiarias, así como su afectación en garantía, hipoteca o cualquier otro gravamen.
Del Estatuto Orgánico de la CFE y de sus subsidiarias se advierte que éstas serán empresas productivas<,;:""" 
del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno Federal. 4'
De la exposición de motivos de la Ley de la CFE (cámara de origen: cámara senadores) también se 
advierte que si bien la CFE y sus subsidiarias están sujetas a un régimen especial para tener autonomía 
técnica y de gestión a efecto de poder competir con el mercado eléctrico de los particulares, destaca que 
si bien hay necesidad de regímenes especiales como el de CFE, parte del reconocimiento de que l�s 
empresas que nos ocupan seguirán formando parte del sector público, es decir, serán compañías d�· 
carácter público, pues tienen su origen en normas de derecho público. ''\_ 
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De dicha investigación se advierte que los postes de CFE a los que refieren las disposiciones de la CRE 
referidas siguen siendo propiedad del Gobierno Federal aun cuando la CFE y sus subsidiarias son 
empresas productivas del Estado. 
Sin embargo en caso de que exista mayor información que disponga lo contrario, en el sentido de que los 
postes referidos ya no sean propiedad del Gobierno Federal se solicita que se informe de dónde se 
desprende dicha información. 
En relación a los costos efectivos que se cobran, lo que se busca es conocer cuál es el costo real por 
permitir el uso de dichos postes a usuarios diversos a los prestadores de servicios de telecomunicaciones 
como podría ser una subsidiaria de CFE o alguna otra dependencia que solicite acceder a la 
infraestructura de CFE (postes)." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, respecto a informar si los postes de CFE a los que se refieren las Disposicio ¡,' de Carácter General emitidas por la Comisión Reguladora de Energía publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de octubre de 2018, son bienes inmuebles; y en caso de no serlo, que naturaleza 
jurídica tienen. Se comunica que respecto de la naturaleza jurídica que tienen los postes de la Comisión 
Federal de Electricidad, se debe considerar que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes en materia de energía, la infraestructura para la transmisión (torres) y distribución 
(cableado y postes) es considerada de dominio público y propiedad del Estado, aún con la aprobación de 
la Reforma Energética, por lo que tiene prioridad por sobre cualquier otra actividad o interés particular, ya 
que el Artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado el 20 de 
diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, señala expresamente que "derivado de su carácter 
estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así 
como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente 
Decreto, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier 
otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas'

A

'. 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2955, se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos: 

-Se solicita que se informe si los postes de CFE a los que refieren las Disposiciones de Carácter
General emitidas por la Comisión Reguladora de Energía publicadas en el Diario Oficial de 'l,_.
Federación el 29 de octubre de 2018, son bienes inmuebles; y, en caso de no serlo, qué naturaleza:,
jurídica tienen.
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RESPUESTA 
Respecto de la naturaleza jurídica que tienen los postes de la Comisión Federal de Electricidad, se debe 
considerar que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en 
materia de energía, la infraestructura para la transmisión (torres) y distribución (cableado y postes) es 
considerada de dominio público y propiedad del Estado, aun con la aprobación de la Reforma Energética, 
por lo que tiene prioridad por sobre cualquier otra actividad o interés particular, ya que el Artículo Octavo 
Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado el 20 de diciembre de 2013 
en el Diario Oficial de la Federación, señala expresamente que "derivado de su carácter estratégico, las 
actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto, se 
consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que 
implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas". 

-Se solicita que nos informen de quién son propiedad los postes que se prestan para permitir el
uso a los Prestadores de Servicios de la industria de telecomunicaciones a las instalaciones del
Sistema Eléctrico Nacional, en específico los postes de luz a los que refieren las Disposiciones de
Carácter General emitidas por la Comisión Reguladora de Energía publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 29 de octubre de 2018
RESPUESTA
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra integrado por la Red Nacional de Transmisión, las
Redes Generales de Distribución, las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red
Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución, los equipos e instalaciones del
CENACE utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y las demás
elementos que determine la Secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracción X

!
V 

de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual es considerado de dominio público y propiedad del Estado. 

-Se solicita que se informen los costos reales y efectivos que se cobran a las empre as
subsidiarias de CFE por el uso de los postes,
Respuesta. No se han efectuado cobros a empresas subsidiarias de CFE por este concepto en el
presente año.
o el costo real a cualquier otra dependencia por el uso de los postes

1 
Respuesta. Se han cobrado $ 650,753.00 por concepto de Derechos ( ingresos para la Secretaria d 
Energía ) y por$ 184,163.00 por supervisión y conteo anual por el presente año. 
la forma/cálculo y variables a tomar en cuenta para cobrar por el uso de los postes a las 
subsidiarias de CFE o a otras dependencias que soliciten el uso de los postes. 
Respuesta. Para calcular el importe a cobrar por derechos son $ 78.32 por cada poste anual y por 
supervisión y conteo anual$ 19.15 + IVA por poste anual para el año 2018." 

� 
Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 300318, SAIP-18-3003, del 26 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito da
�

s 
reales por mes de la recaudación del derecho de alumbrado publico (DAP) y la facturación de alumbra 
publico (Tarifa APBT y APMT); y el censo de alumbrado publico del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 
Tlaxcala 
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Esta información la debe proporcionar CFE (sic)" 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3003, se envía el Censo de Alumbrado Público del 
Municipio de Santa Cruz Tlaxcala. 

Respecto a los datos reales de la recaudación del derecho y la facturación de alumbrado público se 
informa que no es del ámbito de competencia de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver cor¿j_f
EPS Suministro Básico. 

/ · 
Subsidiaria Suministrador de Servicios 
En atención a la Solicitud se muestra lo facturado y cobrado con respecto al derecho de alumbrado públi

tf\

c 
del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, mostrado en la siguiente tabla: 

Facturación y Cobro DAP 

Municipio Santa Cruz Tlaxcala 

Enero 2018 $ 198,267.00 $ 20,864.86 

Febrero 2018 $ 151,828.00 $ 12,175.02 

Marzo 2018 $ 139,782.00 $ 30,895.57 

Abril 2018 $ 174,864.00 $ 31,103.54 

Mayo 2018 $ 179,091.00 $ 65,641.50 

� Junio 2018 $ 186,007.00 $ 32,820.98 

Julio 2018 $ 202,539.00 $ 69,067.70 

Agosto 2018 $ 213,578.00 $ 51,859.45 

Septiembre 2018 $ 259,867.00 $ 60,859.24 

Octubre 2018 $ 255,607.00 $ 43,456.80 

Noviembre 2018 $ 246,733.00 $ 78,016.35 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por�s
. Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. � 
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Folio 300918, SAIP-18-3009, del 26 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "1. Solicito saber 
cuál es el presupuesto para la creación de una subestación eléctrica. 
2. Solicito saber cuánto dinero se ha presupuestado para el mantenimiento de la subestación de luz que
se encuentra en la colonia Pericos Mocorito.
3. Solicito un reporte de actividades de mantenimiento en reparaciones de transformadores y cableado
en todas las colonias que abastece la subestación eléctrica de Pericos Mocorito."

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se informa que no corresponde a Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Transmisión 

i
En atención a la solicitud SAIP-18-3009, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste informa: 
Estas son las respuestas a cada una de las preguntas hechas por el solicitante: 
1.- Esta GRT Noroeste no tiene presupuesto asignado ni presupuestamos para la creación de na 
subestación eléctrica. 
2.- El mantenimiento de la subestación de luz que se encuentra en la colonia Pericos Mocorito, está a 
cargo de la división de Distribución Noroeste por lo cual no contamos con información al respecto. 
3.- La infraestructura a la que se refiere (Subestación eléctrica de Pericos Mocorito) pertenece a la División 
de Distribución Noroeste y es la que le da mantenimiento. 

Subsidiaria Distribución 

� 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3009, se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos: 

1. Solicito saber cuál es el presupuesto para la creación de una subestación eléctrica.
El costo de las subestaciones eléctricas se encuentra publicado en el portal de CF.E en la siguien

\ dirección:
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Aportaciones/ 

En el apartado "Costos Subestaciones" 
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Precio por obra solicitada 
Se pn:5cntJ f.•I r...it;ilogo de prcuos unitario$ por m.ano do2 obra, materi,1ltcs y i.'tJUlpo. P,:ir.1 
uilcul<1r y detl'.!'1·mJnar la aporrnc!ón definida en el,:irtícub 11, de! "Reglt1mé11to de lr1 Leyd<?! 
Servicio PúbHco de Energía F.!éctrka en M<'literi<'I deAportacionos" 

Precio Ji. B,1se Julio de! 20 ! 3 __ �.eor �no y�-:;_ , .. Jlistor;al 
Afio que desi:>ilS i:011sult,1r !20·!8 ·-·--·--··· 
Mes que dese.:is consultar LNi.;iyle1,•bre 

" c,;;t1)5 Actil\l�iHl�tl�·oI y c�rll�� por Am�lt�cld� 
� toitll.5 d� (g11,;tru(:IQ11 lle Redes Mrea¡¡ 
� Coites de Co�otrucd611 <Ce Redu Subturfon5 
� Ci,stos d� Atomatid;s 
"' i;:o-stll.s SUbntaclQHg 

� C:or, !J.�rra Pp�l sm Al'ta 1"�MI-O� y S�rrn Pp.aM).;rfa d� Tfij¡¡;:fereo{fa f•Mrmali?-Jd� e4> Media TM�IOI\ !lCO 1 y C�p�c1tcr�$ �n F>' 
;, (ar, aarr! J>p-&l ,¡m .1.lu 't�tl!I�!\ y !larra PpJl·liam, dll l'rnn�fe1·-eMtJ U,:,ffll�!1tad;¡ �n Med,� r�n.510:i eco 2 y C;¡¡¡acitoras e1i r,• 
¡, ú,m Nr�¡,,lo e!l Allilk• '>!l Nta T�r,;ion y Baria ?¡:,¡¡.J Metol dad �11 M�rlia T�ílsitm BCO 1 y Capacttor.-s d� Media Te1,,ii:m 
!> C<tl'l Am,g¡lo M Anill(I -?o /iJtJ T�nsron y B.1r1a f'p�J Mat�! cln,J e11 M�t!ia nn1il'.>11 BCO 2 y Cap,K1tores d(I M��rn Tl!1l!J{!11 
� C:{lll. 0-arr� Fp�l·íl�rr,� <:e rnmafefenc::la en Alt� renw,m ;• e�rra Pp<1! Metal c:lad en MedlJ TenSJon aco t y C<1J)Ult<1ra1 <!e Me( 
1;, Con Barra f'pal--B�rra d� Transf!renoa in Al� Te1c,¡ior, ,¡ lllrra 1"?<11 M!tal dad en M�dla "l'ens1011 !!CO 2 y ca,a(1bl-r�s d�· Ma( 
¡, C.i11 Barra Ppal·Baira (;� Tr•n,far�nci:ii M Alt; Tensfon y Borr""' ?pal Baria (Ñ nam;íertnda Normlll¡¡¡¡� G!l M�di; T1:nsio11 B{ 
� Cc11 ¡J;rr� Ppal-BMra �t Tf1Mfo1�n<N �n Alt� Teui.ion y B�!fil Ppal Barr<'l do TrJMfaru11t!J Nom'l�fiU(i'� 1m Medi.i TQi,sicn B{ 
t> cen Aff&9lo en H en ftltil TeM_1011 y saua rp¡¡t Metal dad <lil MM/� TM>iCt'l llC 1. y cap (ls1 MT 
t> Clm ar1eglo ;,n H en Alt� 1'en�ron y �ar:r3 l'pol Meul dJd en ME!lta 1'er1s1-0n ec 2 y (3fl de M'f 
t> Ent•p�ulada$ H l'n Alta T,;,nik,11 y 0arr� Ppal T3!11e(Q Nttal cfad ;m M1:dia Teniion BCO l y Capatibl!ei el'! Medfa T�nslon 
� e11op,;11!JóJ� H &n Alt,1 Tonslort y B�rrJ P¡l'a1 T�bl�ro M�t;! dJd t1n l.l{¡tlla Ten!ion seo;¡, y Cir!p�titor¡¡s ,m M�dlíl T�n�lon 
� c�;to �e S�l)�itar.aonu (On a�rra Prn1c1pa1 en Afta T'<4SlM • T�l)l�t� Mt01 O�d M Media Ten�lon .ianw ¡ Y R<1<11;,;, (le C�?a, 
� c�sto d;, Sub�it;;ciones cori !larra Pnna1:1pa! w Alt11 Y-en.to� y Tcbi.ro Metal <:lad en Media reru.1011, !)aneo 2 y B�nr:o de C;;pa 

Jo Cosfo� 41im��tadoru 
Jo BJnco d� Cílp,1dlól(l'S �11 Al!J T.!/Hl(\n 
, <:ostQs de line�s d� AltJ ren�l('in 
)- Reactor�; 
Jo f'5ctor,s (fe A;�,t� 
Jo ll�t�do (l-0 M.iterial�5 � Eq-�lp� 

Ahí se puede seleccionar el tipo de obra que quiera consultar: y, 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Aportaciones/Paginas/costosSubestaciones/concuotJ01.aspx 

COSTO DE SUBESTACIONES CON BARRA PRINCIPAL- BARRA DE TRANSFERENCIA EN ALTA TENSIÓN Y BARRA PR!NCIPAL TABLERO METAL CLAD E

� 
MEDIA TENSIÓN BANCO 1 Y BANCO DE CAPACITORES DE MED!A TENSIÓN 

PESOS DE NOVIEMBRE DE 2018 

MATERIALES Y MANO DE PRUEBAS 
CARACTERISTICAS EQUIPO DE OBRA MANO DE DISEÑO DEL SUPERVISIÓN PARA PUESTA.COSTO

INSTALACIÓN ELECTRO- OBRA CÍVIL PROYECTO EN TOTAL 
PERMANENTE MECÁNICA OPERACIÓN 

1T-3F-20 MVA 115113.8 2/4 A 1.2 MVAR $33,830,330 $1,662,263 $18,343,742 $205,054 $348,592 $37,247 $54,427,227 
1T-3F-2.0 MVA 115/13.8 2/4 A 1.2 MVAR (STC) $36,931,525 $1,662,263 $18,343,742 $205,054 $348,592 $37,247 $57,528,422 
1T-3F-20 MVA 115/23 2/4 A 1.2 MVAR $35,323,156 $1,662,263 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $55,920,720 
1T-3F-20 MVA 138/13.8 2/4 A 1.2 MVAR $39,342,800 $1,662,263 $18,343,742 $205,054 $348,592 $37,247 $59,939,697 

*' 1T-3F-20 MVA 69/13.8 2/4 A 1.2 MVAR $31,792,277 $1,662,263 $18,343,742 $205,054 $348,592 $37,247 $52,389,174 
1T-3F-20 MVA 69/23 2/4 A 1.2 MVAR $38,866,604 $1,662,263 $18,343,742 $205,721_ $348,592 $37,247 $59,464,168 
1T-3F-30 MVA 115/13.8 2/6 A 1.8 MVAR $38,863,604 $1,688,369 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $59,487,274 
1T-3F-30 MVA 115/13.8 2/6 A 1.8 MVAR (STC) $41,632,382 $1,688,369 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $62,256,053 
1T-3F-30 MVA 115/23 2/4 A 1.8 MVAR $36,534,354 $1,688,369 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $57,158,025 
1T-3F-30 MVA 138/13.8 2/6 A 1,8 MVAR $44,360,181 $1,688,369 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $64,983,852 
1T-3F-30 MVA 138/13.8 2/6 A 1,8 MVAR (STC) $45,306,376 $1,688,369 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $65,930,047 
1T-3F-30 MVA 69/13,8 2/6 A 1.8 MVAR $36,163,352 $1,688,369 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $56,787,023 
1T-3F-30 MVA 69/23 2/4 A 1.8 MVAR $40, 189,838 $1,688,369 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $60,813,508 
1T-3F-40 MVA 115/13.8 2/8 A 1,8 MVAR (STC) $49,054,497 $1,688,369 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $69,678,167 
1T-3F-40 MVA 115/13.8 2/8 A 2.4 MVAR $46,980,979 $1,688,369 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $67,604,650 
1T-3F-40 MVA 115/23 2/6 A 2.4 MVAR $47,040,792 $1,688,369 $18,343.742 $205,721 $348,592 $37,247 $67,664,463 
1T-3F-40 MVA 138/13.8 218 A 2.4 MVAR $49,469,031 $1,688,369 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $70,092,701 
1T-3F-40 MVA 69/23 2/6 A 2.4 MVAR $44,546,800 $1,688,369 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $65,170,470 
1T-3F-40 MVA 69/23 2/6 A 2.4 MVAR (STC) $47,307,977 $1,688,369 S18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $67,931,648 
1T-3F-6.25 MVA 115/13.8 2/4 A 0.6 MVAR $30,286,705 $1,662,263 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $50,884,269 

� 
1T-3F-6.25 MVA 115/23 2/4 A 0.6 MVAR $35,237,842 $1,662,263 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $55,835,406 
1T-3F-6.25 MVA 138/13.8 2/4 A 0.6 MVAR $33,032,843 $1,662,263 S18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $53,630,407 
1T-3F-6.25 MVA 69/13.8 2/4 A 0 . 6 MVAR $23,546,151 $1,662,263 S18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $44,143,715 
1T-3F-6.25 MVA 69/23 2/4 A 0.6 MVAR $27,729,645 $1,662,263 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $48,327,210 
1T-3F-9.375 MVA 115/13,8 2/4 A 0.6 MVAR $31,320,430 $1,662,263 $18,343,742 $205,721 $348,592 $37,247 $51,917,994 
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1T-3F-9.375 MVA 115123 2/4 A 0.6 MVAR 
1T-3F-9.375 MVA 138/13.8 2/4 A 0.6 MVAR 
1T-3F-9.375 MVA 69/13.8 2/4 A 0.6 MVAR 
1T-3F-9.375 MVA 69/23 2/4 A 0.6 MVAR 

$36,404,247 
$36,747,856 
$29,440,105 
$35,758,365 

$1,662,263 
$1,662,263 
$1,662,263 
$1,662,263 
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,$18,343,742 $205,721 
$18,343,742 $205,721 
$18,343,742 $205,721 

$18,343,742 $205,721 

$348,592 
$348,592 
$348,592 
$348,592 

$37,247 
$37,247 
$37,247 
$37,247 

$57,001,811 
$57,345,420 
$50,037,670 
$56,355,930 

2.- Respecto al punto número 2 "Solicito saber cuánto dinero se ha presupuestado para el mantenimiento 
de la subestación de luz que se encuentra en la colonia Pericos Mocorito". Se informa lo siguiente: 

Respuesta= En el año 2018 se presupuestaron $206,352.92 M.N para el mantenimiento de equipo 
primario de las subestaciones de Zona Culiacán considerando la Subestación Pericos. 

3.- Respecto al punto número 3 "Solicito un reporte de actividades de mantenimiento en reparaciones de 
transformadores y cableado en todas las colonias que abastece la subestación eléctrica de Pericos 
Mocorito". Se informa lo siguiente: 

Respuesta= Se han ejecutado actividades de mantenimiento relacionadas con: Reposición de postes 
averiados, reposición de crucetas, mantenimiento a líneas de media tensión, retensionado de líneas y 
retenidas, instalación de cortacircuitos fusibles, instalación-mantenimiento a equipo de seccionamiento, 
reposición de aislamiento, reposición de apartarrayos, nuevas instalaciones de transformadores

! 
, distribución, poda de árboles e inspección a circuitos de distribución." 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi ida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Distribución y 
Transmisión. 

