
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 3 DE 
ABRIL DE 2018. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Miro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héclor De la Cruz, 
Director Corporativo de Administración y Presidente 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. Isabel Morales Valencia, de la 
Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria.

3. Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de informac'

4. Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia.
� • 

5. Asuntos generales. f 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 
1 • �

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide q� \ 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a

desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en 
· ,- favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la

Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular
los insumos esenciales. 
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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 
subsidiarias 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, ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de 
otras empresas que participen o busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

� 2. Aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria.

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

... proceder a su firma. 

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

Folio 070318, SAIP-18- 0703, del 12 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Copia en versión 
electrónica del número de empresas a los que se le abonara el dinero cobrado de manera 
injustificada a fines de año 2017 por el servicio eléctrico, lo anterior desglosado por entidad 
federativa, municipio, giro de la empresa y montos a abonar a cada empresa". 

� 
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 ta

� se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de s • 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha· 
de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
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De acuerdo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía a
partir del 1 de diciembre de 2017 aplica las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las
tarifas finales del suministro básico. 

Dando cumplimiento mediante la publicación del A/061/2017 (29/11/2017) ACUERDO DE LA
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR EL QUE DETERMINA LAS TARIFAS FINALES DEL
SUMINISTRO BÁSICO APLICABLES DURANTE DICIEMBRE DE 20'17 del que se anexa liga para
mayor referencia.

http://organodegobierno.cre.gob.mx/acuerdo.aspx?id=625

Mismo que fue aplicado por esta CFE SSB en la facturación del mes de Diciembre 2017.

Sin embargo, en atención. a oficio hecho llegar por la CRE a esta EPS, que corresponden a:

OFICIO UE-240/18353/2018 Asunto: Modificaciones a los acuerdos A/058/20'16 y A/061/2017,
referentes a la demanda que se deberá aplicar a las tarifas de Distribución y al periodo de transición
planteado para la entrada del nuevo esquema tarifario, así como, referente a las tarifas finales de
Suministro Básico aplicables para los meses de diciembre de 2017, enero y febrero de 2018. Mismo
que se anexa.

Esta CFE SSB, hizo ajustes a la facturación de diciembre de 2017, correspondiendo a un ajuste
derivado de la aplicación de las metodologías instruidas en los documentos de la CRE antes
mencionados. �
Ahora bien, con respecto a su solicitud, de proporcionar el número de empresas a los que se le
abonara el dinero cobrado de manera injustificada a fines de año 2017 por el servicio eléctrico, 
desglosado por entidad federativa, municipio, giro de la empresa y montos a abonar a cada empres� 'es preciso indicar que: 

/
Para esta CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la información RESERVADA y 
CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar el consumo de energía por cada
cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y montos de los pagos y el adeudo
actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios, implica la entrega de información
específica comercial y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el 
Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. Por consecuencia, e.J\
información relativa a la facturación y su composición es información clasificada. 

\
Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculSJdas con sus consumos de energía eléctrit,"-.' es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría coloca�,:""'nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O 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 
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En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
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). 

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 8 º , 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 Mexicano como su propietario. 

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. 

f 
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 empres�
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 enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

;j:" 
En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundame

� en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 
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Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE 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 II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta
aplicable a la información que pertenece a /os sujetos obligados con motivo del desarrollo de
actividades comercia/es o industria/es; 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 /os 
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 /, 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 Merca� •
Eléctrico Mayorista. 

f 
Fecha de clasificación: 14 de marzo de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

Ahora bien, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace de su conocimiento yf\ 
siguiente; la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial que tiene por origen �� 

\contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

. Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la informa
�
ión 

que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos de nuestros clientes y su consumo 
CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

·.,· Primera 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. 

Folío 080818, SAIP-18-0808, del 28 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Buena tarde con 
la finalidad de confirmar que se realizaron los servicios mencionados a continuación, favor de 
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proporcionar reporte fotográfico y propuesta técnica del proveedor adjudicado. En caso de incluir 
nombres y datos de personas físicas que se puedan estar relacionados en este reporte favor de 
omitirlos. DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PORTAL: CFE 
MICROSITIO PROVEEDORES. TITULO: CALIBRACION A VALVULAS DE SEGURIDAD PARA LA 
CTCC EL SAUZ NUMERRO DE PROCEDIMIENTO: No. CFE-0407-CSSAN-0041-201. TIPO DE 
CONCURSO: SIMPLIFICADO 