Folio 312318, SAIP-18-3123, del 10 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "De la manera más 
atenta, solicito se me envíe la información referente al monto de los adeudos que mantienen a la fecha 
de la presente solicitud, lo 32 Estados que integran la República Mexicana y cada uno de sus Municipio

n con la Comisión Federal de Electricidad. Precisar en la información de preferencia el nombre del estado
y el municipio y el monto de la deuda que actualmente presentan con la CFE. De no existir un documento 
que cubra todos los requisitos, por favor adjuntar un documento similar que pueda dar atención a mi 
solicitud. (sic)" 

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

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene 
municipal, al cierre del mes de noviembre de 2018. 

tabla con adeudos de cartera vencida a ni' 
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Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 310018, SAIP-18-3100, del 7 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "por medio del 
presente escrito requiero se me proporcione la póliza integral de la comisión federal de electricidad, ya 
que ha ocasionado un daño por electrocucion a un familiar, por lo que me es necesario saber cual es la 
aseguradora que cubre los daños ocasionados por electrocucion para que se me haga la reparación de 
daños, así mismo solicito se me proporcione dicha por liza de seguro de manera gratuita y sea enviada 
de manera electrónica a mi correo electrónico el cual se proporcionara mas adelante. (sic)"

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que, debido al amplio volumen de la información (21 
MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, la Unidad de Administración de Riesgos de la 
Dirección Corporativa de Administración, entregará la Póliza Integral No. GJ2001560100 con vigencia del 
15 de agosto de 2018 al 15 de febrero de 2019, emitida por AXA SEGUROS, S.A. de C.V., la cual da 
cobertura a la Sección IV. Responsabilidad Civil. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit�por la Dirección Corporativa de Administración. 
/ ' 

Folio 302918, SAIP-18-3029, del 27 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "¿Cuál es el costo 
de cada uno de los medidores de luz?" 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de 
Administración, informa que los precios de los medidores de baja tensión son los siguientes: 

- MES 15-1F-2H-1E-120-S-KWH-PP-F122 = $998.99 M.N.
- MES 15-3F-4H-3E-120-S-KWH-PP-FD22 = $2,287.67 M.N.
- MES 15-1F-2H-1E-120-S-KWH-F123 = $699.04 M.N. 
- MES 15-2F-3H-2E-120-S-KWH-F623 = $1,015.91 M.N. 
- MES 15-2F-3H-2E-120-S-KWH-PP-F622 = $1,811.63 M.N."

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-3029, se da atención a la información solicitada qb(i 
contiene los precios sin IVA: '\ 
Para baja tensión: 

MEDIDOR MONOFASICO PARA SISTEMA INTERACTIVO DE MEDICION 
MEDIDOR BIFASICO PARA SISTEMA INTERACTIVO DE MEDICION 

$ 998.99 
$ 1,811.63 
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MEDIDOR TRIFASICO PARA SISTEMA INTERACTIVO DE MEDICION
MEDIDOR MONOFASICO PARA MEDICION DE SOLO ENERGIA 
MEDIDOR BIFASICO PARA MEDICION DE SOLO ENERGIA 
Para media tensión: 
MEDIDOR TRIFASICO AUTOCONTENIDO 
MEDIDOR TRIFASICO PARA TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO

$2,287.67
$ 699.04 
$ 1,015.91

$ 1,919.94 
$ 1,919.94"

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 315218, SAIP-18-3152, del 17 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Sueldo Mensual y
Antigüedad en CFE del Lic. Adrian Vernis Sandoval" 

En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de
Administración, informa que el C. Adrián Vernis Sandoval ingresó a laborar a CFE el 2 de septiembre de
1986, obteniendo su jubilación por años de servicio el 1 O de noviembre de 2014. Derivado de lo anterior,

· el extra bajador recibe una jubilación catorcenal neta de $77,410.00. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta em�d/
por la Dirección Corporativa de Administración. 

f ·Folio 302518, SAIP-18-3025, del 26 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Se solicita que la
CFE informe en el periodo de 2018, los importes pagados por cursos, capacitación y honorarios u otros
DISTINTOS a los conceptos por jubilación que se le pagan al lng. Rafael Hernández Archila. 
Detallar los importes por cada servicio prestado y los periodos." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 

� 
En atención a su consulta, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de
Administración, comunica que en lo concerniente al control de personal, expedientes, plazas, procesos 
de nómina y de seguridad social; registros contables y presupuestales de las erogaciones, cursos,
viáticos, capacitación, así como lo inherente a los archivos documentales de los registros patronales 
foráneos, se encuentran desconcentrados en las áreas administrativas de los distintos centros de trabajo, 
situación por la que no se cuenta con los datos que se requieren. 

�
Se sugiere hacer la consulta a la Dirección Corporativa de Operaciones, Proceso: DISTRIBUCIÓN, Área
integradora: SUMINISTRO BÁSICO SURESTE, Área concentradora: SUMINISTRO BÁSICO SURESTE,
Área de adscripción: SUPERINTENDENCIA ZONA DE LOS RÍOS, toda vez que el trabajador que se
menciona tiene su adscripción en aquella zona, para que a través de sus áreas enlace pudieran pedir
apoyo a éstas para que hagan la búsqueda dentro de sus archivos. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
Se informa que el lng. Rafael Hernández Archila está suscrito al área Suministro Básico Sureste, por�. 
que se sugiere dirigir esta solicitud a Suministro Básico." ""
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente:

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se informa que después de realizar una búsqueda exhaustiva, el citado trabajador no pertenece a CFE
SSB. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3025, se da atención mediante tabla adjunta de los
cursos impartidos por el lng. Rafael Hernández Archila:

Cantidad Con ce oto Periodo 
$ 9,000.00 ANTICIPO GASTOS CURSO MAESTRIA COMPETENCIAS octubre-18 
$ 5,000.00 CURSO MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL septiembre-18 

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

Folio 310818, SAIP-18-3108, del 1 O de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Cuanto costaron
los aires acondicionados minisplit, cuantos son, cuanto costo su instalación, bajo el mando del encargado
de la subgerencia de TyD, cuantas cubetas se deben colocar por el nivel de desagüe deficiente, y si están
incluidas en la instalación. CFE Lapem lrapuato (sic)"

Respuesta: Estimado solicitante, se informa que en 2018 fueron adquiridos 109 aires acondicionados del
tipo "minisplit" con un costo total de $612,468.63 (SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.) IVA incluido. Cf\ 
Por lo que hace al costo del servicio de instalación, el mismo fue de $210,310.32 (DOSCIENTOS DIEZ \
MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS 32/100 M.N.) IVA incluido.

Ahora bien, toda vez que las bombas de tiro forzado para desagüe se encuentran en proceso de
suministro, en ánimo de colaboración, durante la operación los empleados y usuarios de cada equipo, 
coloca recipientes no están considerados dentro del contrato de servicio de instalación y que fueron
aportados por aquellos (un total de 6)."

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit�. 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. '\_
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Folio 316318, SAIP-18-3163, del 18 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Obtener el acuerdo 
denominado: CRITERIOS OPERATIVOS DCA-001, Que es la normativa que señala la Comisión Federal 
de Electricidad para la solución de controversias que surgen en los contratos de adquisiciones, servicios, 
también pudiera denominarse: "DCA-001 CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL ADECUADO 
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES 
ARRENDAMIENTOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS Y PARA LA MEJOR Y OPORTUNA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN 
DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS." 
SE SUPONE QUE DEBE ESTAR EN LA NORMATECA DE LA CFE, sin embargo en su página electrónica 
no la exhiben." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de 
Administración de CFE, comunica que el documento DCA-001 CRITERIOS OPERATIVOS PARA EL 
ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE 
ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, 
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y PARA LA MEJOR Y OPORTUNA EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O CONTRATACIÓN Df 
SERVICIOS, se encuentra publicado en la Normateca de CFE, el cual podrá consultarse en la sigu

!
e 

liga: 
· ' 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINISTRA IVA 
/Criterios/201789125812491.pdf" 

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

Folio 279818, SAIP-18-2798 del 8 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versió� 
pública en formato e!ectrónico, vía correo electrónico de los documentos que ti�ne bajo su resguardo, e� \específico la DIVISION VALLE DE MEXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCION COMERCIAL BENITO 
JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 197, Colonia Narvarte 
oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, consistente en las Ordenes de 
verificación o inspección de suministro eléctrico al usuario final y que deberán contener: fecha y número 
de folio consecutivo, nombre y firma del servidor público que la emite y el cargo que ocupa, además de 
anexarles cada uno de los requisitos que establece el primer párrafo del artículo 107 del Reglamento de 
la Ley de la Industria Eléctrica. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 al 8 de noviembre de 2018�
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2798, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: En el lugar y en el periodo requerido tenemos 2,925 
órdenes de revisión. Es importante precisar que esta CFE Distribución, lleva a cabo "revisiones", es decir, 
no realiza verificaciones o inspecciones al suministro eléctrico. 

De conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, las actividades por 
usted señaladas corresponden a la secretaria de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía. 

Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que dichas 
documentales constituyen información clasificada por contener Datos Personales de nuestros 
usuarios/clientes. La información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, 
es confidencial y por lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la información/a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 
'\¡ . Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
/ 

Nombre: Francisco Martínez de la Cruz 
Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez 
Dirección: Calzada de Tlalpan 474, Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400, Alcaldía Benito Juárez 
Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Ext. 15416 
Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx<mailto:francisco.martinezde@cfe.mx> 
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Horas. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 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

W\

y 
Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

Ley General de Protección de Dalos 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 articulas 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 s¡;"
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 1�, 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. --\ 

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

En lodos 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. 

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

indirectamente a través de cualquier información;

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en térrrinos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública

Y· 
o

para proteger los derechos de terceros. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. - La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

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 lo�
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. (. . .) 

\ 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud, se informa que no es competencia de SSB, se sugiere consultar 
Distribución. 

con 

� 

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

Folio 306418, SAIP-18-3064, del 30 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Por medio de la 
presente, solicito a su dependencia información estadística sobre la compra de combustóleo para plant�. 
de la comisión en el periodo comprendido entre enero de 2013 y noviembre de 2018." \ 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones anexa archivo que contiene 
información la estadística para el suministro de combustóleo entre enero de 2013 y enero de 2017. Para 
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la estadística correspondiente de febrero de 2017 a noviembre de 2018, se sugiere enviar la solicitud a 
las EP'S de Generación. 

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

Generación 1 
Se adjunta tabla con la información solicitada: 

AÑO 

2013 ,, -,, � "f' -
2014 , 
2015 ', 
2016 , 

- ------,-- ,"--,--
2017 
2018 

. ' 

CONSUMO 
COMBUSTOLE 

O m3 

' 

' 

2,230,982.31 
1,776, 058:76,. 1 

.... 2, 15.5
,.
360.11 r 

2.8.81,712 .• 60 j
.. 2,317,346 67. ,1 

�;"::,,��: � la sollc;tod de lafocmacl6a ec ,1 ámbito de esta empcesa prnd"ctl,a sobsldlacla � ' 
Generación 11, se informa la estadística en consumo de combustóleo en M3 de los años 2013 a noviemb

w\ de 2018. 

\Año M' 

2013 638,773.04 
2014 247,318.01 
2015 529,208.35 
2016 776,919.61 
2017 908,996.10 
2018 585,552.08 

Generación 111 
En atención a la solicitud SAIP 18 3064 y de conformidad con lo informado por el área de Optimización y 
Gestión de Energía, esta EPS CFE Generación 111 proporciona información estadística sobre el 
co

-
mbustóleo utilizado por las Centrale

� 
Generadoras durante el periodo de enero 2013 a noviembre 201\

ANO TOTAL DE COMBUSTOLEO (m3) 
2013 3,464,793.44 
2014 1,813,095.28 
2015 1,454,369.56 
2016 909,040.11 
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2017 
2018 

Generación IV 

1,389,325.43 
1,089,243.24" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En atención a su solicitud, y de conformidad con el acuerdo aprobado por el Consejo de Administración 
de CFE en sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2016, la desincorporación y transferencia a 
favor de esta empresa productiva subsidiaria, surtió efectos a partir del 01 de febrero del 2017, motivo por 
el cual esta CFE Generación IV adjunta tabla con la información correspondiente a la estadística sobre 
la compra de combustóleo para plantas del ámbito de esta empresa productiva subsidiaria de febrero de 
2017 a noviembre de 2018: 

Generación V 

Vol°"men suministrada en m3 

CO!MBUSTOLEO 

TOTM: 

eEB-OIC 2017 ENE-NOV 2018 

3,81.421.057 3154.703.196 

En esta EPS CFE Generación V, no se cuenta con información estadística sobre la compra de 
combustóleo para plantas de la Comisión en el periodo comprendido entre enero de 2013 y noviembre de 

::�

8

eración VI Oj ' 
En atención a la solicitud SAIP 18-3064 y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Contro/;;'e 
Gestión y Desempeño y el Departamento de Optimización y Gestión de Energía, esta EPS CFE 
Generación VI proporciona información estadística sobre el combustóleo utilizado por las Central

EJ\ · Generadoras durante el periodo de enero 2013 a noviembre 2018:

\ 
[�--

- -

1 
Año Total Combustóleo {m3) 

2013 2,634,369.91 

2014 1,933,709.18 

2015 2,053,009.66 

2016 2,395,078.87 

2017 1,945,814.62 

2018 1,469,009.37 

Cuadragésíma resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones y Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11, 111, IV, V 
y VI. 

Folio 309418, SAIP-18-3094, del 6 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Las medidas y 
colindancias del o de los predios en los que se sitúa la Central Termoeléctrica Presidente Juárez (Rosar

�
·

BC), con domicilio conocido en Carretera Libre Tijuana-Ensenada Km 2 Playas del Rosarito 223. 
Termoeléctrica, 22710 Rosarito, Baja California, México." 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación III informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 18 3094 y de conformidad con lo informado por el Departamento Jurídico 
de esta EPS CFE Generación 111 se comunica que el predio de la C.T. Presidente Juárez está conformado 
por dos fracciones que cuentan con las siguientes medidas y colindancias: 
Polígono 1. 
Al Norte con una línea quebrada de 723.58 metros colindante con terrenos baldíos y propiedad de PEMEX. 
Al Sur en 666.19 metros con terrenos baldíos y zona habitacional. 
Al Este en 501.98 metros con terrenos baldíos, campo deportivo y un centro social. 
Al Oeste en 650. 75 metros con la C.T. Presidente Juárez. ájt' Polígono 2. 
Al Norte en dos líneas quebradas, la primera de 306.95 metros con terrenos baldíos y la segunda de 
195.24 metros con Zona Federal Marítimo Terrestre. 
Al Sur en dos líneas rectas, la primera de 287.44 metros colindante con Zona Federal Marítimo Terrestre 
y la segunda de 178.1 O metros con terrenos baldíos y zona habitacional. 
Al Este en 650.75 metros con terrenos de la CFE y 18.32 metros con terrenos baldíos. 
Al Oeste con dos líneas quebradas y una recta, la primera línea quebrada con 198.97 metros seguida

1
de 

la línea recta con 104.32 metros y la segunda línea quebrada con 299.73 metros, todas colindantes 
Zona Federal Marítimo Terrestre. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 
Folio 302218, SAIP-18-3022, del 26 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "La totalidad 
(cantidad) de contratos de obra, servicios o de cualquier otra naturaleza que la empresa COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD tiene celebrados con la empresas ELEMENTOS DE CONCRETO DEL 
NORTE S.A. DE C.V., así como términos de su ejecución, períodos, montos y adeudos que COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD tiene con la empresa ELEMENTOS DE CONCRETO DEL NORTE, S.t-A DE CV' 

\ Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica que, a la fecha de su solicitud no se han celebrado Contratos, Convenios y/o Servicios, con la 
empresa ELEMENTOS DE CONCRETO DEL NORTE, S.A. DE C.V. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa que este corporativo rn¡., 
cuenta con contratos de obra, servicios, o de cualquier otra naturaleza, con la empresa referida. '\ 
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 
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No. De 
Contrato 

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

Generación 11 
En atención a la solicitud de información con número SAIP-18-3022, y en el ámbito de esta empresa
productiva subsidiaria CFE Generación 11, se relaciona información de los contratos adjudicados a la
empresa Elementos de Concreto del Norte, S.A. de C.V.: 

Vigencia del Contrato 
No. de 

Área contratante Descripción del Servicio Proveedor Importe en Procedimiento Licitación Fecha de Fecha de Adjudicado Pesos 
Inicio Término 

800445498 600242211 1211112009 1111112010 .O.E. Gral. Agustín ervicio de instalación de acometida lementos de Concreto 432,135 djudicación Directa 
Olachea eléctrica provisional al del por Art. 
A viles muelle de la CFE en Puerto Norte,S.A. 41 

San Carlos, B.C.S. de C.V. 
400049198 GRPNO-HBDRO- 16/09/2009 1511212009 .R.P.NO. �stalación Provisional para Operar lementos de Concreto 6,999,014 ícitacion Publica 

03312009 Combustoleoducto del Nacional para 
Descarga de Combustible Norte,S.A. 

y, 
por Muelle de CFE, en la de C.V. 
C.C.I. Gral. Agustln Olachea 
Avilés, en Puerto San 
Carlos, B.C.S., dañado por 
los efectos del huracán 

400051743. GRPN0-2041- 01/03/2010 07/08/2010 .R.P.NO. 
001-2010 

JI mena. 
eparación estructural de una sección 

del viaducto del muelle 
dañado por el paso del 
huracán "Jlmena", de la 
C.C.I. Gral. Agustín Olachea
Avilés, ubicada en el km. 52
carretera a Puerto San
Carlos, en Puerto San
Carlos, B.C.S.,

lementos de Concreto 34,833,143 icltacion Publica 
del Nacional 
Norte,S.A. 
de C.V. 

Obras Marítimas HB, 
S.A de C.V. 

Generación 111 (,¡j\ En atención a la solicitud de información SAIP-18 3022 es de comunicar que conforme lo indicaron I�� \
áreas compradores de CFE Generación 111 en lo que se refiere a los centros adscritos a esta EPS no 
existen contratos de obra, servicios o cualquier otra naturaleza con la empresa Elementos de Concreto
del Norte, S.A. de C.V. y por tanto tampoco hay contratos en ejecución, periodos, montos o adeudos con
dicha empresa.

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa
de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 11 y 111.

Folio 310918, SAIP-18-3109, del 10 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Requisitos para"la,
contratación e instalación del servicio eléctrico en un puesto ambulante" 

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

En atención a su solicitud SAIP-18-3109, en donde requiere: 
"Requisitos para la contratación e instalación del servicio eléctrico en un puesto ambulante". 
Se anexa la siguiente respuesta: 
Requisitos para contrato de energía para local en vía pública: 
1. Nombre.
2. Dirección en la que se proporcionará el suministro.
3. Dirección complementaría (debe permitir la ubicación más exacta del solicitante; referencias).
4. Población.
5. Teléfono.
6. Carga contratada (relación de aparatos a conectar).
7. Actividad económica (giro).
8. Hilos de corriente.
9. Número de medidor (apoyo para el registro de una solicitud de servicio y validar adeudos en predio).
10. Permiso del municipio del uso de suelo.
11. Croquis de ubicación donde será instalado el servicio.
12. Contar con la preparación donde se instalará el medidor. V, 
Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuefua 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 312718, SAIP-18-3127, del 11 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito por favor el 
listado de todos los documentos que un ciudadano pueda obtener en el ejercicio de su derecho de acceso 
a datos personales previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales ( el máximo de 
documentos, sin atender a un caso en concreto), especificando el trámite en el que los particulare

�

s 
proporcionan esos documentos a la dependencia. Muchas gracias" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura�e 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv1\,
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: \ 
La CFE Suministrador de Servicios Básicos puede entregar a un cliente los siguientes datos: 
Nombre del Cliente 
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Dirección 
Teléfono (en caso de que lo tenga el sistema) 
Registro Federal de Contribuyentes (en caso de que lo tenga el sistema) 

Lo anterior se entrega por medio de un documento impreso del sistema de facturación o bien en una 
impresión de histórico o duplicado en cualquiera de los CFEmáticos. 

En la siguiente tabla se presentan los documentos personales que se pueden entregar al cliente de 
acuerdo con el contrato que se elabore; previa acreditación como titular de la información. 

Tmme tdc:ntif b!ic � nOf.: il!II A.:mCon: 11:ituti 'A!! Ftde r l'",k:,mnl!ll Ctl:b:1!5del inmt.eble lN IE º'"' O �rol!Eiones 
�·�ueñ:::i de:rn:::ind;ien b;ii:i tl!!n::;i011 X ' X ' ' So lo ..,,.. r.;o flit5 mor:::i le!l 
Gi;i n d:m:::ind:::i en b;ii::i tl!!n::;iO:-n X ' X ' ' Ser,i:.io::;i:on m;l:n:le ::SKw 
(h1 n de:m:::ind:::i en m:di:::iten::.iOn ordirt1 ri; X ' X ' :, 

G;i n d:rn:::inch en m:di;ten!!.iOn h,:,i,11 ri; X ' ' ' ' M-.= no res :::i 1 f,l,..._, 

Alumbr.idonllblii:oen b;;ii:::itl!!n=:;ion ' X ' X 

Alu mbr:1 do -Llblko en medi:::i ten::;i,�n ' ' X " 

R� .. o �-ri.:,:d; b;it:::i tl!!n!5ion ' ' X X X ;; 
Ri.!!,.o -¡;:r.:O llil m:d i.i ti!! n::iiO:, n :, ' X X ' X 

U!:o:- --ner::il n�I tr.insmi!!iOon ' ' ' ' X Mc:n,:,res.i 1 Mw 

U&:i ¡r-n,::r.il nr.'o:I sUbti'in:;mi::iion X X ::; ' X Mc:n,:,res::i 1 Mw 

Tamb;éo poede roHd1ac"' doocmeoto peraocal ocaodo e,;sta ec el ,;,tema o, adecdo doocmeota
'i. 

ya que para estos casos se solicita una copia de identificación oficial, el cual se guarda en el archivo. 

Todo lo anterior en estricto apego a nuestro aviso de privacidad, el cual podrá consultar en: 
https://www.cfe.mx/Pages/Politica de privacidad-.aspx" 

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

Folio 311118, SAIP-18-3111, del 10 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Cuanto le costo";!\ 
que actividades realizo el representante de varias compañías eléctricas tales como: Cooper, EATON, \ 
Elecrotromanufacturas, Tj, entre otras , para estar presente en la fiesta efectuada el pasado 06 de 
diciembre de 2018. donde el encargado de la subgerencia de Transmision y distribución del LAPEM 
realizo la invitación por medios oficiales a los empleados de confianza de la administración 
aproximadamente 30 personas, incluyendo al gerente del LAPEM y a aproximadamente 50 trabajadores 
sindicalizados. (sic)
CFE LAPEM IRAPUATO" s.f' 
Respuesta: Al respecto, me permito informarle que en el sentido de compañerismo del personal del 
LAPEM, el equipo de trabajo de la Subgerencia de Transmisión y Distribución, se organizó para realizar 
una comida de fin de año, misma que fue pagada por los empleados de esa área con recursos propios y, 
por tratarse de un evento de índole particular, no existe un programa de actividades. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues'tt\, 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. ""-. 
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Folio 287318, SAIP-18-2873, del 13 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO. CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (Indicada por 
mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON (de preferencia en Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2018, del Municipio de: 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por M

!

es 
y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público 1 
Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 
10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 

�

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Der�cho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CADEREYTA JIMENEZ, 
NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de "' 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O ( diez) años? � 
14.- ¿El Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de lo suministradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISI�. FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio _�El'\. 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente 
tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): (SIC)" 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-2873, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes 
a esta EPS Distribución, mediante archivo excel adjunto. 
De acuerdo a los puntos 3,4,5, 7,8, 1 O, 11, 12, 13, 14 Y 15 se informa que no es del ámbito de competencia 
de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad poy
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada lumin

,
, 

en el Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. 
Se sugiere consultar con CFE Distribución. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 
Se sugiere consultar con CFE Distribución. 

� 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente �el Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON (Indicada por 
mes y montos en pesos) 
No hay convenio de cobro de Derecho de Alumbrado Público entre CFE SSB y el municipio de 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Públi

' indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últill'!os 5 años hasta el mes corriente del Año 2018 d 
Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON (De preferencia en Excel). 
SE ADJUNTA TABLA: 

AÑO I MES 

201301 

201302 

201303 

201304 

201305 

201306 

201307 

201308 

201309 

201310 

201311 

201312 

201401 

201402 

KWh Importe 

125,641 $ 314,666.25 

141,714 $ 359,898.81 

119,168 $ 290,087.83 

604,050 $1,493,875.06 

619,564 $1,534,609.61 

560,897 $1,414,315.47 

513,7'?"1 $1,299,149.61 

539,366 $1,360,919.88 

628,675 $1,565,536.51 

590,753 $1,472,949.87 

619,831 $1,538,105.85 

685,201 $1,730,738.56 

625,577 $ 1,588,041.23 

675,376 $1,732,790.18 
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201403 

201404 

201405 

201406 

201407 

201408 

201409 

201410 

201411 

201412 

201501 

201502 

201503 

201504 

201505 

201506 

201507 

201508 

201509 

201510 

201511 

201512 

201601 

201602 

201603 

201604 

201605 

201606 

201607 

201608 

201609 

201610 

201611 

201612 

201701 

201702 

201703 

201704 

201705 

201706 

201707 

201708 

201709 

201710 

201711 

201712 

201801 

201802 

201803 

201804 

201805 

201806 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

560,951 $1,522,293.99 

611,620 $1,624,721.74 

546,466 $ 1,460,899.37 

s1e,e14 $1,390,917.58 

505,495 $1,381,415.15 

539,982 $1,497,908.55 

580,596 $1,578,968.42 

636,214 $1,711,759.38 

599,252 $1,618,858.76 

630,202 $1,708,831.54 

663,643 $1,811,641.56 

636,003 $1,741,351.89 

567,223 $1,594,095.98 

584,803 · $1,664,542.35 

540,512 $1,576,460.75 

524,860 $1,549,339.63 

476,149 $ 1,434,268.04 

494,991 $1,479,247.62 

542,760 $1,603,825.72 

541,645 $1,590,727.96 

573,211 $1,663,542.40 

608,757 $1,767,892.73 

618,435 $ 1,789,246.38 

588,064 $1,714,134.43 

535,789 $1,612,322.06 

577,5)8 $1,726,747.59 

549,574 $1,682,583.25 

529,146 $ 1,657, 196.67 

500,559 $1,568,275.10 

500,694 $1,584,376.24 

535,374 $1,703,952.95 

657,773 $2,010,857.59 

549,631 $1,741,278.79 

� 583,694 $1,758,160.80 

609,012 $1,941,609.66 

594,469 $1,904,903.22 

536,368 $1,838,148.76 

499,005 $1,564,181.70 

488,091 $1,734,575.89 

494,418 $1,752,306.90 

474,246 $ 1,700,572.51 

506,354 $1,845,743.94 

449,591 $1,619,850.36 

508,740 $1,807,950.93 

538,405 $1,929,991.63 

109,103 $ 425,508.76 

541,895 $1,795,254.81, 

992,473 $3,739,771.95 

782,648 $ 1,954,582.27 

1,208,699 $3,020,201.12 

619,831 $ 1,538,105.85 

685,201 $1,730,738.56 
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201807 625,577 $1,588,041.23 

201808 675,376 $1,732,790.18 

201809 560,951 $1,522,293.99 

201810 611,620 $1,624,721.74 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de:
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON (de preferencia en Excel) 
No hay convenio de cobro de Derecho de Alumbrado Público entre CFE SSB y el municipio de 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. ;� J\
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios \
básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2018, del Municipio de:
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN 
No hay convenio de cobro de Derecho de Alumbrado Público entre CFE SSB y el municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público
indicada por Mes y Cantidad en kWh de los últim�s 5 años hasta el mes corriente del Año 2098 del
Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON (De preferencia en Excel).
SE ADJUNTA TABLA:

AÑO I MES KWh Importe 

201301 125,641 $ 314,666.25 

201302 

201303 

201304 

201305 

201306 

201307 

201308 

201309 

201310 

201311 

201312 

201401 

201402 

201403 

201404 

201405 

201406 

201407 

201408 

201409 

201410 

201411 

201412 

201501 

201502 

201503 

201504 

201505 

201506 

201507 

201508 

201509 

201510 

201511 

201512 

141,714 $ 359,898.81 

119,138 $ 290,087.83 

604,050 $ 1,493,875.06 

619,534 $1,534,609.61 

560,837 $1,414,315.47 

513,771 $1,299,149.61 

539,366 $1,360,919.88 

628,675 $1,565,536.51 

590,753 $1,472,949.87 

619,831 $ 1,538,105.85 

685,201 $1,730,738.56 

625,577 $1,588,041.23 

675,376 $1,732,790.18 

560,951 $1,522,293.99 

611,620 $1,624,721.74 

546,466 $1,460,899.37 

516,814 $1,390,917.58 

505,495 $1,381,415.15 

539,982 $1,497,908.55 

580,596 $1,578,968.42 

636,214 $1,711,759.38 

599,252 $1,618,858.76 

630,202 $1,708,831.54 

663,643 $1,811,641.56 

636,003 $1,741,351.89 

567,223 $1,594,095.98 

584,803 $1,664,542.35' 

540,512 $ 1,576,460.75 

524,860 $1,549,339.63 

476,149 $ 1,434,268.04 

494,991 $1,479,247.62 

542,760 $1,603,825.72 

541,645 $1,590,727.96 

573,211 $1,663,542.40 

608,757 $1,767,892.73 
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201601 618,435 $1,789,246.38 

201602 588,C64 $1,714,134.43 

201603 535,789 $1,612,322.06 

201604 577,508 $1,726,747.59 

201605 549,574 $1,682,583.25 

201606 529,146 $1,657,195.67 

201607 500,559 $1,568,275.10 

201608 500,694 $1,584,376.24 

201609 535,374 $1,703,952.95 

201610 657,773 $2,010,857.59 

201611 549,631 $1,741,278.79 

201612 583,694 $1,758,160.80 

201701 609,012 $1,941,609.66 

201702 594,469 $ 1,904,903.22 

201703 536,368 $1,838,148.76 

201704 499,005 $1,564,181.70 

201705 488,091 $1,734,575.89 

201706 494,418 $1,752,306.90 

201707 474,246 $1,700,572.51 

201708 506,354 $1,845,743.94 

201709 449,591 $1,619,850.36 

201710 508,740 $1,807,950.93 

201711 538,4J5 $1,929,991.63 

201712 109,1J3 $ 425,508.76 

201801 541,8;5 $ 1,795,254.81 

201802 992,473 $3,739,771.95 

201803 782,648 $ 1,954,582.27 

201804 1,208,699 $3,020,201.12 

201805 619,831 $ 1,538,105.85 

201806 685,2()1 $ 1,730,738.56 

201807 625,577 $1,588,041.23 

201808 675,376 $1,732,790.18 

201809 560,951 $1,522,293.99 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recib? de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público dr.¡\ 
Municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. "' . \ 

201810 611,620 $1,624,721.74 

SE ADJUNTÓ TABLA. 
V 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos 5 años hasta el mes corriente del Año 2rJs 
de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: CADEREYTA 
JIMENEZ, NUEVO LEÓN. 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación 
son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

" ... Artículo 115.-1//.- Los Municipios tendrán a su cargo /as funciones y servicios públicos siguientes: 

b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas 
para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctr

�
· o 

Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, 
mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho 
servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará 
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a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán 
�r·

� 
Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor de la facturación en kWh y pesos de los 
periodos solicitados. 
SE ADJUNTA TABLA: 

AÑO/MES 

201301 

201302 

201303 

201304 

201305 

201306 

201307 

201308 

201309 

201310 

201311 

201312 

201401 

201402 

201403 

201404 

201405 

201406 

201407 

201408 

201409 

201410 

201411 

201412 

201501 

201502 

201503 

201504 

201505 

201506 

201507 

201508 

201509 

201510 

201511 

201512 

201601 

201602 

201603 

201604 

201605 

201606 

201607 

201608 

201609 

KWh Importe 

125,641 $ 314,666.25 

141,714 $ 359,898.81 

119,168 $ 290,087.83 

604,050 $1,493,875.06 

619,564 $1,534,609.61 

560,897 $1,414,315.47 

513,771 $1,299,149.61 

539,366 $1,360,919.88 

628,675 $1,565,536.51 

590,753 $1,472,949.87 

619,831 $ 1,538,105.85 

685,201 $1,730,738.56 

625,577 $1,588,041.23 

675,376 $1,732,790.18 

560,951 $1,522,293.99 

611,620 $1,624,721.74 

546,466 $1,460,899.37 

516,814 $1,390,917.58 

505,495 $1,381,415.15 

539,982 $1,497,908.55 

580,596 $1,578,968.42 

636,2' 4 $1,711,759.38 

599,252 $1,618,858.76 

630,202 $1,708,831.54 

663,643 $1,811,641.56 

636,003 $1,741,351.89 

567,223 $1,594,095.98 

584,803 $1,664,542.35 

540,512 $1,576,460.75 

524,860 $1,549,339.63 

476,1<,9 $1,434,268.04 

494,991 $1,479,247.62 

542,760 $1,603,825.72 

541,6L5 $1,590,727.96 

573,211 $1,663,542.40 

608,757 $1,767,892.73 

618,435 $1,789,246.38 

588,064 $1,714,134.43 

535,769 $1,612,322.oE 

J\ 577,508 $1,726,747.59 

549,574 $1,682,583.25 

529,146 $1,657,195.67 

500,559 $1,568,275.10 

500,61?4 $ 1,584,376.24 

535,374 $1,703,952.95 
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201610 657,773 $2,010,857.59 
201611 549,631 $1,741,278.79 
201612 583,694 $1,758,160.80 
201701 609,012 $1,9::J-1,609.66 

201702 594,469 $1,904,903.22 
201703 536,368 $1,838,148.76 

201704 499,005 $1,564,181.70 
201705 488,091 $ 1,734,575.89 
201706 494,i.18 $1,752,306.90 
201707 474,246 $1,700,572.51 
201708 506,354 $1,845,743.94 
201709 449,591 $1,619,850.36 
201710 508,740 $1,807,950.93 
201711 538,405 $1,929,991.63 
201712 109,103 $ 425,508.76 
201801 541,€95 $ 1,795,254.81 
201802 992,473 $ 3,739,771.95 
201803 782,1:48 $1,954,582.27 

201804 1,208,699 $3,020,201.12 
201805 619,831 $1,538,105.85 
201806 685,201 $ 1,730,738.56 
201807 625,577 $1,588,041.23 
201808 675,376 $1,732,790.18 
201809 560,951 $1,522,293.99 

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los 5 años hasta el mes corrient,e del Año 2ylÍ\ 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. J , \
SE ADJUNTA TABLA: 

201810 611,620 $1,624,721.74 

Afio mes kWh Importe total 

201301 
201302 
201303 
201304 
201305 
201306 
201307 
201308 
201309 
201310 
201311 
201312 
201401 
201402 
201403 
201404 
201405 
201406 
2Ó140i 
201408 
201409 
201410 
201411 

34,812 $ 98,885.00 
44,174 $ 199,366.00 
34,804 $ 93,941.00 
13,728 $ 24,695.00 
54,705 $ 163,099.00 
74,192 $ 187,788.00 
72,224 $ 229,361.00 
78,319 $ 188,417.00 
72,444 $ 182,535.00 
61,152 $ 159,373.00 
43,759 $ 127,699.00 
45,817 $ 137,079.00 
37,156 $ 112,845.00 
44,733 $ 128,409.00 
44,923 $ 129,898.00 
55,876 $ 156,392.00� 
63,389 $ 169,392.00 

. 

83,019 $ 196,185.00 
83,753 $ 199,108.00 
96,411 $ 236,238.00 
91,713 $ 221,624.00 
78,379 $ 187,674.00 
49,607 $ 139,387.00 
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201412 41,244 $ 117,689.00 

201501 40,055 $ 117,335.00 

201502 39,651 $ 105,097.00 

201503 38,657 $ 102,957.00 

201504 49,512 $ 127,032.00 

201505 62,572 $ 146,212.00 

201506 73,017 $ 161,523.00 

201507 78,885 $ 155,684.00 

201508 97,382 $ 195,908.00 

201509 84,215 $ 186,412.00 

201510 72,744 $ 166,673.00 

201511 53,984 $ 136,287.00 

201512 39,83J $ 106,481.00 

201601 39,692 $ 101,560.00 

201602 42,881 $ 106,242.00 

201603 52,553 $ 127,813.00 

201604 62,076 $ 149,240.00 

201605 78,671 $ 172,253.00 

201606 88,026 $ 186,913.00 

201607 95,282 $ 202,893.00 

201608 112,874 $ 243,809.00 

201609 82,714 $ 214,502.00 

201610 83,513 $ 196,431.00 

201611 61,155 $ 166,476.00 

201612 46,341 $ 137,023.00 

201701 40,537 $ 124,906.00 

201702 45,072 $ 142,513.00 

201703 50,883 $ 168,132.00 

201704 56,087 $ 177,363.00 

201705 71,390 $ 203,777.00 

201706 84,097 $ 219,176.00 

201707 91,601 $ 245,093.00 

201708 97,355 $ 253,214.00 

201709 76,267 $ 202,134.00 

201710 66,658 $ 188,885.00 

201711 61,768 $ 186,214.00 

201712 67,451 $ 202,376.00 

201801 69,524 $ 204,150.00 

201802 62,157 $ 199,621.00 

201803 67,031 $ 201,060.00 

201804 52,156 $ 118,621.00 

201805 50,502 $ 124,796.00 

201806 83,373 $ 184,961.00 

201807 78,042 $ 182,364.00 

201808 74,192 $ 187,788.00 

201809 44,923 $ 129,898.00 

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Der;icho de Alum�./).o Público�
tenga suscrito con el Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON. (VIGENTE)._ª\ 
No hay convenio de cobro de Derecho de Alumbrado Público entre CFE SSB y el municipio ih.. · 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. --""-

201810 49,607 $ 139,387.00 
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12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir convenios, 
addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio 
de: CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN? 
Los convenios pueden ser firmados por los responsables de las Zonas Comerciales y/o la 
Subgerencia Comercial Divisional en términos de su Poder Legal como apoderados y/o 
representantes legales CFE. 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CADEREYTA JIMENEZ, 
NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
Si. 
14.- ¿El Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de A

.

lumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/lo

� 
nombres de lo suministradores? 
No. 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISI

� FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio d ' 
CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la sigu

/
n · 

tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 
SE ADJUNTA TABLA: 
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¡,lf dó 1.-m11r(r,u,.io, �ottfp�-l-ifo''�cañfltladil• UJú/ln0$Pot1fpo 1-iiorfosPotTll!!(d'Í'l 
ano , s,¡igunCFl;a DIC 31; J � deTaiffase!)QRC.FEa Oll; 31 1 FE al mes corr1ent1t 1 

,.,: g(m ) 
e it� '',"' 11� 1' 

o " �-� ' � 
) 

� 'r: �' f;'i.; 
t�L:t ------�·-·��·· "'- ·---� -'� 

Domestica 10 4 1 20 

1A Doméstica o o o o 

18 Doméstica . 506 501 . 181 170 

1C Doméstica 42,028 
. 42,151 45,302 45,502 

1D 
e: 

Doméstica o o o o 

1E Doméstica o o o 
. 

1F Doméstica o o o o 

DAC 
. 

Doméstic·a de' Alto consumo ce . . 95 92 73 • . 92 

' Sel"Vicios Públicos 16 10 12 14 

5A Servicios Públicos 
.. 296 303 309 313 

• ce
Servicios Públicos 

... · 34 34 42 40 

9 Agrícolas 85 . 75 74 63 
- J

9M Agricolas 78 66 73 48 

9-CU Agrícolas 611 615 657 670 / 
0-N 16 : 16 23 . 23 ' 

Agrícolas 

7 Temporal o o o o 

EA Acuícola o o o o 

' En baja Tensión 2,597 2,589 2,675 2,680 

3 En baja Tensión 18 18 18 18 

O•M En media Tensión 678 676 675 698 

H-M En media Tensión 255 258 273 265 

H-MC En media Tensión o o o o 

OMF 
En Media Tension Con Cargos o o o o 

Fijos 

HMF 
En Media Tension Con Cargos 2 2 2 

Fijos 
En Media Tension Con Cargos o o o o . HMCF Fijos 

HS En Alta Tensión o o o o 

HS·L En Alta Tensión o o o o 

HT En Alta Tensión o o o o 

HT-L En Alta Tensión o o o o 

HSF En Alta Tensión Con Cargos Fijos o o o o 

HS-LF En Alta Tensión Con Cargos Fijos o o o o 

HTF En Alta Tensión Con Cargos Fijos o o o o 

47,325 47,411 50,390 50,617 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta w\ 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. \ 
Folio 309518, SAIP-18-3095, del 6 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Copia de la o las 
escrituras otorgadas por fedatario público en la que consten las medidas y colindancias del o de 

�
s 

predios en los que se sitúa la Central Termoeléctrica Presidente Juárez (Rosarito, BC) con domici 
conocido en Carretera Libre Tijuana-Ensenada Km 2 Playas del Rosarito 223.5, Termoeléctrica, 2271 O 
Rosarito, Baja California, México." 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Generación 111 informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 18-3095 y de conformidad con lo informado por el Departamento Jurídico 
de esta EPS CFE Generación 111, se comunica que en el Decreto de expropiación de fecha 16 de diciembre 
de 1966 y Escritura pública No. 4398, Libro 101, de fecha 24 de septiembre de 1998, son las 
documentales con las que se cuentan para acreditar la posesión y propiedad de los terrenos que 
comprenden el complejo de la C.T. Presidente Juárez. No obstante ello, se informa que en las mismas, 
NO SE ENCUENTRAN DESCRITAS las medidas y colindancias por usted requeridas. 