Buena tarde con la finalidad de confirmar que se realizaron los serv1c1os mencionados a 
continuación, favor de proporcionar reporte fotográfico y propuesta técnica del proveedor 
adjudicado. En caso de incluir nombres y datos de personas físicas que se puedan estar 
relacionados en este reporte favor de omitirlos. DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. PORTAL: CFE MICROSITIO PROVEEDORES. TITULO: CALIBRACION A 
VALVULAS DE SEGURIDAD PARA LA CTCC EL SAUZ NUMERRO DE PROCEDIMIENTO: No. 
CFE-0407-CSSAN-0041-201. TIPO DE CONCURSO: SIMPLIFICADO" 

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

�'Y 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene reporte fotográfico calibración válvulas dJ 
seguridad CTCC El Sauz en versión íntegra 

Así mismo se anexa archivo que contiene oferta técnica CTCC Sauz en versión pública donde se 
testaron datos bancarios por tratarse de información confidencial, de conformidad con el artículo 116

\ de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al artículo 113 fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se testaron los nombres de los accionistas, RFC, CURP, INE, fotografía y correo electrónico, por 
ser Información vinculada a personas de Derecho Privado y por lo tanto información confidencial de 
acuerdo al Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se testó la ubicación de la Central Termoeléctrica El Sauz ya que es información clasificada como 
RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones y fundamentos: � 

·· RESERVADA, 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 Transparenci

� Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia • 
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 
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accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo et 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 ta 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 µbicación y
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría
1.a 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 to que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a
la población, a ta red de distribución y al patrimonio de ta 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 v·
una de tas 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 1, clasifica como RESERVADA'ta información por
considerar que pone en riesgo la seQuridad nacional y la integridad de la infraestructura considerat)\
de carácter estratégico, de conformidad con tos siguientes fundamentos jurídicos:

-- \
Ley Federal de Transparencia y Acceso a ta Información Pública, (LFTAIP)

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 14 de diciembre de 2017. 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Folio 075418, SAIP-18-0754, del 19 de febrero de 2018: (Transcripción original)
REMUNERACIONES QUE PERCIBEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SUJETO OBLIGADO 
Y NOMINA O NOMINAS COMPLETAS DE PAGO. 

� Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo electrónico que contiene los datos con la 
nómina que perciben los trabajadores de CFE y sus EPS, actualizadas al mes de febrero de 2018. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corpoarativa de Administración. 

Folio 091818, SAIP-18-0918, del 16 de marzo de 2018: (Transcripción original) "¿Pueden 
mandarnos su catálogo de clientes? 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICONAL. Me refiero a su catálogo de 
clientes del último año, si no al menos una lista de sus 20 principales clientes del año pasado. 
Gracias" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF� 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre.de 2016; en el sentido d� \ 
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 informó lo siguiente: 

� 
La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial que 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 Posesió

� Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la información que obra en. • 
nuestros expedientes relacionada a los datos de nuestros clientes y su consumo es CONFIDENCIAL 
y por lo tanto no procede su entrega. 
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Comisión Federal de Electricidad* 

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 083018, SAIP-18-0830, del 5 de marzo del 2018: (Transcripción original) "En atención al 
artículo 8 Constitucional se requiere de la autoridad; 1.- Los estudios de evaluación ambiental 
DEFINITIVOS Y COMPLETOS realizados a la Planta Geotermoeléctrica Cerro Prieto, analizados 
por los investigadores Dr. Ronald Amundson, Dr. Charlotte Smith, Dr. Michael Bates de la 
Universidad de Berkeley, California. Mismos que fueron presentados de manera parcial el día 20 de 
enero de 2018 en la ciudad de Mexicali, Baja California; 
2.- Los estudiós de evaluación ambiental DEFINITIVOS Y COMPLETOS realizados a la Planta 
Geotermoeléctrica Cerro Prieto, analizados por los investigadores Telma Castro Romero, Maribel 
Saavedra, Harry Álvarez, Javier Miranda, Valter Barrera, Enrique Hernández, María de la Luz 
Espinosa, Rafael Navarro González, José de la Rosa, Karina Navarro, Ana T. Celada, Alejandro 
Salcido, Gustavo Tamayo, Marco A Martínez, Nicasio Hernández y Víctor Jiménez. Presentado en 
la ciudad de Mexicali, Baja California, el día 20 de enero de 2018; 3.- La relación actual de pozos 
piezométricos activos dentro del campo geotérmico" 