En razón de ello, nos permitimos informar los datos con los que sí contamos (medidas y colindancias), 
obtenidas en virtud de que personal propio de nuestra empresa, realizó los trabajos de campo para 
obtenerlas, usando como base el propio Decreto de Expropiación y Escritura Pública señalados y las 
cuales resultan ser las siguientes: 
Polígono 1. 
Al Norte con una línea quebrada de 723.58 metros colindante con terrenos baldíos y propiedad

rPEMEX. 
Al Sur en 666. 19 metros con terrenos baldíos y zona habitacional. 
Al Este en 501.98 metros con terrenos baldíos, campo deportivo y un centro social. 
Al Oeste en 650. 75 metros con la C.T. Presidente Juárez. 
Polígono 2. 
Al Norte en dos líneas quebradas, la primera de 306.95 metros con terrenos baldíos y la segunda de 
195.24 metros con Zona Federal Marítimo Terrestre. 
Al Sur en dos líneas rectas, la primera de 287.44 metros colindante con Zona Federal Marítimo Terrestre 
y la segunda de 178. 1 O metros con terrenos baldíos y zona habitacional. 
Al Este en 650.75 metros con terrenos de la CFE y 18.32 metros con terrenos baldíos. 
Al Oeste con dos líneas quebradas y una recta, la primera línea quebrada con 198.97 metros seguida de 
la línea recta con 104.32 metros y la segunda línea quebrada con 299.73 metros, todas colindantes con 
Zona Federal Marítimo Terrestre. 

� 
Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

Folio 315818, SAIP-18-3158, del 17 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Me informe los 
requisitos para la instalación de energía eléctrica en la calle Urales, del pueblo Santa Catarina 
Yecahuizotl, en la Delegación Tláhuac; asimismo solicito me informe la razón o motivo, por la cual dicha 
calle no cuenta con el servicio de energía eléctrica." 

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

Requisitos para la instalación de energía eléctrica 
Para servicios menores a 10 KWh y con giro que no sea concentración publica, trifásicos, máquinas de
soldar, rayos X y distancia menor a 35 metros del poste de Baja Tensión más cercano se solicita lo
siguiente: colocación de la MUFA, identificación oficial del solicitante, censo de carga y no tener servicios
con adeudos en el domicilio. Si el contrato es de cargas mayores, concentración publica, y más de 35
metros debe de acercarse al Centro de Atención a Clientes más cercano, para explicar si es necesario
obra, UVIE, acta constitutiva, poder notarial, etcétera.

Motivo por la cual dicha calle no cuenta con el servicio de energía eléctrica.- C\/ 
La calle en cuestión es una cerrada en la cual no existe poste de energía de baja tensión, al no especifiaÍr
el número de la casa se detecta que el poste más cercano está a más de 50 metros, si el solicitante desea
contratar favor de dirigirse al Centro de Atención a Clientes más cercano (CAC Valle o CAC Tláhuac) para
solicitar un presupuesto de obra. 
CAC Valle: Av Cuauhtémoc, Agostadero, Santiago, 56615 Valle de Chalco Solidaridad, México.
CAC Tláhuac: Severino Ceniceros no. 58, Delegación Tláhuac."

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.

Folio 297418, SAIP-18-2974, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "1. Que cantidad
adeuda cada uno de los siguientes municipios del Estado de México por concepto de suministro de
energía eléctrica al alumbrado público (adjuntó listado de municipios).

2. Que cantidad adeuda cada uno de los 125 municipios del Estado de México por concepto del suminist;J\ 
de energía eléctrica a inmuebles. 

u \
3. Que cantidad adeuda cada uno de los 125 municipios del Estado de México por concepto de suministro
de energía eléctrica a pozos de agua. 
4. Que municipios del Estado de México cuentan con atraso de pago en convenios o adeudos
documentados y según sea la respuesta, cuales son las fechas de suscripción de los convenios o adeudos 
documentados y cual es la cantidad pagada y la cantidad pendiente de pago: �5. Que cantidad adeuda por suministro de energía eléctrica el Gobierno del Estado de México 
( contemplando cada una de sus dependencias y organismos) y cuales son cada uno de los conceptos de
dichos adeudos. 
6. Que cantidades adeuda cada uno de los 125 municipios del Estado de México por ajustes a la
facturación, debiendo informar en cada caso el concepto y periodo de cobro de cada ajuste. 
7. Mencionar cualquier otro concepto o conceptos que no hayan sido referidos en las anteriores�. 
preguntas, el cual o cuales sean constitutivos de adeudos por parte de los 125 municipios del Estado de '\_México 

Página 101 de 153 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fe1/eral de Electricidad' 

Información probablemente se encuentre en base de datos de la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Basicos (sic)"

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

Se adjunta archivo en Excel con la atención a cada uno de los requerimientos. 
CV" 

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

Folio 297518, SAIP-18-2975, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "1. Que cantidad 
adeuda cada uno de los siguientes municipios del Estado de Michoacánpor concepto de suministro de 
energía eléctrica al alumbrado público (adjuntó listado de municipios). 
2. Que cantidad adeuda cada uno de los 113 municipios del Estado de Michoacán por concepto del
suministro de energía eléctrica a inmuebles:
3. Que cantidad adeuda cada uno de los 113 municipios del Estado de Michoacán por concepto de
suministro de energía eléctrica a pozos de agua:
4. Que municipios del Estado de Michoacán cuentan con atraso de pago en convenios o adeudos
documentados y según sea la respuesta, cuales son las fechas de suscripción de los convenios o adeudos
documentados y cual es la cantidad pagada y la cantidad pendiente de pago: � 
5. Que cantidad adeuda por suministro de energía eléctrica el Gobierno del Estado de Michoacán
( contemplando cada una de sus dependencias y organismos) y cuales son cada uno de los conceptos de
dichos adeudos.
6. Que cantidades adeuda cada uno de los 113 municipios del Estado de Michoacán por ajustes a la
facturación, debiendo informar en cada caso el concepto y periodo de cobro de cada ajuste.
7. Mencionar cualquier otro concepto o conceptos que no hayan sido referidos en las anteriores 6
preguntas, el cual o cuales sean constitutivos de adeudos por parte de los 113 municipios del Estado d

�

e
Michoacán:
Información probablemente se encuentra en base de datos de la empresa productiva subsidiaria CFE
Suministrador de Servicios Basicos (sic)"

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

1 de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran!' 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente 

Se adjunta archivo en Excel con la atención a cada uno de los requerimientos. 

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

Folio 297618, SAIP-18-2976, del 22 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "1. Que cantidad 
adeuda cada uno de los siguientes municipios del Estado de Puebla por concepto de suministro de 
energía eléctrica al alumbrado público (adjuntó listado de municipios). 
2. Que cantidad adeuda cada uno de los 217 municipios del Estado de Puebla por concepto del suministro
de energía eléctrica a inmuebles:
3. Que cantidad adeuda cada uno de los 217 municipios del Estado de Puebla por concepto de suministro
de energía eléctrica a pozos de agua:
4. Que municipios del Estado de Puebla cuentan con atraso de pago en convenios o adeu

�documentados y según sea la respuesta, cuales son las fechas de suscripción de los convenios o adeudo 
documentados y cual es la cantidad pagada y la cantidad pendiente de pago:
5. Que cantidad adeuda por suministro de energía eléctrica el Gobierno del Estado de Puebla
( contemplando cada una de sus dependencias y organismos) y cuales son cada uno de los conceptos de
dichos adeudos.
6.Que cantidades adeuda cada uno de los 217 municipios de Puebla por ajustes a la facturación, debiendo
informar en cada caso el concepto y periodo de cobro de cada ajuste
7. Mencionar cualquier otro concepto o conceptos que no hayan sido referidos en las anteriores 6
preguntas, el cual o cuales sean constitutivos de adeudos por parte de los 217 municipios del Estado d

�

e 
Puebla 
Información probablemente se encuentre en base de datos de la empresa productiva subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Basicos (sic)

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

Se adjunta archivo en Excel con la atención a cada uno de los requerimientos: 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�. 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. '\ 

Folio 303218, SAIP-18-3032, del 27 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "¿Cuántos 
trabajadores de la CFE tienen subcidio para no pagar luz en Sinaloa? (SIC)"
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de
Administración, hace de su conocimiento que de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM
vigente, en su Cláusula 67, los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad cuentan con la
prestación de servicio eléctrico.

CLÁUSULA 67.- SERVICIO ELÉCTRICO 
La CFE suministrará gratuitamente a sus trabajadores de base energía eléctrica en las términos 
señaladas en el Convenio CFE - SUTERM N' 0212014 y en su Anexa Única, en las lugares en 
donde exista red de distribución de la misma, y can sujeción a las siguientes normas:
l. Se celebrará contrata individual de suministro. 
11. Se proporcionará exclusivamente en el hogar del trabajador. 
111. Se utilizará precisamente en usos domésticos de alumbrado, calefacción y fuerza. 
IV. No podrá ser revendida la energía ni utilizada par personas que no vivan con el trabajador, ni
para usas comercia/es y cualesquiera otros que na sean los domésticos. 
V. Se instalarán equipas de medición para el control de las suministros.

La CFE quedará relevada de seguir suministrando el servicio a los trabajadores que utilicen la
energía en condiciones distintas a las estipuladas en las bases precedentes. 

En /as fugares en donde na existan redes de distribución de CFE, ésta entregará a sust
trabajadores de base una ayuda equivalente al costo de 350 KWH mensuales.

Asimismo, se informa que son 1,594 los trabajadores adscritos a las áreas de CFE que se encuen an 
ubicadas en el Estado de Sinaloa.

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

, 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente:

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3032, se informa que 723 trabajadores cuentan con la
prestación de energía eléctrica según lo establecido en la Cláusula 67.- Servicio Eléctrico, del Contrato
Colectivo de Trabajo 2018-2020 en el ámbito de esta EPS Distribución.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene 144 trabajadores en el estado de Sinaloa que de acuerdo 
al Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente, en su Cláusula 67, los trabajadores de Comis� ,Federal de Electricidad cuentan con la prestación de servicio eléctrico. 

\
"CLÁUSULA 67.- SERVICIO ELÉCTRICO 
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La CFE suministrará gratuitamente a sus trabajadores de base energía eléctrica en los términos 
señalados en el Convenio CFE - SUTERM N' 02/2014 y en su Anexo Único, en los lugares en donde 
exista red de distribución de la misma, y con sujeción a las siguientes normas:
l. Se celebrará contrato individual de suministro.
11. Se proporcionará exclusivamente en el hogar del trabajador.
111. Se utilizará precisamente en usos domésticos de alumbrado, calefacción y fuerza.
IV. No podrá ser revendida la energ/a ni utilizada por personas que no vivan con el trabajador, ni para
usos comerciales y cualesquiera otros que no sean los domésticos.
V. Se instalarán equipos de medición para el control de los suministros.
La CFE quedará relevada de seguir suministrando el servicio a los trabajadores que utilicen la energía
en condiciones distintas a las estipuladas en las bases precedentes.
En los lugares en donde no existan redes de distribución de CFE, ésta entregará a sus trabajadores de
base una ayuda equivalente al costo de 350 KWH mensuales."

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-18-3032, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Noroeste informa: 
El número de trabajadores de CFE que tienen prestación de energía eléctrica en el ámbito de esta G

'l.
T. 

Noroeste en el Estado de Sinaloa es de 137. 

Generación 1 
De conformidad a lo estipulado en la Cláusula 67.- SERVICIO ELÉCTRICO, del Contrato Colectivo Único 

. CFE-SUTERM en vigor, el cual establece que la Comisión Federal de Electricidad, se encuentra obligada 
a otorgar a sus trabajadores una ayuda de Energía eléctrica, equivalente a 350 KWH mensuales (uso 
doméstico), me permito informarle que en apego a esta normativa son 210 los trabajadores adscritos a 
esta CFE- Generación I ubicados en el Estado de Sinaloa a quienes se les otorga dicha prestación en 
especie. 

Generación 111 

t\ En atención a la solicitud de información, el Departamento de Relaciones Industriales de esta EPS informó 
que en el estado de SINALOA esta CFE Generación 111 cuenta con 302 trabajadores que gozan de 
aplicabilidad de la Cláusula 67.- Servicio Eléctrico del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, misma que 
contempla que "La CFE suministrará gratuitamente a sus trabajadores de base energía eléctrica en los 
términos señalados en el Convenio CFE - SUTERM Nº 02/2014 y en su Anexo Único, en los lugares en 
donde exista red de distribución de la misma ... ", y en caso de excederse en el consumo deben realizar el 
pago que corresponda al excedente de la prestación. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación I y 111. 

Folio 314218, SAIP-18-3142, del 13 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "De las leyes de 
reforma: Decreto supresión de festividades religiosas: mediante este decreto se declararon los días �e 
habrían de tenerse como festivos, prohibiendo la asistencia oficial a las funciones religiosas. Fue dado\: 
conocer en Veracruz el 11 de agosto de 1859. '-

El LAPEM tiene permiso por parte del gobierno federal, o de la secretaria de energía para convocar a 
misa por medios oficiales y realizar su celebración, dentro de las instalaciones de la institución federal 
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(LAPEM) y en horario normal de trabajo. Ocurrió el día 12 de diciembre 2018 día de la virgen, ahora día 
del LAPEM. 
DIRECCION GENERAL DE LA CFE." 

Respuesta: Estimado solicitante, se informa que, el día 12 de diciembre de 2018, con motivo del fomento 
y mejoramiento del clima organizacional en este LAPEM, se llevaron a cabo diversas actividades de 
integración para el personal que labora en el mismo, cuya convocatoria fue hecha del conocimiento de 
los trabajadores a través del correo institucional. 

De igual forma, y de manera adicional a las actividades referidas, y tomando en consideración la práctica 
habitual por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie, que se traduce en 
una costumbre que por años se ha llevado a cabo es que en este LAPEM, se ofició una misa en honor de 
la Virgen de Guadalupe, misma que tuvo lugar en la Sala de Usos múltiples, que forma parte del inmueble 
que ocupa LAPEM, evento que fue coordinado por diversos trabajadores de esta Unidad de Negocio, sin 
que el mismo fuera obligatorio para todos los operarios, pues dicha actividad no es propia del LAPEM. 

Ahora bien, en cuanto al permiso que refiere, no es necesario su trámite, pues es de señalar que, la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 23, fracción 111, exenta del mismo, cuando:" .. . 
Los actos que se realicen en locales cerrados o en aquellos en que el público no tenga libre acceso .. 

1 
.. . 

como en la especie sucedió. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 000919, SAIP-19-0009, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Cuanto costo la fiesta a 
los 42 nuevos trabajadores contratados en diciembre de 2018 por el LAPEM, efectuada el dia 21 de 
diciembre de 2018. DIRECCION GENERAL CFE" 

Respuesta: Estimado solicitante, me permito informarle que, el personal de nuevo ingreso de esta Unidad 
de Negocio LAPEM al que se hace referencia, organizó en el horario destinado para comida, una dinámica 
de integración, en la que éstos mismos incluyeron y costearon alimentos, por lo que en los registros del 
LAPEM no existe erogación de recursos por el concepto solicitado. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues0 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

;ta \

Folio 008618, SAIP-18-0086, del 11 de diciembre de 2018: (Transcripción original) FATO ""Solicito 
copia de los contratos del avión adquirido y la bitácora de vuelo de los años 2016, 2017 hasta el 1 O de 
diciembre del 2018 , nombre y cargo de cada uno de los pasajeros y motivos del viaje." *" 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso 
antes mencionado son para acciones distintas. 
Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema de SI(, 
pregunta. '\ 
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Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

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

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 004118, SAIP-18-0041, del 6 de diciembre de 2018: (Transcripción original) FIPA TERM "Las 
medidas y colindancias del o de los predios en los que se sitúa la Central Termoeléctrica Presidente 
Juárez (Rosarito, BC), con domicilio conocido en Carretera Libre Tijuana-Ensenada Km 2 Playas del 
Rosa rito 223.5, Termoeléctrica, 2271 O Rosa rito, Baja California, México." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por 
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, 
ni conoce la información referente a las medidas y colindancias del o de los predios en los que se sitúa la 
Central Termoeléctrica Presidente Juárez (Rosarito, BC) y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado 
para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referexnte 
al mismo Fideicomiso. ., 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu ta 
emitida por el FIPATERM. 

Folio 004218, SAIP-18-0042, del 6 de diciembre de 2018: (Transcripción original) FIPA TERM "Copia de 
la o las escrituras otorgadas por fedatario público en la que consten las medidas y colindancias del o de 
los predios en los que se sitúa la Central Termoeléctrica Presidente Juárez (Rosarito, BC) con domicilio 
conocido en Carretera Libre TiJuana-Ensenada Km 2 Playas del Rosarito 223.5, Termoeléctrica, 227� Rosarito, Baja California, México." 

,_ \Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por <n:""'lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, -<I' 
ni conoce la información referente a la copia de la o las escrituras otorgadas por fedatario público en la 
que consten las medidas y colindancias del o de los predios en los que se sitúa la Central Termoeléctrica 
Presidente Juárez (Rosarito, BC) y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de 

� fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mism 
Fideicomiso. 
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Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 

Folio 004318, SAIP-18-0043, del 11 de diciembre de 2018: (Transcripción original) FIPA TERM ""Solicito 
copia de los contratos del avión adquirido y la bitácora de vuelo de los años 2016, 2017 hasta el 10 de 
diciembre del 2018, nombre y cargo de cada uno de los pasajeros y motivos del viaje." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por 
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, 
ni conoce la información referente a contratos del avión adquirido y la bitácora de vuelo de los años 2016, 
2017 hasta el 1 O de diciembre del 2018, nombre y cargo de cada uno de los pasajeros y motivos del viaje 
y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité 
Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

o.j .
Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesp 
emitida por el FIPATERM. 

Fo.lío 000219, SAIP-19-0002, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) FAGP "Apoyo por favor 
para resarcir daño el asunto es el siguiente es la 4 vez que los técnicos de efe se llevan mi cable de luz 

. estoy a 120 metros de distancia hasta el poste y aunque lo e pedido en oficinas no me hacen caso ya 
escribí a la presidencia de la republica pidiendo apoyo y me pidieron avisarles ahora por este medio a efe 
gracias espero respuesta." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no es la instancia 
competente para atender esta información. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

B). Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técni0 
y que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyect�

0 

\ 

Se insertó copia. 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 281518, SAIP-18-2815, del 9 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, en específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓ'¡,,.¡_, 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia núme��, 
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197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, 
consistente en todas las órdenes de suspensión de suministro de energía eléctrica de baja tensión, 
conforme al artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 
al 8 de noviembre de 2018." 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2815, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 
Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 

Subsídíaria Suministrador de Servicios Básicos 

� 
Se hace de su conocimiento que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. a 
misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión actúa como una empresa 
productiva suministradora de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción 
1 y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, 
es decir, toda la información relacionada a un servicio es CONFIDENCIAL; no obstante, y en aras de la 
transparencia se proporciona la siguiente información de carácter público que se extrae de nue�sistemas: · 

/' ' 
Se tiene un total de órdenes de suspensión del suministro de energía eléctrica de baja tensión q�, 
comprende el periodo de enero a noviembre de 2018, como se detalla en la siguiente tabla. ' 

1 · Enero

l------------ Febrero ____ .
i Marzo !---- - - - - -------

Abril 

1 __ Mayo 

1 
Junio 

3165 --------< 

3240 
1 

' 

L--- __ J_ulio__ __ _ _ _  __ __ _ _____ 346_¡) 
' ¡_ _______ -- -�-99§!9_
' 

___ _ S_eptiern�re 

5702 

4699 
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Octubre 

Noviembre 

hasta el dia 8 

Total 

3919 

550 

36933 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 281818, SAIP-18-2818, del 9 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, en específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, 
consistente en todas las órdenes de suspensión de suministro de energía eléctrica de baja tensión, 
conforme a los artículos 165 de la Ley de la Industria Eléctrica y 114 del Reglamento de la Ley de la 
Industria Eléctrica. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 al 8 de noviembre de 2018." 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2818, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 
Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

W\ 
Se hace de su conocimiento 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 actúa como una empresa 
productiva suministradora de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción 
1 y artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, 
es decir, toda la información relacionada a un servicio es CONFIDENCIAL; no obstante, y en aras de la 
transparencia se proporciona la siguiente información de carácter público que se extrae de nuestros 
sistemas: 

Se tiene un total de órdenes de suspensión del suministro de energía eléctrica de baja tensión q� • 
comprende el periodo de enero a noviembre de 2018, como se detalla en la siguiente tabla. -" 
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Enero --- - - - - - ----

Febrero 
Marzo 
Abril 

---- - ---- -------------,-

3242 
3047 
2934 
2966 

' 

¡ ____ Mayo ____ ____________ 3165 
¡ ___ _ _J_unil)____ 3240 

, ___ -- Julio 
l ____ Agosto 

3469 
5702 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1 

------ ---- - --¡ 

------- -1 

--- 1 

i 
_ Septiembre _ _ ___ 4699 _______ _ 

, Octubre 3919 
: - Noviembre--

--·- --.. ·--·--····· ·············j
i hasta el día 

1 

1- _ -- =�atal--�-:
�--: -� -�::�33

------1 

Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos.