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 Enlaée 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 \..y1 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto f 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud SAIP 18-0830 y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de 
Proyectos Geotermoeléctricos, se comunica que debido al amplio volumen de la informac·

�
· n 

(129MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de la información de acuerdo. a 
siguiente clasificación que a continuación se describe en el cuadro adjunto: 

TÍTULO: 

Tipo.de 
Información: 

1. Los estudios de evaluación ambiental DEFINITIVOS Y COMPLETOS realizados a la Planta
Geotermoeléctrica Cerro Prieto, analizados por los investigadores Dr. Ronald Amundson, Dr. Charlotte
Smith, Dr. Michael Bates de la Universidad de Berkeley, California. Mismos que fueron presentados de 
manera parcial el dia 20 de enero de 2018 en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Central D Subestación Linea de 
Trasmisión 

Rehabílitación y � 
Modernización (RM) J \ 

Información correspondiente a sus anexos: 

Documento Contenido 
Integro 

ANEXO 1 ESTUDIOS DE 
SUELOS_CENSURADO EVALUACION NO 

AMBIENTAL 

--

Totalmente 

Versión 
Reservada o 

pública 
Confidencial Información 

Motivación Fundamento Legal Testada 
INFORMACION ARTICULO 11�, 

LOCALIZACION CLASIFICADA FRACCIÓN I DE LA lEY 
COMO GENERAL DE SI NO DE PUNTOS 
CONFIDENCIAL, TRANSPARENCIA y GEOGRAFICOS POR ACCESO A LA 

CONTENER INFORMACIÓN 
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Documento 

ANEXO 11 
MERCURIO 
SUELOS_CENSU 
RADO 

ANEXO 11 
ARSENICO 
SUELOS_CENSU 
RADO 

ANEXO 11 
CADMIO 
SUELOS CENSU 
RADO 

ANEXO JI 
CLORUROS 
SUELOS_CEN 
SURADO 

Contenido 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

Integro 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

Totalmente 

Reservada o 
Confld�ncial 

NO 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Testada 

/LQPALl�CION 
OE"P.UNTOS 

Motivación 
DATOS 
CONCERNIENT 
ESA 
LOCALIZACION 
GEOGRAFICA 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 

ggt�DENCIAL, 
. POR 

CONTENER 
. G�OGRAF/COS '. DATOS 

CONCERNIENT 

LOCALIZACION 
DE PUNTOS·· 
GEOGRAFICOS 

LOQALIZACION 
DE, PUNTOS 
GEOGRAFICOS 

LóCALIZACION 
DE PUNTOS 
GEOGRAFICOS 

ES A . 
LOCALIZACION 
GEOGRAFICA 

, IÑFORMAélóN 
CLASIFICADA 
COMO 
CONFIDENCIAL, 
POR 
CONTENER 
DATOS 
CONCERNIENT 

· ES A 
-, LOéALIZACION · 

GEOGRAFICA 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
COMO 
CONFIDENCIAL, 
POR 

, C.ONTENER: 
DATOS 

. CONCERNIENT 
ES A 
LOGALIZACION 

· GEOGRAFJCA 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
COMO 
CONFIDENCIAL, 
POR 
CONTENER 
DATOS 
CONCERNIENT 
ES A 
LOCALIZACION 
GEOGRAFICA 

Fundamento Legal 
PUBLICA Y EL 
ARTICULO 110, 
FRACCIÓN I DE LA· tEY 
FEDERAL DE 
TRÁNSPARENCIA Y 
ACCESO A LA· 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTICULO_ _113·, 
FRÁCCIÓN I DE LA LEY 

���t�RENCJA 
D

�,·, 
ACCÉSO A . LA 

fg(;�[:

IÓN

Y 11�: 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

.. FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 

��i�
S

�ACIÓN
A
, 

L
A

: 
:1.

PÚBLICA. 

ARTICULO 113; 
FRACCIÓN I DE LA LEY, 
GENERAL oE 
TRANSPARENCIA ' y 
AC.CE.SO A LA 
INFORMACIÓN 
P0BLICA Y . EL 
ARTíCULÓ 110, . FRACCIÓN I DE LA LEY. 
FEDERAL DE. 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LÁ 
INFO.RMACIÓN 
PÚBLICA. 

t:::!I�2i� 1 DE LA���.
GENERAL OE' 

. TRANSPARENCIA Y 
ACCESO fr.. LA 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y 
ARTÍCULO 1.10, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 
FE;DERAL DE 
TRANSPARENCIA Y · 

, ���Rs,7ACIÓN
A LA, 

PÚBLICA. 