� Folio 281918, SAIP-18-2819, del 9 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, en específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, 
consistente en todas las órdenes de reinstalación o restauración por corte, suspensión o cualquier

f
aus , 

del suministro de energía eléctrica al usuario final. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 de 
noviembre de 2018." 

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

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

Subsidiaria Distribución " 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2819, una vez revisada la información en él. 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: "" 
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Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se hace de su conocimiento 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 actúa como una empresa 
productiva suministradora de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción 
1 y artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, 
es decir, toda la información relacionada a un servicio es CONFIDENCIAL; no obstante, y en aras de la 
transparencia se proporciona la siguiente información de carácter público que se extrae de nuestros 
sistemas: 

Se tiene un total de órdenes de reinstalación y suspensión 
noviembre de 2018, como se detalla en la siguiente tabla. 

q,e compceade el pe,lodo de '"'J ·

1 

Enero 

Marzo 

Abril 

Junio 

Julio 
. ... . . . · -------------

3044 - - --- - J

_3046 _ ---�---
1 

3584 1 
3961 

3887 

4011 
3805 

1 
-- ¡ 

i 
- - -- -- - -- -- - ------1

Agosto-�--- _____________ ___ 6018 ---i 
.. _Septiembre _ _ 5022 __ _ ---�-1 

Octubre 
Noviembre 
hasta el día 

Total 

4129 

776 

1 - -- - --1

----�---------- - 1 

41283 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues\aÍ\ 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos."" \

Folio 285918, SAIP-18-2859, del 13 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "1.- Que el área de 
personal de la CFE Zona de Distribución Oaxaca informe del periodo del mes de mayo de 2016 al mes 
de julio de 2017 cuál fue el puesto que ocupó el Lic. Mario Rubén Morales Martínez en la Comisión Federal 
de Electricidad en el edificio de esa empresa ubicado en la calle Humboldt esquina con calle reforma�,· la Ciudad de Oaxaca de Juárez Oaxaca. \ 
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2.- Que el área de personal de la CFE Zona de Distribución Oaxaca informe si el Lic. Mario Rubén Morales 
Martínez durante el periodo del mes de mayo de 2016 al mes de julio de 2017 fungió como apoderado 
legal de la CFE en esa Zona de Distribución. 
3.- Que el área de personal de la CFE Zona de Distribución Oaxaca informe cuales eran las funciones del 
mencionado servidor público en el lapso de tiempo mencionado e indique si el Lic. Mario Rubén Morales 
Martínez durante su encargo tuvo personal a su cargo y si ese personal también era de profesión abogado 
y proporcione el nombre completo del servidor público. 
4.- Que el área de personal de la CFE Zona de Distribución Oaxaca informe el número de plaza y categoría 
cuyo presupuesto fue afectado para que el Lic. Mario Rubén Morales Martínez pudiese laborar como 
titular de la Oficina Jurídica de en la Comisión Federal de Electricidad en el edificio de esa empresa 
ubicado en la calle Humboldt esquina con calle reforma en la Ciudad de Oaxaca de Juárez Oaxaca. 
5.- Que el área de personal de la CFE Zona de Distribución Oaxaca informe si el Lic. Mario Rubén Morales 
Martínez cuenta con algún descuento a su nómina por concepto de pensión alimenticia." 

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 Empresa

9 Productivas Subsidiarias informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
A la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

1.- Supervisor Zona. 

2.- Sí 
(:\/ 

3.- Fue contratado para realizar las funciones de atención de los asuntos jurídicos existentes en la -zln� 
Comercial Oaxaca; no contaba con personal a su cargo. 

4.- Número de plaza 13CD6095 con categoría de Supervisor Zona 

5.- La información solicitada constituye un Dato Personal y por lo tanto es CONFIDENCIAL, 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. 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2859, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 
1.- Que el área de personal de la CFE Zona de Distribución Oaxaca informe del periodo del mes de ma

� de 2016 al mes de julio de 2017 cuál fue el puesto que ocupó el Lic. Mario Rubén Morales Martínez en 1 
Comisión Federal de Electricidad en el edificio de esa empresa ubicado en la calle Humbolt esquina con 
calle reforma en la Ciudad de Oaxaca de Juárez Oaxaca. 
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Se entrega relación de los puestos que ocupó el Lic. Mario Rubén Morales Martínez, en el periodo 
requerido: SE ANEXÓ TABLA.

2.- Que el área de personal de la CFE Zona de Distribución Oaxaca informe si el Lic. Mario Rubén Morales 
Martínez durante el periodo del mes de mayo de 2016 al mes de julio de 2017 fungió como apoderado 
legal de la CFE en esa Zona de Distribución. 

El Lic. Mario Rubén Morales Martínez fungió como apoderado legal de la CFE Zona Oaxaca durante el 
tiempo señalado en cada uno de los contratos 

3.- Que el área de personal de la CFE Zona de Distribución Oaxaca informe cuales eran las funciones del 
mencionado servidor público en el lapso de tiempo mencionado e indique si el Lic. Mario Rubén Morales 
Martínez durante su encargo tuvo personal a su cargo y si ese personal también era de profesión abogado / y proporcione el nombre completo del servidor público. 

� . 
No se cuenta con el expediente del citado profesionista, en esta Empresa Productiva Subsidiaria r/e 
Comisión Federal de Electricidad "CFE DISTRIBICION", Zona Oaxaca para corroborar que funciones 
desempeño, ya que actualmente se encuentra laborando para la ESP Suministradora de Servicios 
Básicos, se remite la baja documental así como la entrega de expediente a CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

4.- Que el área de personal de la CFE Zona de Distribución Oaxaca informe el número de plaza y categoría 
cuyo presupuesto fue afectado para que el Lic. Mario Rubén Morales Martínez pudiese laborar como 
titular de la Oficina Jurídica de en la Comisión Federal de Electricidad en el edificio de esa empresa 
ubicado en la calle Humbolt esquina con calle reforma en la Ciudad de Oaxaca de Juárez Oaxaca. 

El número de plazas y categoría que ocupo el citado profesionista; 13CD6095 y 13CA0058, ambas con 
el puesto de Supervisor de Zona. 

5.- Que el área de personal de la CFE Zona de Distribución Oaxaca informe si el Lic. Mario Rubén Morales 
Martínez cuenta con algún descuento a su nómina por concepto de pensión alimenticia Agradezco 

�
I 

apoyo y quedo atenta para cualquier aclaración o información adicional que se requiera al respecto. 

La información solicitada constituye un Dato Personal y por lo tanto es CONFIDENCIAL, de conformidad 
con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y'\I\(. 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. , 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

tratados internacionales." 

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

Folio 288918, SAIP-18-2889, del 13 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, deducidos del monto obtenido de recursos públicos por concepto del depósito otorgado 
por la contratación de medidores o instrumentos de medición propiedad de Comisión Federal de 
Electricidad, en baja tensión por la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, Esto 
desde el período del 2 de enero de 2018 a la fecha de presentación de ésta solicitud." 

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

Y\ Productivas Subsidiarias informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud de información número SAIP-18-2889, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se hace de su conocimiento 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 actúa como una empr

�
a 

productiva suministradora de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción 
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1 y artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, 
es decir, toda la información relacionada a un servicio es CONFIDENCIAL; no obstante, y en aras de la 
transparencia se proporciona la siguiente información de carácter público que se extrae de nuestros 
sistemas: 

Se tiene un importe por concepto de depósitos en garantía que comprende el periodo de enero a 
diciembre de 2018, como se detalla en la siguiente tabla:" 

Enero 
Febrero 

$ . 437.,846,1Q ..... J 

¡-
---·-------- ------- $ 152,666.12 i 

' -• ;_ - ·::::::: ;: -�� ' ·

--

·� 

L----------- Marzo ________ 

Abril --------- ---------
' 

t·--···._;1: =· · ·· -�·· --�I--::�3:�::4I:···· -···········-! ' 
1 Ag()s/o _____________ . $ 2,362J�834 

¡- --
...... Septiembre__________ $_ _ 883,323.36 _______ .. 

! Octubre _________________ $ _1,559,585}3 -i
_____ flJ.oyiembre________ __$ ___ 1,429,880.52 __ ______ I, 

,-' Diciembre $ 544,660.99 i 
i 1 , _ _ Tot_al_____ _ _ $ 12,689,305.77 , 

CA/ 
Sexagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest/y 
confirmó la ciasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador 
de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 289318, SAIP-18-2893, del 14 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "ADJUNTO AL 
PRESENTE EN FORMATO WORD SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
EN RELACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN ESTE MUNICIPIO DE NANCHITAL Y 
PARA EFECTOS DE CONOCER SUS PROGRAMAS OPERATIVOS Y SU FUNCIONALIDAD L

� SOLICITO LO SIGUIENTE: 
1.- MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS DE LATA Y BAJA TENCIÓN ELÉCTRICA DE ESTA CIUDAD. 
(SIC) 
2.- CUANTOS POSTES DE LUZ INTEGRAN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE NANCHITAL (POR 
COLONIAS). 
3.- CUANTOS TRANSFORMADORES Y DE QUE TIPO Y QUE CAPACIDAD EXISTEN EN NUESTRO 
MUNICIPIO (POR COLONIAS). \; 
4.- CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE, COLONIA Y TIPO DE LÁMPARAS. 
5.- PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO O REPOSICIÓN DE POSTES DE LUZ. 
6.- PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TRANSFORMADORES 
EXISTENTES EN ESTE MUNICIPIO. � 
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7.- SI CUENTA CON UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS, CONTINGENCIAS Ó 
FENÓMENOS SOCIO-ORGANIZATIVOS PARA EVITAR LA DISMINUCIÓN O CAÍDA DE SERVICIO Y 
SU PRONTO RESTABLECIMIENTO. 
B.- INFORME TÉCNICO SOBRE LAS VARIACIONES DE VOLTAJE Y CORTES DE ENERGÍA QUE CON 
MAYOR FRECUENCIA SE HAN PRESENTADO EN LA CIUDAD QUE OCURREN AUN SIN 
FENÓMENOS CLIMATOLOGÍCAS. 
9.- SI CUENTAN CON UN SEGURO DE GASTOS PARA RESARCIR EL DAÑO DE LOS APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LA CIUDADANÍA; POR LAS INCONSISTENCIAS EN EL 
SERVICIO QUE ÚLTIMAMENTE SON FRECUENTES, (DE SER ASÍ, CUALES SON LOS REQUISITOS 
QUE HAY QUE CUBRIR PARA SER ACREEDOR A ESE SEGURO). 
POR LO ANTERIOR ME DESPIDO DE USTED; ESPERANDO UNA PRONTA RESPUESTA A MI 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN LE DEJO CORREO ELECTRÓNICO PARA ENVIÓ DE INFORMACIÓN 
POR SI LLEGARA HA EXISTIR UN PROBLEMA EN LA CARGA DE INFORMACIÓN EN LA 
PLATAFORMA (correo). 

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

Subsidiaria Distribución �/' 
Respecto al punto 1, tener acceso al "mapa de distribución de líneas de alta y baja tensión del Munici}io 
de Nanchital" y el punto 3 "conocer la capacidad de los transformadores en el citado Municipio", se informa 
que se encuentra clasificada como RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalacion� 
estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso�� \ 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considerí\. 
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 
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Mexicana. El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con prec1s1on la 
ubicación y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad sé evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios 
daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. En virtud de lo anterior, esta Comisión 
Federal de Electricidad, 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, (LFTA/P) 
Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

y , 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 Revisió

�

n 
4743/15, el 5814/15 y el 4584/15.
Fecha de Clasificación: 13 de diciembre de 2016

Periodo de Reserva: 5 años 
Punto 2.- Se informa que la Red de Distribución del Municipio de Nanchital se integra por un tofat, de 1,341 postes, en la siguiente tabla se detallan las colonias: \

COLONIA No POSTES 

CENTRO 

NANCHITAL 78 

1 DE MAYO 68 

BEN. JUAREZ 53 

BRUNET 41 

CANGREJERA 12 

GUADALUPE 

TEPEYAC 140 

GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ 48 
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JARDIN 46 

NORIA 65 

LAZAR O 
CARDENAS, 
NANCHI 63 

COQUITOS 48 

MANGOS 39 

NUESTRA SRA. 

LO URDES 58 

NUESTRA SRA 

CARMEN 26 

OBRERA 38 

RAMIREZ ROMERO 33 

SAN AGUSTIN 72 

TANQUE12 39 

TEPEYAC CENTRO 76 

REGINOSAN 

COLONIA 75 

SAN NIGOLAS DE 

BARI 78 

CANDELARIA 36 

NAHUALAPA 45 

DEMOCRACIA Y 

LIBERTAD 64 

Punto 3.- Se da atención a este punto mediante archivo Excel, 
transformador. Se anexa archivo Excel SAIP 18-2893 Punto 3 

desglosado por cantidad y tr�e 

Punto 4.- En relación a este punto se envía archivo excel el cual contiene el Censo por Estado, Municipio 
y tipo de lámparas ya que es la información con la que cuenta esta empresa. 
Se anexa archivo SAIP 18-2893 Punto4 

Punto 5 y 6.- Se envía en formato Excel el Programa Anual de Mantenimiento o Reposición de Postes e\i\ 
el Municipio de Nanchital en formato Excel desglosado por colonia, municipio. y el número �� \
mantenimientos y cambios programados y reales de Julio a Diciembre del 2018. Se anexa archivo SAIP 
18-2893 Puntos 5 y 6

Punto 7.- Respecto a este punto se informa que ésta EPS Distribución cuenta con el Manual Institucional 
de Procedimientos Administrativos para la Atención de Desastres y Casos Fortuitos y/o de Fuerza Mayor «:SC:' 
y el Manual de Procedimientos Técnicos para la Atención de Desastres, emitidos por las Direcciones de <:(' 
Administración y de Operación, a nivel nacional, la cual es aplicable en todos los municipios y estados. 

Se anexan en archivo pdf los Manuales. 

Punto 8.- En cuanto a las variaciones de voltaje o interrupciones permanentes fuera de eventos 
climatológicos, se mencionan 7 eventos en el periodo de enero a noviembre del 2018, 4 eventos han si�, 
por vandalismo relacionado con el robo de conductor de cobre, 1 evento por robo de fierro estructural de' 
torres de acero, 1 evento por poste impactado y 1 evento que se presentó por el corte de un árbol por 
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parte de un tercero, estos eventos ocasionaron cortes de energía por más de 8 horas. Las variaciones de 
voltaje se eliminan con el correcto aterrizamiento de la entrada del servicio del cliente (usuario) por medio 
de la varilla de tierra de la norma de medición, por lo que, en caso de no existir dicha norma, no será 
responsabilidad de CFE. 

Punto 9.- No es de la competencia de CFE Distribución, se sugiere consultar con la EPS Suministro 
Básico, en términos de los Artículos 73 y 120, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En relación al punto 9 de solicitud, se informa que esta EPS de CFE SSB no cuenta con un seguro para 
resarcir el daño de los aparatos eléctricos y electrónicos de la ciudadanía. 

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

Folio 311018, SAIP-18-311 O, del 1 O de diciembre de 2018: (Transcripción original) "EL DIA DE AYER 
DOS PERSONAS SE PRESENTARON EN EL DOMICILIO DE MI REPRESENTADA UBICADO EN 
(ubicación) SEÑALANDOLE QUE TRAIAN UNA ORDEN DE CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 
ELECTRICA Y PROCEDERIAN AL DESMANTELAMIENTO DE LA ACOMETIDA DE MI 
REPRESENTADA, ARGUMENTANDO SIN PERMITIRNOS CONOCER LA ORDEN DE CORTE QUE L

�
/ 

EMPRESA LLEVABA UN AÑO SIN CONSUMIR ENERGIA ELECTRICA Y QUE DERIVADO DE DICHA 
SITUACION PROCEDERIAN; ES ASI QUE SE LES MANIFESTO QUE ERA IMPOSIBLE QUE 
PRACTICARAN EL CORTE DE SUMINISTRO Y DESMANTELAMIENTO YA QUE CON FECHA 10 D 
JULIO DE LOS CORRIENTES SE HABIA PAGADO LA RECONEXION DEL SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA (ANEXO 1) Y QUE PSOTERIORMENTE AL PAGO SE ACUDIO A SERVICIO AL CLIENTE 
Y NOS COMENTARON QUE LOS SUBSECUENTES RECIBOS DE PAGO POR CONSUMO DE 
ENERGIA ELECTRICA SALDRIAN EN ... CEROS .. .DEBIDO A UN AJUSTE INTERNO DE COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD HACIA CON LA EMPRESA Y QUE ESTARIAN SIENDO ... PAGADOS 
POR SISTEMA ... (ANEX02 DE LA PANTALLA DE SERVICIO AL CLIENTE ), ES ASI QUE LOS 
RECIBOS A QUE HACEMOS MENCION LOS HAN ENTREGADO EN CEROS A PESAR DE HABER IDO 
PERSONAL A TOMAR LECTURA DEL MEDIDOR (ANEXO 3) � 
ES CON BASE EN ESTAS SITUACIONES QUE SE LES COMENTO QUE ERA UNA 
RESPONSABILIDAD DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LO TENDIENTE A LA TOMA DE 
LECTURA O SU OMISION, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS DE CARACTER GENERAL QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES 
PARA LA PRESTACION DEL SUMINISTRO ELECTRICO EMITIDA POR LA COMISION REGULADO

� DE ENERGIA, MISMAS QUE SIGUEN VIGENTES Y QUE POR DICHA SITUACION SE RETIRARAN; 
ES ASI QUE AL HABERLES MOSTRADO LA DOCUMENTACION SEÑALADA Y QUE SE ANEXA LAS 
PERSONAS PROCEDIERON A RETIRARSE. 
ES EN ATENCION A LO ANTERIOR QUE SOLICITO SE ME INFORME 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION PARA LA ORDEN DE CORTE DEL SERVICIO DE ENER�, 
ELECTRICA EN CONTRA DE MI REPRESENTADA "' POR QUE A PESAR DE EXISTIR EL PAGO Y RECONEXION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 
LOS RECIBOS SIGUEN LLEGANDO EN CEROS? 
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POR QUE SI EN SERVICIO A CLIENTES REFIEREN QUE EL SERVICIO ESTA PAGADO POR 
SISTEMA PRETENDEN CORTAR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL

DESMANTELAMIENTO SI NO ES RESPONSABILIDAD DE MI REPRESENTADA LA TOMA DE 
LECTURA Y /O MEDICION SINO UNICAMENTE LE CORRESPONDE A MI REPRESENTADA 
REALIZAR EL PAGO EN EL MOMENTO EN QUE SE LE REQUIERA SITUACION QUE AL DIA DE HOY 
NO HA SUCEDIDO." 

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

Subsidiaria Distribución 
Se manifiesta que la información solicitada se constituye clasificada como confidencial por contener Datos 
Personales de nuestros usuarios/clientes. La información que obra en nuestros expedientes relacion

f
da 

a los datos personales, es confidencial y por lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la informaci' o 
a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Aldo Alberto Ortiz Castelán 
Cargo: Supervisor Jurídico, Zona de Distribución Polanco. 