ART CULO 113, � "t 
FRACCIÓN ! DE LA LEY; 4\'
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y L'. 
ARTICULO 11 
FRACCIÓN I DE LA LEY 
FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
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Documento 

ANEXO 11 
COBALTOS 
SUELOS CENSU 
RADO 

ANEXO 11 
CONDUCTIVIDAD 
ELECTRICA 
SUELOS CENSU 
RADO 

ANEXO 11 CROMO 
SUELOS CENSU 
RADO 

ANEXO ll NIQUEL 
SUELOS CENSU 
RADO 

ANEXO II PH 
SUELOS CENSU 
RADO 

Contenido 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Testada 

LOCA.LIZACION 
, DE PUNTOS, 
GEOGRA�ICOS 

Motivación Fundamento Legal 
ARTICULO 113 

1 · INFORMACIÓN FRAC_CIÓN'I DE LA LE'f 
CLASIFÍCAOA GENERAL DE 

' 

COMO TRANSPARENCIA y 
'CONFfDÉNCIAL, AC(;;ES.0 -, . A LA, 

PO� INFORMACIÓN 
CONTENER . Púat_1qA'.,' , - . Y ·, El 
DATo'S - ART[q_U_LÓ·: .. ' 110 
CONCERNIÉNT _FRACC!ÓN,:"!'DE,LA LEY 
ES A ,fED�RAL . DE 
LOCALIZACION . TRA.f':l_.SPA��NCIA, Y. 

ó - ACCES9·_·· .. A LA 
• GE .GRAFICA INFOR!aACJ()N 

' '· PÚl;l:lÍCA:'-', ,. ; 
� ART/.CULO -.. _·113 

· INFOR_M_AClóN FRACCIÓN. ·r _DE LA LEY 
CLASIFICADA GENE:_RA_L- . DE.· 

COMO TRANSPARENCIA y; 
' CONFIDENCIAL '. ACC_ES() A LA . 

LOCAL\ZAélON . POR ' 
1. ?N,FOR�A,�lÓN . 1 

DE PUNTOS, ·.-CONTENÉR PUBl.,/C,A;.-> .... ·y-, EL 
GEOG'RAFICOS . DATOS 'ART_íc;;_u�o·:::_. 1 ··. _ ,' 1.10!. 

CONCERN!ENT FRJl;CCION J [)E LA LEY 
ES , -A - FEDERAL. , DE 
LOCALIZACÍON TRANSPARENCIA y 

GE9'GRAFICA .ACCESO . 
. 

A LA 

1,_ . . - INFORMACIÓN . 

· .. ·· 
INFORMAC_I_ÓN 
CJ.ASIFJCADA 
COMO 

PÚBLICÁ: ' . . 
ARTICULO ...... 113·. 

GENE.RAL . . DE 
TRANSPARENCIA Y· 

LOCAllZAélON 
I- �g�-�!QENC!AL, __ 

DE PUNTOS , CONTgNER 
GEQGRAFJCOS : DATOS 

CONCERNJ_ENT 
ES " 

, 
A 

', FRACC_l_úN I.DE LA LEY f
ACCESO .. · A LA 
INFORMACIÓN 
Pú8p('.;A: . y : .EL 
,:'\RTl,CULO-'.: ·,_.,.· .. -110· 
FRACC!óN I DE LA LEY 

LOCALIZACION 
DE PUNTOS 
GE0(3RAFtCOS 

.. 

LOCALIZAC10N 
DE PUNTOS 
GEOGRAFICOS 

L0C�LIZACION 
GEOCRAFICA 

. 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
COMO 
CONFIDENCIAL, 
POR 
CONTENER 
DATOS 

, CO_NCE.RNIENT 
ES A 
LOCALIZACION 
GEOGRAFJCA 

·. ' '.: 

FEDERA_L _ DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO.. A LA 

· INFORMACIÓN 
PÚBÚCA: 
ARTÍCULQ_. _._ 113·.· 
FRACCIÓN_! DE LA LEY· 
GENERAL DE' 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN .. 
P.ÚB�!CA y EL 
ARTICULO"· 110 
FRACCIÓN'! bE LA LE� 
FEDERAL . . . . DEÍ 
TRANSPAR.ENCIA y 