� 
Dirección: Lago lseo 236 tercer piso, colonia Anáhuac, C.P.11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México. 

· Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Ext. 14552
Correo Electrónico: Aldo.ortiz@cfe.mx
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Horas de lunes a viernes

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

\ Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

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 dalos personales en posesión de sujetos ,:;:--
obligados. -i:l' 
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. 
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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 serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 
En lodos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas
o para proteger los derechos de terceros.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Articulo 113. Se considera información confidencial:
l.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

1
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. ( .. .).
Los cuestionamientos sobre los pagos y los recibos son del alcance de la EPS Suministrador de
Servicios Básicos.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

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

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidenc1

\ Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre: Raúl Morales Flores 
Cargo: Jefe de Oficina Servicios y Atención al Cliente 
Correo Externo: raul.moralesf@cfe.mx 
Domicilio: Marina Nacional s/n esquina Tonantzin, Colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo 
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Horario de oficina 9:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55) 52294400 ext. 16037 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica 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 esta. sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 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. 

y 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de la 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases. principios y procedimientos para garantizar el derecho que 
tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos 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. 
Articulo 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 <:fC""'
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. � 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitlbit, 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. ·"'
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Folio 314118, SAIP-18-3141, del 13 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito copia 
certificada de la resolución de jubilación a nombre de (Nombre) con RFC:, CURP: y número de seguridad 
social (número) con un total de 1, 459 semanas de cotización., tipo de derecho ARCO: Acceso datos 
personales, presento solicitud: Representante legal, representante: (Nombre), tipo de persona: Titular." 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artlcu/o 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial fa que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 

ella los titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 

o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 1
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con fo dispuesto por las leyes o
los tratados internacionales."

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

1 Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva, se informa que Martín Aceves Silva, no pertenece a 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3141, se comunica que previa identificación como titul'e{, 
de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento:\_ 
por tratarse de aquella considerada como confidencial. 
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Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene dalos 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 drspuesto por las leyes o los tratados t
internacionales." , 

Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue ta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 281018, SAIP-18-2810, del 9 de noviembre de 2018; (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, en especifico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓ

�COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, 
consistente en todas las evaluaciones y comunicaciones de ajustes de consumos reales integrados por 
equipos de medición de suministro de energía eléctrica que hayan reflejado y respecto de los cuales se 
hayan retirado del domicilio del usuario final de sus centros de carga, que correspondan a cada uno de 
los usuarios de baja tensión y que deberán contener fecha y número de folio consecutivo, nombre y firma 
del servidor público que la emite y el cargo que ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 al 8 
de noviembre de 2018." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empre�. 
Productivas Subsidiarias informan lo siguiente: '\, 
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Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-281 O, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta que corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

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

No obstante lo anterior, y en aras de la transparencia se proporciona la siguiente información de carácter 
público en archivo electrónico anexo. 

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

?
· 

Folio 281118, SAIP-18-2811, del 9 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Buenas tardes, 
solicito programa de obra subterránea que están realizando en el municipio de lxtapan de la Sal, s 
avance físico y financiero, a la fecha de la solicitud. Catálogo de conceptos y precios y documentación 
probatoria de que los materiales utilizados en toda la obra son de buena calidad, así como reportes de 
visitas del órgano de control a la obra." 

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

. 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv

� 
Subsidiaria Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información número SAIP-18-2811, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se adjuntan archivos en formato PDF y Excel que contienen lo solicitado, por 
paquetes de obra: 
1. "PAQUETE 1: CONVERSIÓN DE LA RED ELÉCTRICA AÉREA A SUBTERRÁNEA DEL PUEBLO
MÁGICO IXTAPAN DE LA SAL";
2. "PAQUETE 2: CONVERSIÓN DE LA RED ELÉCTRICA AÉREA A SUBTERRÁNEA DEL PUEBLO
MÁGICO IXTAPAN DE LA SAL";

� 
3 .. "PAQUETE 3: CONVERSIÓN DE LA RED ELÉCTRICA AÉREA A SUBTERRÁNEA DEL PUEBL
MAGICO IXTAPAN DE LA SAL"; 
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• Se remite el programa General de Ejecución de los trabajos con el porcentaje de avance por periodo y
acumulado.
• Se remite el avance físico - financiero a la fecha de la solicitud.
• Los catálogos de conceptos y precios.
• Protocolos de materiales de calidad.
• No se tiene registro de visitas del órgano de control a la obra."

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

Folio 281218, SAIP-18-2812, del 9 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, en específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, 
consistente en todos los requerimientos o solicitudes de pago de ajuste a la facturación respecto a los 
adeudos de facturación dirigidos al usuario final, que correspondan a cada uno de los usuarios de baja 
tensión y que deberán contener el número del cálculo de ajuste, la fecha y el número de folio consecutivo, 
las causas de las anomalías encontradas con claves y descripción, el nombre y la firma, respectivamente, 
del servidor público que la emite y de quien la entrega y el cargo que ocupan, el monto del importe, el IV

! 
y el total de los recursos públicos adeudados y la fecha límite de pago. Esto desde el período del 2 
enero de 2018 al 8 de noviembre de 2018." 

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

, 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud de información número SAIP-18-2812, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 
Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 

Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
La relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los da� 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. '\ 
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No obstante lo anterior, y en aras de la transparencia se proporciona la información de carácter público. 
(Anexo). 

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

Folio 281418, SAIP-18-2814, del 9 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, en específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, 
consistente en todas las constancias de notificación de ajuste respecto a los adeudos de facturación 
dirigidos al usuario final, que correspondan a cada uno de los usuarios de baja tensión y que deberán 
contener el número del cálculo de ajuste, la fecha y el número de folio consecutivo, las causas de las 
anomalías encontradas con claves y descripción, el nombre y la firma, respectivamente, del servidor 
público que la emite y de quien la entrega y el cargo que ocupan, el monto del importe, el IVA y el total de 
los recursos públicos adeudados y la fecha límite de pago. Esto desde el período del 2 de enero de 20

y al 8 de noviembre de 2018." 

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

�' 
Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2814, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

� 

Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
La relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datl:,,¡, 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. '\_ 
No obstante lo anterior, y en aras de la transparencia se anexa información de carácter público. 
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Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así 
mismo, confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de 
la LFTAIP. 

Folio 284118, SAIP-18-2841, del 12 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico del manual de organización y/o procedimientos 
actualizado y que rige en específico a la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE 
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. 
Eugenia número 197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 
03023" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Distribución informa lo siguiente: V 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2841, una vez revisada la inform/ión en el 
área correspondiente, se remite el Manual de Organización de las Gerencias Divisionales de Distribución 
Valle de México. 

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

� 

Folio 284418, SAIP-18-2844, del 12 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, en específico el módulo de atención de la CFE instalado en la delegación de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, con domicilio en Doctor Carmena y Valle número 11, cuarto piso, 
Colonia Doctores, Alcaldía de Cuauhtémoc, ciudad de México, código postal 06720, relativos al número 
total de personas atendidas diario por quejas relacionadas con esa dependencia y que deberá contener: 
fecha y número de folio consecutivo, el desglose por cada día, el tipo de asunto atendido, el resultado 
obtenido, el estatus de cada uno de los asuntos, el nombre y la firma del servidor público que la emite y 
el cargo que ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 hasta la fecha de presentación de ésta 
solicitud. (sic)" 

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

Se hace de su conocimiento 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 actúa como una empresa 
productiva suministradora de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y con 
fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracción 
1 y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, 
es decir, toda la información relacionada a un servicio es CONFIDENCIAL; no obstante, y en aras de la 
transparencia se proporciona la siguiente información de carácter público que se extrae de nuestros 
sistemas: 

Se adjunta archivo en Excel y se hace del conocimiento que los folios asignados a las quejas no son 
consecutivos toda vez que en el sistema de control de quejas se registran quejas de varias dependencias, 
por lo que solo se tienen en orden progresivo. 

Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

V 
Folio 284518, SAIP-18-2845, del 12 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versi<f' 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que haya recibido de los usuarios 
finales de servicio de energía eléctrica el módulo de atención de la CFE instalado en la delegación de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, con domicilio en Doctor Carmena y Valle número 11, cuarto piso, 
Colonia Doctores, Alcaldía de Cuauhtémoc, ciudad de México, código postal 06720, y que deberán 
contener: fecha y número de folio consecutivo, el desglose por cada día, el nombre y la firma del servidor 
público que lo recibe y el cargo que ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 hasta la fecha 
de presentación de ésta solicitud. (sic)" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en � 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�� \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 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
Subsidiaría Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: � 
Se hace de su conocimiento 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 actúa como una empresa 
productiva suministradora de energía eléctrica. Por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 2, 3 fracción V y 8; y 

� fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 113 fracció 
1 y artículo 116 Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la información solicitada, 
es decir, toda la información relacionada a un servicio es CONFIDENCIAL; no obstante, y en aras de la 
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transparencia se proporciona la siguiente información de carácter público que se extrae de nuestros 
sistemas: 

Se adjunta tabla que contiene: consecutivo de los documentos recibidos, nombre del ejecutivo que 
atiende, el cargo que ocupa y la fecha de recepción de estos, del periodo del 02 de enero de 2018 hasta 
de recepción de su solicitud: 

Consecutivo Nombre 

1 Jorne Ricardo Barrientos Carrichi 

2 Liliana Walter UfClier 

3 José Manuel López Carneas 

4 José Manuel Lónez Camnos 

5 Mónica Maria Cerezo Flores 

6 Adriana Ramírez Vásquez 

7 Adriana Ramírez Vásquez 

8 Adriana Ramírez Vásauez 

9 Jorne Ricardo Barrienlos Carrlchl 

10 Patricia Cadena Arnomaniz 

11 Mónica Maria Cerezo Flores 

12 Adriana Ramírez Vásauez 

13 Mónica María Cerezo Flores 

14 Liliana Walter Urnier 

15 Patricia Cadena Arnomaniz 

16 Mónica María Cerezo Flores 

17 Liliana Walter Urnier 

18 Liliana Walter Urnier 

19 José Manuel López Camnos 

20 José Manuel Lónez Camnos 

21 Lillana Walter Uraier 

22 José Manuel Lónez Camnos 

23 Mónica María Cerezo Flores 

24 Jorne Ricardo Barrientos Carrichl 

25 Jorne Ricardo Barrientos Carrichi 

26 Liliana Walter Uraler 

27 Llllana Walter Urnier 

28 Liliana Walter Urnier 

29 Jorne Ricardo Barrientos Carrichi 

30 Mónica María Cerezo Flores 

31 Liliana Walter Urcler 

Cargo Fecha 

Oficinista Comercial 03101/2018 

Oficinista Comercial 06101/2018 

Encaraado Centro de Atención a Clientes 08/01/2018 

Encargado Centro de Atención a Clientes 09/01/2018 

Ofic nista Comercial 10/01/2018 

Ofíc nlsta Comercial 11101/2018 

Oflc nista Comercial 12101/2018 

Oficinista Comercial 16/01/2018 

Oficinista Comercial 25/01/2018 

Oficinista Comercial . 26/01/2018 

Oficinista Comercial 30/01/2018 

o/. Oficinista Comercial 31/01/2018 

Oficinista Comercial 01/02/2018 

Oficinista Comercial 07/02/2018 

Oficinista Comercial 08/02/2018 

Oficinista Comercial 08/02/2018 

Oficinista Comercial 12/02/2018 

Oficinista Comercial 12/02/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 13/02/2018 

Encargado Centro de Atención a Clientes 19/02/2018 

� 

Oficinista Comercial 20/02/2018 

Encaraado Centro de Atención a Clientes 21/02/2018 

Oficinista Comercial 22/02/2018 

Oficinista Comercial 23/02/2018 

Oficinista Comercial 26/02/2018 

Oficinista Comercial 28/02/2018 

Oficinista Comercial 06/03/2018 

Oficinista Comercial 07/03/2018 '\, 

Oficinista Comercial 09/03/2018 

Oficinista Comercial 12/03/2018 

Oficinista Comercial 14/03/2018 
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32 José Manuel Lóoez Camoos 

33 Mónica Maria Cerezo Flores 

34 Adriana Ramírez Vásauez 

35 José Manuel Lónez Campos 

36 liliana Walter Urc ier 

37 José Manuel Lóoez Carnees 

38 José Manuel López Camoos 

39 José Manuel López Camoos 

40 José Manuel Lónez Campos 

41 José Manuel Lónez Campos 

42 José Manuel Lóoez Campos 

43 José Manuel López Camoos 

44 José Manuel López Campos 

45 José Manuel López Camnos 

46 José Manuel Lóoez Camnos 

47 Mónica María Cerezo Flores 

48 José Manuel Lóoez Camcos 

49 José Manuel López Cam�os 

50 Verónica Cárdenas García 

51 José Manuel López Camoos 

52 José Manuel Lóoez Campos 

53 Adriana Ramlrez Vásnuez 

54 José Manuel Lónez Camnos 

55 Adriana Ramlrez Vásauez 

56 José Manuel Lóoez Camoos 

57 José Manuel López Campos 

58 Mónica María Cereza Fiares 

59 José Manuel López Campos 

60 Adriana Ramlrez Vásquez 

61 Liliana Walter Uraler 

62 Liliana Walter Urnier 

63 Liliana Walter Urgier 

64 Liliana Walter Uraier 

65 Adriana Ramírez Vásquez 

66 Lillana Walter Uraier 

67 Jorae Ricardo Barrientos Carrlchi 

68 Liliana Walter Uraier 

69 Jorge Ricardo Barrientos Carrlchi 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Encaraado Centro de Atención a Clientes 22/03/2018 

Oficinista Comercial 22/03/2018 

Oficinista Comercial 23/03/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 27/03/2018 

Oficinista Comercial 27/03/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 02/04/2018 

Encaraado Centro de Atención a Clientes 02/04/2018 

Encargado Centro de Atención a Clientes 04/04/2018 

EncarQado Centro de Atención a Clientes 05/04/2018 

Encaraado Centro de Atención a Clientes 06/04/2018 

Encamado Centro de Atención a Clientes 11/04/2018 

Encaroado Centro de Atención a Clientes 11/04/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 11/04/2018 

Encargado Centro de Atención a Clientes 13/04/2018 

Oficinista Comercial 16/04/2018 

Oficinista Comercial 16/04/2018 

Encaraado Centro de Atención a Clientes 17/04/2018 

EncarQado Centro de Atención a Clientes 02/05/2018 

y
Ofic nista Comercial 02/05/2018 

Encargado Centro de Atención a Clientes 02/05/2018 

Encaraado Centro de Atención a Clientes 02/05/2018 

Oficinista Comercial 04/05/2018 

Encamado Centro de Atención a Clientes 07/05/2018 

Oficinista Comercial 09/05/2018 

Encaraado Centro de Atención a Clientes 16/05/2018 

EncarQado Centro de Atención a Clientes 18/05/2018 

Oficinista Comercial 18/05/2018 

Encaraado Centro de Atención a Clíentes 20/05/2018 

Oficinista Comercial 21/05/2018 

r\ 
Oficinista Comercial 22/05/2018 

Oficinista Comercial 22/05/2018 

Oficinista Comercial 29/05/2018 

Oficinista Comercial 01/06/2018 

Oficinista Comercial 06/06/2018 • 

Oficinista Comercial 07/06/2018 

Oficinista Comercial 07/06/2018 

Oficinista Comercial 12/06/2018 

Oficinista Comercial 13/06/2018 
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70 Adrlana RamírezVás"uez 

71 José Manuel López Campos 

72 José Manuel Lónez Camnos 

73 José Manuel Lónez Camnos 

74 Jorae Ricardo Barrientos Carrichi 

75 José Manuel Lónez Campos 

76 José Manuel Lónez Campos 

77 Jorge Ricardo Barrientos Carrlchi 

78 Liliana Walter Urrier 

79 Mónica María Cerezo Flores 

80 Verónica Cárdenas García 

81 Llllana Walter Urrier 

82 José Manuel López Camnos 

83 José Manuel López Camnos 

84 Llliana Walter Urnier 

85 José Manuel Lónez Camnos 

86 Verónica Cárdenas García 

87 Verónica Cárdenas García 

88 Mónica María Cerezo Flores 

89 José Manuel López Campos 

90 Verónica Cárdenas García 

91 Adriana Ramírez Vásquez 

92 Adriana Ramírez Vásquez 

93 José Manuel López Camoos 

94 José Manuel López Camnos 

95 Verónica Cárdenas García 

96 Verónica Cárdenas García 

97 Daniel Anclo Macedo Turullols 

98 Mónica María Cerezo Flores 

99 Adriana Ramírez Vásquez 

100 José Manuel López Camnos 

101 Verónica Cárdenas García 

102 José Manuel Lóoez Campos 

103 José Manuel López Campos 

104 José Manuel López Camnos 

105 Jorne Ricardo Barrientos Carrlchi 

106 José Manuel López Camnos 

107 Jorge Ricardo Barrientos Carrichl 
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Oficinista Comercial 13/06/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 15/06/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 15/06/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 20/06/2018 

Oficinista Comercial 20/06/2018 

Encaraado Centro de Atención a Clientes 21/06/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 26/06/2018 

Oficinista Comercial 26/06/2018 

Oficinista Comercial 27/06/2018 

Oficinista Comercial 05/07/2018 

Oficinista Comercial 10/07/2018 

Oficinista Comercial 10/07/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 11107/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 13107/2018 

Oficinista Comercial 19/07/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 23/07/2018 

Oficinista Comercial 24/07/2018 

bl Oficinista Comercial 24/07/2018 

Oficinista Comercial 31/07/2018 

Encargado Centro de Atención a Clientes 01/08/2018 

Oficinista Comercial 07/08/2018 

Oficinista Comercial 08/08/2018 

Ofic'nista Comercial 10/08/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 13/08/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 14/08/2018 

Oficinista Comercial 15/08/2018 

Oficinista Comercial 20/08/2018 

Suoervisor SINOT 20/08/2018 

Oficinista Comercial 20/08/2018 

Oficinista Comercial 21/08/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 21/08/2018 

Oficinista Comercial 22/08/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 23/08/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 28/08/2018 � 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 29/08/2018 '\ ' 

Oficinista Comercial 30/08/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 31/08/2018 

Oficinista Comercial 03/09/2018 
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108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 
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Jorne Ricardo Barrientos Carrlchi Oficinista Comercial 03/09/2018 

José Manuel Lónez Camnos Encarnado Centro de Atención a Clientes 04/09/2018 

José Manuel Lóriez Oamnos Encarnado Centro de Atención a Clientes 09/09/2018 

Liliana Walter Urnier Oficinista Comercial 13/09/2018 

Jorne Ricardo Barrientos Carrichi Oficinista Comercial 13/09/2018 

José Manuel Lónez Campos Encarnado Centro de Atención a Clientes 19/09/2018 

José Manuel López Camnos Encarnado Centro de Atención a Clientes 20/09/2018 

Liliana Walter Uraier Oficinista Comercial 01/10/2018 

José Manuel Lónez Camnos Encaraado Centro de Atención a Clientes 01/10/2018 

José Manuel Lónez Camnos Encarnado Centro de Atención a Clientes 02/10/2018 

Mónica Marra Cerezo Flores Oficinista Comercial 06/10/2018 

Lillana Walter Uraier Encarnado Centro de Atención a Clientes 08/10/2018 

José Manuel Lónez Campos Encaraado Centro de Atención a Clientes 08/10/2018 

José Manuel López Campos Encargado Centro de Atención a Clientes 09/10/2018 

Adriana Ramírez Vásnuez Oficinista Comercial 12/10/2018 

Claudia Marcela Medina Hernández Oficinista Comercial 12/10/2018 

Adriana Ramírez Vásouez 

Jorge Ricardo Barrientos Carrlchi 

Adriana Ramírez Vásnuez 

José Manuel López Camnos 

Mónica María Cerezo Flores 

José Manuel Lónez Camnos 

José Manuel Lónez Camnos 

José Manuel López Camnos 

José Manuel Lónez Camnos 

Liliana Walter Urnier 

Adriana Ramírez Vásnuez 

José Manuel Lónez Campos 

José Manuel López Campos 

José Manuel López Campos 

Jorne Ricardo Barrientos Carrlchi 

Adriana Ramfrez Vásnuez 

Verónica Cárdenas García 

Verónica Cárdenas García 

Jorne Ricardo Barrientos Carrichl 

Verónica Cárdenas García 

Jorne Ricardo Barrientos Carrichl 

Jorge Ricardo Barrientos Carrichl 

Oficinista Comercial 12/10/2018 

Oficinista Comercial 15/10/2018 

Oficinista Comercial 15/10/2018 

Encargado Centro de Atención a Clientes 15/10/2018 y 
Oficinista Comercial 15/10/2018 

Encaraado Centro de Atención a Clientes 16/10/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 26/10/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 30/10/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 30/10/2018 

Oficinista Comercial 31/10/2018 

Oficinista Comercial 07/11/2018 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 09/11/2018 ',� 

Encarnado Centro de Atención a Clientes 12/11/2018 

Encargado Centro de Atención a Clientes 16/11/2018 

Oficinista Comercial 23/11/2018 

Oficinista Comercial 27/11/2018 

Oficinista Comercial 28/11/2018 

Oficinista Comercial 28/11/2018 

Oficinista Comercial 28/11/2018 " 

Oficinista Comercial 03/12/2018 

Oficinista Comercial 04/12/2018 

Oficinista Comercial 11/12/2018 
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146 José Manuel Lónez Camnos Encarnado Centro de Atención a Clientes 17/12/2018 

147 Verónica Cárdenas García Oficinista Comercial 21/12/2018 

148 Adriana Ramírez Vásquez Oficinista Comercial 29/12/2018 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 285718, SAIP-18-2857, del 12 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, en específico la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. Eugenia número 
197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 03023, � 
consistente en toda la documentación relativa al reemplazo de los medidores o instrumentos de medición 
propiedad de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro por los medidores o instrumentos de medición 
propiedad de Comisión Federal de Electricidad, en baja tensión. Incluyendo las intervenciones y 
observaciones del órgano interno de control y/o el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 
la SHCP, como liquidador; desde el período del 2 de enero de 2018 a la fecha de presentación de 

x
· ta 

solicitud. En caso de no contar con dicha información, especificar el área que la tiene bajo su resguar ." . 

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

En atención a su solicitud de información número SAIP-18-2857, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

� 

En el lugar y en el periodo requerido tenemos 26 medidores retirados que en su momento fueron 
propiedad del hoy extinto Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro. 

Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que los mismos 
constituyen información clasificada por contener Datos Personales de nuestros usuarios/clientes. La 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y por 
lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la informacióri'n. 
a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

· \\. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre: Francisco Martínez de la Cruz 
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Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez 
Dirección: Calzada de Tlalpan 474, Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400, Alcaldía Benito Juárez 
Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Ext. 15416 
Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx<mailto:francisco.martinezde@cfe.mx> 
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Hrs. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 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, mismos que a la letra dicen: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artlculo 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 para garantizar el derecho que tie
y 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, entid 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
po/lticos, 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 físic
� y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares. 

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

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;

5if' 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de segurid�, 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas'\ 
o para proteger los derechos de terceros.
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. - La que contiene dalos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable;

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. (..)" 

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

Folio 288718, SAIP-18-2887, del 13 de noviembre de 2018: (Transcripción original) Se adjunta solicitud 

Se solicita el desglose de la siguiente información pública que contiene en su base de datos la CFE de 
los 125 municipios que conforman el Estado de México: 
1.- PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 
1. El importe por concepto de alumbrado público facturado por CFE en cada uno de los 125 municipios
del Estado de México, desglosado ya sea por mes o bimestre, de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 20w. 
y los meses que van de 2018. 

r 
2. Situación actual de adeudo que tuviera cualquiera de los 125 municipios del Estado de México por
concepto de consumo de energía eléctrica en el alumbrado público ante CFE o cualquier otra empresa
suministradora de energía eléctrica, y de existir el adeudo, favor de informar el desglose de los montos
acumulados por mes o bien, por fecha desde la cual no se ha realizado pago alguno a la CFE o cualquier
otra empresa por este concepto.

3. En caso de que el mantenimiento preventivo, correctivo o la sustitución de luminarias (total o parcial)
que integran el sistema público municipal se haya realizado por el municipio o una empresa privada, de
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y los meses que van del 2018; se requiere saber cuántas luminarias fueron
sustituidas, arregladas o transformadas, así como las características y los lugares (avenidas y calles)
donde se sustituyeron, colocaron, corrigieron o arreglaron.

I.J\ 
11.- INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

·- \4. Se solicita el censo de alumbrado público de los ejercicios 2016, 2017, 2018 o en su caso, el censo 
más reciente del municipio, en el que se desglose la siguiente información:

� 
a. Me indique la cantidad de luminarias y balastros, el tipo de equipos, la capacidad (potencia), la�
ubicación (calle y/o colonia ylo delegación), y el tipo de poste en el que están montadas las luminarias
(lámina, concreto, madera etcétera).

b. El Registro Permanente de Usuario (RPU o RPUs) asignado (s) al servicio de alumbrado públic'municipal tanto del servicio estimado como del servicio medido. 
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c. La cantidad desglosada de luminarias y balastros instalados, el tipo de equipos y su capacidad
(potencia) instalados en las avenidas principales del municipio. 
2 

d. La cantidad de luminarias y balastros instalados, el tipo dé equipos y su capacidad (potencia) instalados
que poseen equipo de medición.

5. Del censo anterior al censo más reciente de luminarias y balastros del sistema de alumbrado público
municipal que exista en el municipio, que contenga la siguiente información:

e. La cantidad de luminarias y balastros, el tipo de equipos, la capacidad (potencia), la ubicación (calle
y/o colonia ylo delegación) y el tipo de poste en el que están montadas las luminarias (lámina, concreto,
madera, etcétera).

f. El Registro Permanente de Usuario (RPU o RPUs) asignado (s) al servicio de alumbrado público
municipal tanto del servicio estimado como del servicio medido.

111.- COBERTURA (EXPANSIÓN) DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
6. En caso de que el municipio haya realizado un proyecto de electrificación para ampliar el sistema de
alumbrado público y ofrecer este servicio a la o las comunidades durante los años 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 y los meses que van de 2018, solicito la siguiente información desglosada:

a. El monto total de la inversión,
b. El tipo o fuente de financiamiento (recurso propio, recurso estatal, recurso federal, cr

y
· dit 
.
· 

arrendamiento, APP, etcétera),
c. La cantidad de equipos colocados y/o sustituidos,
d. El tipo de equipos (Led, VSAP, suburbana, etcétera),
e. La capacidad instalada (potencia),
f. La ubicación (calle y/o colonia y/o delegación).
g. La fecha de inicio y término de obra,
h. Así como la fecha de modificación de su nuevo consumo en el sistema de facturación del alumbrado
público ante CFE.

IV.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

� 
7. En caso de que el municipio haya realizado un proyecto parcial o total de modernización de alumbrado
público para generar eficiencia energética en sus consumos en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y
los meses que van de 2018, solicito:

a. El monto total de la inversión,
b. El tipo o fuente de financiamiento (recurso propio,
arrendamiento, APP, etcétera),
c. La cantidad de equipos colocados ylo sustituidos,
3
d. El tipo de equipos (Led, VSAP, suburbana, etcétera),
e. La capacidad instalada (potencia),
f. La ubicación ( calle y/o colonia y/o delegación).
g. La fecha de inicio y término de obra,

recurso estatal, recurso federal, créd�
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h. La georreferenciación de cada uno de los puntos de luz del nuevo alumbrado público,
i. La fecha de modificación de su nuevo consumo en el sistema de facturación del alumbrado público ante
CFE.

V.- ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
1. Se solicita Copia del contrato de prestación de servicios por concepto de suministro de energía
eléctrica por parte de la CFE al municipio (ayuntamiento).

2. Se solicita Copia del convenio de "Peso por Peso" firmado entre la CFE y el municipio
(ayuntamiento).

3. Se solicita Copia del convenio para recaudar el Derecho de Alumbrado Público "DAP" firmado
entre la CFE y el municipio (ayuntamiento). Así como la recaudación (monto) reportado por CFE al
municipio de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y los meses que van de 2018. 

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

/Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-2887, donde se solicita el desglose de la siguiente 
información pública que contiene en su base de datos la CFE de los 125 municipios que conforman el 
Estado de México, se informa lo siguiente: 

1.- PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 

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

" 
Artículo 115. -
///.- Los Municipios tendrán a su cargo /as funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

Articulo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, /as obras e instalaciones requeridas. para la 
prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacion

� por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, mantenimiento 
reparación. La ejecución de /os proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será

materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de /os Transportistas 
o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... "
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11.- INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Respuesta: La información solicitada está contenida en el archivo Excel que se anexa. 
(See attached file: SAIP 18-2887 CONSOLIDADO.xlsx) 

111.- COBERTURA (EXPANSIÓN) DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Respuesta: La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha 
prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 115. -
/JI.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
b) Alumbrado Público ... " 
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
" 

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

IV.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Respuesta: La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha 
prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 

y
ll, el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:" 
Artículo 115. -
/11.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
b) Alumbrado Público ... " 
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

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

V.- ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Respuesta La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a die

� prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, de . , 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

" 
Articulo 115.-
/11.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
b) Alumbrado Público ... " 
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
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Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para 
la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico 
Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción; operación, 
mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho 
servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará 
a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán 
celebrar ... " 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

En atención a su solicitud se anexa archivo en Excel, con la información competencia de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 
Por lo que se refiere al punto "V.- ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO", se 
informa que debido al amplio volumen de la información (300 MB), previo pago de un disco se entrega en 
versión pública donde se testo Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con 
el articulo 110 fracción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nue

9
tr 

cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mer o, 
Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica así 
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su 
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una 
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 110 
fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y 
por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, eíl 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y por 
lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría 
colocar a esta empresa, 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). 

.5jf' 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales. y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexica�, 
como su propietario. "\ 
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La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes 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 y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de 
la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. 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 a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfren

z
r 1 / 

competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el im acto 
de acuerdos comerciales con nuestros ciientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 110 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económic� 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitivaª� \ 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 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�, información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciale�
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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 la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. i-

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. V 
Septuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuef�
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así 
mismo, confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 289018, SAIP-18-2890, del 13 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, deducidos del monto obtenido de recursos públicos por concepto de adeudos de usuarios 
de baja tensión en la zona comprendida en la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE 
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, con domicilio en Avenida. 
Eugenia' número 197, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 
03023, además de proporcionar la cantidad liquida total, incluyendo impuestos y recargos de manera todo 
de manera desglosada. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 a la fecha de presentación de ésta 
solicitud. (sic)" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s� 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�� \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y 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 n"
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: <(<'> 

Subsidiaria Distribución 
. , En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-2890, una vez revisada la información en � 

área correspondiente, se comenta lo siguiente: _ \ Corresponde su atención a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
La relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

No obstante lo anterior, y en aras de la transparencia se proporciona la siguiente información de carácter 
público (se anexó archivo). 

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

Folio 289818, SAIP-18-2898, del 14 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "FAVOR DE 
PROPORCIONAR LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO 

Empresa Generación IV C\) 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Servicio de Reparación de blJe 
ring inferior, cilindro de escape, sellos tubo torque y sellos inter etapa de Turbina de la C.TG. Monclova 
Se solicita el reporte técnico de los servicios realizados, donde quede evidencia que se realizó lo solicitado 
en el anexo 1 especificación de los servicios, del pliego de requisitos. Mostrar Curriculums del personal 
especializado como lo solicita el Anexo 2 Especificación Técnica, del Pliego de Requisitos". 

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

r\ 
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 informa lo siguiente: 

Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, informa que debido al amplio volumen de la 
información (20MB) previo pago de un disco compacto se hará entrega de la información en versión 
pública donde se testó IFE, RFC, nacionalidad, teléfono, datos bancarios y nombres de terceras personas 
por ser información confidencial lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparenc,,
y Acceso a la Información Pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial fa que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Así mismo en dichos documentos se testaron datos de ubicación de la central generadora (consistente 
en ubicación exacta) del contrato, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de , 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

� 

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

2 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de 1, 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas d 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y 
con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya 
integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en 
la integridad del Sistema Eléctrico Nacional: 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, 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) 
Artlculo 11 O. Conforme a Jo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

\) 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. / ' 
Periodo de Reserva: 5 años. 

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

Folio 314418, SAIP-18-3144, del 13 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito � 
TIMBREN las siguientes facturas a nombre de (Nombre) en los periodos y monto descritos. Tambié-� \
solicito la dependencia para interponer una queja en contra de la Comisión Federal de Electricidad por 
motivo de que mi Poder dante a sido afectado en sus declaraciones fiscales por estos motivos, tipo de 
derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Representante legal, representante: 
(Nombre), tipo de persona: Titular (sic) Estado de México" 

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

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiv 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 
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Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Azucena Leo Camarillo 
Cargo: Supervisor Centro de Atención a Clientes Luna Pare Zona Cuautitlán División Valle de México 
Norte 
Correo Externo: azucena.leo@cfe.gob.mx 
Domicilio: Av. 1 ro. De Mayo S/N Mz C- 34-C, Col. Centro Urbano, Cuautítlan lzcalli, Estado de M

í
' ic 

C.P. 54750,
Horario de oficina 8:00 a 17:00 horas.
Teléfono: 52294400 ext. 13412

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella Jo� 
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 Jo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 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, s';;,, 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. -· '\El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que Je otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
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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, panidos polfticos, 
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 normalividad aplicable para la protección de dalos personales en posesión de los 
paniculares. 

En lodos 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 Paniculares. 

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 personaA/ 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

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

Folio 295618, SAIP-18-2956, del 13 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Favor }J\ 
proporcionar de la Comisión Federal de Electricidad en específico la División Golfo Norte, listado �= \ 
personal que tiene 6.7 administrados (niveles de desempeño), el listado deberá de contener nombre, 
categoría, cantidad de 6. 7 administrados, fecha en la que se administró cada nivel de desempeño, salario 
actual del trabajador y el salario real que debería de percibir si tuviera los niveles des administrados. 

También requiero saber en qué se basan para administrar los niveles de desempeño que ya se habían 
o��ado.'

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

�
' 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran! 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 
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En atención a su solicitud de información SAIP 18-2956, se da atención mediante archivo Excel, el cual 
se encuentra desglosado por Nombre, Categoría, Salario Diario, Número de Niveles Ganados y Fecha de 
última promoción. Respecto al Salario Real se informa que el nivel de desempeño que se otorgó el año 
pasado solo se dio mediante un bono de 70 días, por lo que el salario sigue siendo el mismo. 

Así mismo, en lo que respecta a en qué se basan para administrar los niveles de desempeño, se comunica 
que esta información es conforme a la Cláusula 44 del contrato colectivo de trabajo en vigor referente al 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO. 

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

Folio 284018, SAIP-18-2840, del 13 de diciembre de 2018: (Transcripción original) ( ... ) "Copia verificada 
de los contratos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad con la empresa DESARROLLO 
AUTOMOTRIZ DE VANGUARDIA, S. A DE C. V. 

El importe total de los pagos que la Comisión Federal de Electricidad, realizó a la empresa DESARROLLO 
AUTOMOTRIZ DE VANGUARDIA, S. A DE C.V. 

Copia de los pagos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa 
AUTOMOTRIZ DE VANGUARDIA, S. A DE C. V. 

( ... )" 

DESARRO
r 

Respuesta: Debido al amplio volumen de información (51 MB) PREVIO PAGO DE UN DISCO 
COMPACTO se entregará lo siguiente: 

Dirección Corporativa de Administración 

� 

En atención a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección Corporativa e 
Administración, informa lo siguiente: 

- Copia verificada de los contratos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad con la
empresa DESARROLLO AUTOMOTRÍZ DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.
Se adjuntan archivos en formato PDF del contrato 800558335 de fecha 16 de febrero de 2012 y del
contrato 800563465 de fecha 27 de febrero de 2012 en versión pública, en los cuales se testó RFC del
Proveedor por tratarse de información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I y 11 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

*" 
- El importe total de los pagos que la Comisión Federal de Electricidad, realizó a la empresa
DESARROLLO AUTOMOTRIZ DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.
Se informa que los importes totales de los pagos efectuados a dicho proveedor en el año 2

l
2 

correspondiente a los dos contratos mencionados fueron los siguientes: 
Contrato 800558335: un importe total de $119,656.00 (ciento diecinueve mil, seiscientos cincuenta y sei 
pesos 00/100 M.N.) 
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Contrato 800563465: un importe total de $6'001,989.85 (seis millones, un mil novecientos ochenta y 
nueve pesos 85/100 M.N.) 

- Copia·de los pagos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa DESARROLLO
AUTOMOTRIZ DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.
Con relación a la copia de los pagos, se informa que dicha información es del ámbito de competencia de
la Dirección Corporativa de Finanzas.

Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la información relacionada a su 
requerimiento. 

Octogésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 291018, SAIP-18-2910, del 13 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito el 
Currículum Vitae, así como sus cédulas profesionales y titulo de Hector Esteban de la Cruz Ostos, Jaime 
Francisco Hernandez Ruiz, Gustavo Everardo Varela Ruiz y de Miguel Ángel Pérez Mar, Josue Carlos 
Escobedo Mendoza y de cesar Bsutamante García (SIC)"

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcc�o/
Corporativa de Administración, informa lo siguiente: 

/> 
Héctor Esteban De la Cruz Ostos 
· Se anexa en versión pública copia del Currículum Vitae que obra en el expediente de personal donde
se testó la siguiente información: Fecha de Nacimiento, Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico, al tratarse
de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

· Se anexa versión pública de la Cédula Profesional donde se testó la siguiente información: Firma;�
tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal f � \ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

· Se anexa copia del Título que obra en el expediente.

Jaime Francisco Hernández Ruiz, se manifiesta que después de realizar una búsqueda en los sistemas 
institucionales de personal, no se encontró registro alguno con este nombre. Sin embargo, en aras de la 
transparencia, se considera que el consultante requiere información sobre el Dr. Jaime Francisc't\, 
Hernández Martínez, por lo que: \_ 
· Se anexa copia del Currículum Vitae en versión íntegra, que obra en el expediente de personal.

· Se anexa versión pública de la Cédula Profesional donde se testó la siguiente información: Firma, CURP;
al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

· Se informa que en el expediente de personal, no se cuenta con el Título, ya que el servidor público
entregó como comprobante de estudios la Cédula Profesional.

Gustavo Everardo Varela 
· Se anexa en versión pública copia del Currículum Vitae que obra en el expediente de personal, donde
se testó la siguiente información: Lugar de nacimiento, Fecha de nacimiento, RFC, Domicilio, Cédula
Profesional al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

· Se anexa versión pública de la Cédula Profesional donde se testó la siguiente información: Firma; al
tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

· Se informa que en el expediente de personal, no se cuenta con el Título, ya que el servidor púb� .
entregó como comprobante de estudios la Cédula Profesional.

( Miguel Ángel Pérez Mar 
· Se anexa en versión pública copia del Currículum Vitae donde se testó la siguiente información: Edad,
Domicilio, Teléfono, Estado Civil, Nacionalidad, Cédula Profesional, al tratarse de información confidencial
con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

· Se anexa versión pública de la Cédula Profesional donde se testó la siguiente información: Firma, CUR�;
al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. 

· Se informa que en el expediente de personal, no se cuenta con el Título, ya que el servidor público
entregó como comprobante de estudios la Cédula Profesional.

Josué Carlos Escobedo Mendoza 
· Se anexa en versión pública copia del Currículum Vitae que obra en el expediente de personal, donde
se testó la siguiente información: Fecha de nacimiento, Estado civil, Teléfono, Correo Electrónico, al
tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

· Se anexa copia en versión pública de la Cédula Profesional, donde se testó la siguiente informac'
i

'n: 
Firma, CURP, al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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· Se anexa copia del Título que obra en el expediente.

César Bustamante García 
· Se anexa en versión pública copia del Currículum Vitae que obra en el expediente de personal, donde
se testó la siguiente información: Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico, Fecha y Lugar de Nacimiento,
Foto, Referencias, al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

· Se anexa copia en versión pública de la Cédula Profesional, donde se testó la siguiente información:
Firma, CURP; al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

· Se anexa copia del Título que obra en el expediente.

� 

Octogésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el 

:�,:�:,::::::::;::• ;:,:: :: .. ,.™, N,efoa,I de Tr,ospareocr,. Y 
Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativas 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista a 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparenci

\ efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de , 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400299918 
1816400300218 
1816400300818 
1816400301718 
1816400302418 
1816400302818 
1816400303118 
1816400303318 
1816400303418 
1816400303518 
1816400303618 
1816400304418 

Página 152 de 153 

\ 

ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

� 





Comisión Federal de Electricidad' 

1816400305018 

1816400305118 

1816400305318 a 1816400305918 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 
Racionalización de Activos, en suplencia 

de la Presiden�él d.eLComité. ... Q� .. 
Tra�rencia 

s(' . --... �-�--�� 

Mtra. Gabriela Alejandra Ba a Pér fde Tejada 
Titular de la Unidad de ran arencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Ár a-Goorairraeora e Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

ueda Pulgarín 
Dirección General 

Lic. Mario Alberto f
Oficina delr1bog

T 

J
I 

Lic. Virginia Covarrubias Aragón 
Auditoría Interna 
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SESIÓN 1 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. Dirección Corporativa de Administración
Unidad de Servicios Generales y de Apoyo y Gerencia de Desarrollo Social
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios
1 

datos vinculados a 
salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello 
digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), 
folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 
del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

II. EPS Distribución
a) Baja California

Zonas: La Paz, Ensenada, Constitución, San Luis: Del 1 de abril al 30 de junio de 2015.
Mexicali: Mexicali: Del 1 de enero al 30 de junio de 2015.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a 
salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello 
digital CFD!, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de eso (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), 
folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 
del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

1 
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b) Golfo Norte
Zona: Reynosa - Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.
Metropolitana Oriente: 1 de abril al 30 de junio de 2015.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a 
salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello 
digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y 
SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, diqital del SAT, sello diqital y folio UUID). 

c) Norte

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Sede y Zonas Cuauhtémoc, Delicias, Durango, Gómez Palacios, Juárez, Parral
1 

Torreón, Casas Grandes, Chihuahua.
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a 
salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello 
digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD ( emisor y 
SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, diqital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

2 



a) Noroeste. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello 
digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y 
SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital_.\'. folio UUID). 

Viáticos 
III. EPS Transmisión

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

a) Oriente. Sede, Tampico, Poza Rica, Veracruz, Temascal, Coatzacoalcos, Xalapa, Cordoba
1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello 
digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y 
SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Contratos 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

IV. EPS Generación IV - Central Punta Prieta. 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018

Personas físicas: Nacionalidad, firma. Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 

Ubicación de infraestructura (centrales). 
Información reservada - Artículo 110, fracción I LFTAIP y 

113, fracción I LGTAIP. 

3 
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Comlsi6n Federal do Electr!cldad'' 
Comité de Transparencia 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 08/01/2019 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección 
Corporativa de Operaciones. 
1816400299918 
De las licitaciones: 
CFEOOOI ADAATOOOI 201Z 
CFE 0036 CACON 0003'2018 

Que Area de CFE realizó el estudio para la compra e instalación de los optimizadores, indicar el 
puesto. 
Que normativa de CFE se aplico para su adquisición técnica, y marcar la normativa IEC, NOM, o 
Especificacion de CFE de 
referencia. 
Cual es el cambio regulatorio para la aceptación de una tensión diferente a la especificada por 
CFEyNOM. 

Que pruebas se estan realizando para la aceptacion de los equipos, y cual es la especificacion 
de CFE de referencia. 
Cuantos equipos ha.liberado el LAPE/\t 
Indicar si el equipo tiene certificado de pruebas prototipo LAPEM, en que fecha fue emitida y que 
numero de identificación tiene. 
Cuantos equipos se compraron en total. 
Cuanto cuesta cada equipo 
Cuanto cuesta la instalación por cada equipo. 
Donde se encuentran instalados cada uno de estos equipos,indicar el orea y zona. 
indicar si los usuarios de CFE estan pagando por estos equipos y cuanto es el monto, por el equipo 
y la instalación. 
la CFE esta obligando la compra de estos equipos, los esta incluyendo como parte de su servicio o 
los esta promocionando. 
Se anexa documento para mayor referencia (SIC) 

CFE CORPORATIVO 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. �os Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribwciones siguientes: 

//. Confirmar, modificar o revoc:ir las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los .titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte dios, contados a partir del día siguiente a ,¡a 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, anles de su vencimiento ... '1 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización .,de-�
. 
s,"eñsüpl·eAci._g del

Presidente d���ansparenc)o 

Mira. Gabrlela lejandr aca Pérez de
Teja 

Titular de la Un1 a e Transparencia

/ 
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Comité de Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 

fecha 08 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de flectricidad' 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 08/01/2019 
Subsidiaria Distribución 

1816400300218 

¿Cuántas personas físicas han sido denunciadas por la Comisión Federal de 
Electricidad por el delito de oposición a obra o trabajo público/s desde enero de 2013 
a la fecha? ¿Cuántos de estos usuarios eran mujeres y cuántos hombres? ¿Cuántos de 
estos usuarios eran personas adultas mayores? 

¿Qué determinaciones recayeron a estas investigaciones? ¿Cuántas se cerraron? ¿En 
cuántas se determinó el eiercicio de la acción penal? 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta. clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados a partir del día siguiente o le 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivados. las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

C. Carlos
Responsable del Ár 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca P ·fez de 
Tejada 

Titular de la Unida de Tra 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de fleclrícidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 08/01/2019 
Area solicitante Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400300818 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

1. Solicito todos los reportes y quejas por falta de luz que se realizaron en la colonia
Melchor Ocampo Mocorito durante el periodo del 1 de Enero del 2015 al 1 de
Noviembre de 2018.

2. Solicito un reporte con todos los gastos que se ha dedicado a la colonia Melchor
Ocampo Mocorito Sinaloa en reparaciones de transformadores y cableado eléctrico
en el periodo del 1 de Enero del 2015 al 1 de Noviembre del 2018.

3. Solicito saber cual es el presupuesto para la creación de un nuevo generador de
energía. (sic)
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia. realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la

presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesto, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de lo LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización �ei,del 
· ente del $GR'l'i.té\de Transparencia

Mtra. Gabriela Alejandra S c 
Tejada 

Titular de lo Uni ad d 

rchivos 

Esto resolución formo parte del Acta de la Primera Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019. 
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Comisión Fedefilf de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 08/01/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 
Número de solicitud 1816400301718 

Solicito en versión electrónico, todos los sentencias dictados en contra de lo COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, por el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Aguo Prieto, 
Sonoro, así como del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penol y Administrativo, 

Información ambos del Quinto Circuito durante el año 2016. 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

la demanda de amparo el 9 de febrero de 2015, el 23 de junio de ese mismo año el 
Juzgado Noveno de Distrito dictó sentencia o favor de lo señora defendido por 
Jaime Castro 
Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) paro lo solicitud de 
información referido, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites paro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o la Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de /as Áreas de /os sujetos obligados;

Artículo r35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al inferesaao en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días

más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesto, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de ,vos, en sopte� 
P1� el Com1 e Transparencia 

Esto resolución formo parte del Acto de la Primero Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de fleclricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 08/01/2019 
--------1-_,,.Á rea-solicitante--�ubsidiaria Suministradoi:.de..Ser.vicioS--Básico"" 

Número de solicitud 1816400302418 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Información de la generación y consumo de los 53,000 contratos de generación 
distribuida menor a 500 KW en el año 201 7 en el periodo menor posible. ejemplo 
energía generada 15 minuta/, horaria, ,diaria, semanal, mensual o bimensual. En el 
entendido que existe medición acumulado totales como mínimo mensuales o 
bimensuales. incluyendo la ubicación ( código postal o municipio) y la capacidad 
total de generación en KW 
Servidor de IUSA y CFE distribución. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta. clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. Lo respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente o fa 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan razones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador .s-ProvecfosEspeciales y 

Racionalizaci · d · Activos, en suplencia del 
----=g¡-c€lSÍ.Qea!.e--ci o ité de Transparencia 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad·· 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 08/01/2019 
Área solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400302818 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

tsnmaaos ::,enores.: Atentamente so11c1to la 1ntormac1on puo11ca aescnta en el archivo 
adjunto en formato PDF, denominado CCT-CFE, conteniendo dos páginas numeradas. 
Agradezco sus atenciones. 

Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), 
para diferentes Bienios. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud c;Jeberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o por/ir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hosto por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados. los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabrielo Alejandro B 
Tejado 

Titular de la Un ad d 
Coordinador royectos Espe · s y 

Racionalizació ctivos, en suplenci del 
f'1esiclffl-r1 · é. de Transparencia

Responsable del Áre chivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de qcceso a la información 

Fecha- 08/01/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400303118 

Información 
¿Con cuántos trabajadores cuenta la CFE en Sinaloa? ¿cuál es el salario que ganan 
cada uno de los trabajadores de la CFE en Sinaloa? ¿Con cuantos departametos de 

solicitada trabajo cuenta la CFE y cuando trabajos trabajan en cada uno de ellos? {sic) 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo {prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 
11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 
. . .

... 
Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalizació�ivos, er I St1¡,feAGio...9el 
Presidente del.C,Q�ité de Transparencia'\

,-- � -------

� ������������ 

rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecho 08 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad· 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 08/01/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 
Número de solicitud 1816400303318 

Información ¿Cuánto dinero se he invertido en el año 2018 en lo reparación de cavilado y postes en 
solicitada los calles de Sinoloo? 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro lo solicitud de 
información referido, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
... 
JI. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 
. . .

. . .

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a la 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse-al solicitante, antes de so-vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesto, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de_b,.cii-vos, er I sopleoo�I 
Presidente del a::ómLt�e Transparencia )

� 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área C 

Esto resolución formo porte del Acto de lo Primero Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecho 08 de enero de 2019.
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 08/01/2019 

Subsidiaria Distribución 

1816400303418 

¿Cuánto dinero se recibió en el año 2017 a la instalación de medidores en cada uno 
de los hoaares en el estado de Sinaloa? 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y . l 35 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
... 

. . .

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Coo · adora 

del plazo de respuesta, con 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019.
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Comisión Federal de flectricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 08/01/2019 
Área solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400303518 

Información ¿Cuántos trabajadores tienen en total en el municipio de Mazatlán (sic) 
solicitada 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o la Información Público (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán tas facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
. . .

. . .

Artículo 135. La respuesto o lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte dios, contados a partir del dio siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez dios 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, tas cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes-de suvencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de lo LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización d�=I 
Presidente del cto.a:i é de Transparencia 

Mtra. Gabriela Alejandra Bac 
Te' da 

éle 

Responsable del Área Archivos 

Esto resolución formo porte del Acto de lo Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 08/01/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400303618 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Censos de alumbrado público y facturación de energía eléctrica de alumbrado 
público del municipio de Ecatepec de Morelos. Estado de México 

Solicito información lo más actualizada posible del Censo de alumbrado público y 
copia de las últimas facturas de energía eléctrica (aviso Recibo) de alumbrado 
público. estos datos del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesto a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentacióo de aquéllo. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan razones fundadas y motivados. las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia. mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

C. Carlos Alberto
Responsable del Área rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 08/01/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400304418

Último censo de luminarias públicas con datos de potencia de los municipios 
yucatecos de Motul, Umán, Hunucmá, Oxcutzcab, Tizmehuac, Tinum, Telchac Puerto, 

Información 
Tekax y Buctzotz. 

solicitada 
Los municipios pertenecen al Estado de Yucatán. 
Una vez digitalizados y subidos a la Plataforma Nacional de Transparencia, envíen la 
información diqitalizada al correo electrónico referenciado. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar. modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:
. . .

. . .

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá�exceder. de veinte días. contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 

más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

aprobadas por el Comité de Transparencia. mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sónchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y

Mtra. Gabriela Alejandra Bac 
Te da 

Racionalización de A 
· 

ncia del 
Presidente d Comité de Transparencia 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019.
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Comisión Federal de E/eclricidad' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 08/01/2019 

Á rea-SolicitaAte- --Su1..-;....i:�-:� n•-¿_:¡.. -·,;.� 

Número de solicitud 1816400305018 

Buen día. Solicito de su apoyo para indicar versión pública de informe de los trabajos 
Información realizados por personal de la CFE, derivados del reporte P5202305938. Se solicitan 
solicitada antecedentes. orden de servicio.__süuacióü_actu..9J_y__cQnclusioo_e_s_Egra la entreg�_dlUQ__ 

versión pública, se solicita considerar: Artículos l, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesto. clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
. . .

. . .

Artículo 135. Lo  respuesto o lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente o la 
presentación de aquéllo. 

¡. 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan rozones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de i.ltQ�cia del 
Presidente de Com"té de Transpareñtt�

\ 

Titular de la Uni 

C. Carlos Alberto P/e ___ ñ_--..;..:
Responsable del Área C Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019. 

Página 1 de 1 



Comisión Federal de Eleclricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 08/01/2019 
-------1---A" rea..solicitante--Subs«ilru:ia-Oist�bució" 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

-

--------

Resolución 

1816400305118 

DEL C. ANDRÉS IZQUIERDO CAAMAÑO, JEFE DE DEPARTAMENTO PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIÓN DIVISIONAL, DE LA DIVISIÓN CENTRO ORIENTE, DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SOLICITO COPIA DE.SU NOMBRAMIENTO DEL PUESTO OUE 
OCUPA, COPIA DEL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL EXISTENTE EN RECURSOS HUMANOS, 
ASÍ COMO UNA RELACIÓN DE LAS DIFERENTES CLAVES O CATEGORÍAS, PUESTOS O 
CARGOS (CON PERIÓDO) QUE HA OCUPADO COMO TRABAJADOR DE LA CFE. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o la 
presentoción_de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundados y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca 
Te' da 

Racionalización d ncia del 
Presidente de omité de Transparencia 

\ 

z 

e Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de flectrfcidad·' 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 08/01/2019
Subsidiaria Distribución 

1816400305318 

Solicito la versión pública en formato electrónico, vía correo electrónico de la bitácora
de todos los vehículos de servicio que cubren el perímetro en la DIVISIÓN VALLE DE
MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL
CLIENTE, y que deberán contener: placas de circulación, kilometraje, número 
económico o de identificación de CFE, fecha y número de folio consecutivo, el 
desglose por cada día, el nombre y la firma del servidor público que la elabora y el
cargo que ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 hasta la fecha de 
presentación de ésta solicitud. lsicl
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los
trámites para su atención.

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a lo

presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalizació!)..d.€l--�l�ia del
Presidente �� 

qe Transparef\cia 
---

C. Carlos Alberto .P..;e�-�"""'"�
Responsable del Área C Archivos

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de
fecha 08 de enero de 2019.
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Comisión Federal de Electricidad ' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información

Fecha- 08/01/2019 
--------+---,.,.," rea.-solicitante-1-Subsidia.i:ia-Ois-túbu-'.:. -

Número de solicitud 1816400305418 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

------�,-- ----�

Resolución 

Solicito la versión pública en formato electrónico, vía correo electrónico de la bitácora 
de todos los vehículos de servicio, incluyendo las órdenes de ejecución y en las que se 
hayan utilizado los vehículos para llevar a cabo el cumplimiento de dichas órdenes 
dadas, emitidas y/o ejecutadas desde de la oficina ubicada en Avenida. Eugenia 
número l 97, Colonia Narvarte oriente, Alcaldía de Benito Juárez, ciudad de México. 
código postal 03023, y que deberán contener: placas de circulación, kilometraje, 
número económico o de identificación de CFE, fecha y número de folio consecutivo, el 
desglose por cada día, el nombre y la firma del servidor público que la elabora y el 
cargo que ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 hasta la fecha de 
oresentación de ésta solicitud. rsicl 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
inform_ación referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y l 35 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto. clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a lo 

presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días

más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados. los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de ciwe3, e,, supteneiq del 
Presidente d C mité de TransparenC'ia 

Mtra. Gabriela Alejandra B 
Tejada 

Titular de la Un, ad de 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área C 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 08/01/2019 
Á reCJ...Solicitante-l...subsid�r:i"'· ·-= "'-

Número de solicitud 1816400305518 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Solicito la versión pública en formato electrónico, vía correo electrónico de todas las 
órdenes de verificación emitidas por Ulises Solís, y que deberán contener: fecha y 
número de folio consecutivo, el desglose por cada día, el tipo de asunto a tratar, el 
nombre y la firma del servidor público que la emite y el cargo que ocupa. Esto desde el 
oeríodo del 2 de enero de 2018 hasta la fecha de oresentación de ésta solicitud. (sic) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos ncia del 
Presidente de ité de Transparencia 

C. Carlos Alberto Peña Álvare
Responsable del Área C Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primero Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecho 08 de enero de 2019. 



Comisión Federal de Eleclrícidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 08/01/2019 
--------1--AÁ r.e-a-solicitante-LSubsidi--'-n=-•-a. ·-'"-

Número de solicitud 1816400305618 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Solicito la versión pública en formato electrónico, vía correo electrónico de todas las 
órdenes de servicio o de trabajo dadas a Flavio Alberto Ruíz Gastelum (9K580), y que 
deberán contener: fecha y número de folio consecutivo, el desglose por cada día, el 
tipo de asunto a tratar, el nombre y la firma del servidor público que la emite y el cargo 
que ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2017 hasta la fecha de 
oresentación de ésta solicitud. (SIC) 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a Jo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días. contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Mtra. Gabriela Alejandra B 
Tejada 

Titular de la Uní d de Racionalización de Activo cía del 
Presidente del omité de Transparencia 

' 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área e Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019. 
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Comisión Federal do Elecflicidad 

Areo solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitado 

Fundamentación 

Resolución 

Comite e Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 08/01/2019

Subsidiaria Distribución 

1816400305718 

Solicito la versión pública en formato electrónico, vía correo electrónico de todas las 
órdenes de servicio o de trabajo dadas a Miguel Juárez Tapia, y que deberán 
contener: fecha y número de folio consecutivo, el desglose por cada día, el tipo de 
asunto a tratar, el nombre y la firma del servidor público que la emite y el cargo que 
ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 hasta la fecha de presentación 
de ésta solicitud. /sic\ 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a lo 
presentación de aquélla. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse o/ solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de A · GS.-eA�le.r.i.cj_a del 
Presidente de o ité de Transparen� 

\ 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019.
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comite e Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 08/01/2019 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400305818 

Solicito la versión pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los 
documentos que tenga bajo su resguardo o haya generado. en específico el módulo 
de atención de la CFE instalado en la delegación de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, con domicilio en Doctor Carmena y Valle número l l, cuarto piso, Colonia 
Doctores. Alcaldía de Cuauhtémoc, ciudad de México, código postal 06720, relativos 
al número total de personas atendidos diario por quejos relacionados con eso 
dependencia y que deberá contener: fecho y número de folio consecutivo, el 
desglose por cada día, el tipo de asunto atendido, el resultado obtenido, el estatus de 
codo uno de los asuntos, el nombre y la firmo del servidor público que lo emite y el 
cargo que ocupo. La respuesto deberá contener información desde lo instalación del 
módulo en PROFECO hasta la fecho de oresentoción de ésto solicitud. 
Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán tos facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

plazo de respuesta. clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompeierrcia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a Jo 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activo cía del 
Presidente del mité de Transparenc1 

C. Carlos Alberto Peña Álvare
Responsable del Área C Archivos 

Esto resolución formo porte del Acta de lo Primero Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecho 08 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 08/01/2019 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400305918 

Solicito la versión pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los 
documentos que haya recibido de los usuarios finales de servicio de energía eléctrica 
el módulo de atención de la CFE instalado en la delegación de la Procuraduría Federal 
del Consumidor, con domicilio en Doctor Carmona y Valle número 11, cuarto piso, 
Colonia Doctores, Alcaldía de Cuauhtémoc, ciudad de México, código postal 06720, y 
que deberán contener: fecha y número de folio consecutivo, el desglose por cada día, 
el nombre y la firma del servidor público que lo recibe y el cargo que ocupa. La 
respuesta deberá contener información desde la instalación del módulo en PROFECO 
hasta la fecha de presentación de ésta solicitud. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de. 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser noti ficado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundados y motivados, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo .de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de A ·lt.0$, en sup�ia.Q_el 
Presidente del o ité de Transparencia� 

Mtra. Gabri 

Titular de 1 

Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 08 de enero de 2019. 

Pá ina 1 de 1 


	CT 1.pdf
	2999
	3002
	3008
	3017
	3024
	3028
	3031
	3033
	3034
	3035
	3036
	3044
	3050
	3051
	3053
	3054
	3055
	3056
	3057
	3058
	3059