; ACCES() . 
. A LA 

INFORMAC
. 
IÓN '-

PUBL/CA: ·: .. , .. , • 
ARTICULO 113 , 

· INFORMACIÓN FRACCIÓN I DE LA LEY 
, C.LASIFlCADA GE,t,IE_RAL _ DE 

COMO TRANSPARENCIA · y 
CONFIDENCIAL ACCESO, A LA 

POR ' INFORMACIÓN 
CONTENER PÚE!�-ICA Y EL 
DATOS ARTICU�O 11 o,
CONCERN

.
IENT FRACCION I DE LA LEY 

ES A FEDERAL DE 
LOCAUZAClON TRANSPARENCIA y 
GEOGRAF1CA 1._ ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
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Documento 

ANEXO 11 PLOMO 
SUELOS_CENSU 
RADO 

ANEXO 11 PSI 
SUELOS_CENSU 
RADO 

ANEXO 11 RAS 
SUELOS CENSU 
RADO 

ANEXO 11 
SULFATOS 
SUELOS_CENSU 
RADO 

ANEXO 11! MAPA 
TRANSECTOS 
SUELOS_CENSU 
RADO 

Contenido 

ESTUDIOS DE 
EVALUAC!ON 
AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
públlca 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Totalmente 
Reservada·o 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Confidencial Información Motivación _ __j__ __ T!<•'.'sct¡ta�d'°'ª-:--c----f-__::_----t-AARRTTIIÍCC:0UiCLOiY-�--1f1133�, 

Fundamento Legal 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

'
1 

1 

, . 
FRACCIÓN 1 .DE LA LEY INFORMACIÓN ¡ ·, GENERAL DE CLASIFICADA , TRANSPARE.NC!A Y 

COMO 
ACCESO A LA · · CQNFIDENCIAL, tNfORMf\.ClÓ;N LOCALIZACION . PO.R . ' I PÜEÍLICA Y EL 'oE PUNíOS 90NTENER ¡:.·ARTICULO .. . 1 íü, GEOGRAFrcQs' ,DATOS . ' ,-:, FRACCIÓN'f'DE LA LEY CONCERNIENT ... FÉDERAL DE ES A TRANSPA8ENCIA Y LOCAL,IZACION AÜCESO .·. _A LA GEOGRAF!CA JNfORMAClÓN 

_ . . _ J.:-- ,PÚBLIGA: .. 

LOCALIZACION 
O.E ,PUNtbs 
GEQ<,RAFIC9S 

. .  

INF0Rty1ÁCIÓN 
CLASIFICADA 
COMO 
CONFIDE;NGIAL, 
POR 
CONTENER 
DATOS 
CONCERNIENT· 
ES . A, 
LOCALIZACIO.N 
GEOGRAFICA 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
COMO 
CONFIDENCIAL, 

LOCALIZACIÓN t · POR_ , 
DE PUNTOS CONTENER 
GEOGRAFICOS DATOS 

ARTICULO 113, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
·ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y EL 
ARTICULO . .. .110. 

I CONCERNIENT FRACCIÓN !'DE LA LEY 
FEDERAL DE ES A 

.LOCALIZACION 
· GEOGRAFJCA 

.. ·· 

LOCAUZACION 
DE PUNTOS
GEOGRAFICQS 

. 

LO,CALIZAC:ION 
DE PUNTOS' 
GEOGRAFICOS 

. 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
COMO 
CONFIDENCIAL, 
POR 
CONTENER 
DATOS 
CONCERNIENT 
ES A 
LOCAUZACION 

1, GEOGRAFICA 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
COMO 
CONFIDENCIAL, 
POR 
CONTENER 
DATOS 
CONCERNIENT 
ES A 
LOCALIZACION 
GEOGRAFICA 

TRANSPAR6.N_CIA Y 
ACCESO . A LA 
'INFORMACIÓN 
PúBucA. 
ARTICULO 113, 
:FRACCÍÓN l ·bE LA LEY
GENERAL DE
TRANSPARE.NCIA Y
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y EL
ARTICULO 110. 
FRACélÓN l DE LA lEY 

. 

FEDERAL DE� TRANSPARENCIA Y � 'ACCESO . A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA . 
ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I QE LA LEY 
GENERAL· DE 
TRANSPARENCIA 

1� 
ACCESO A � ... 
INFORMACIÓN ' 
PÚBLICA Y EL 
ARTÍCULO 110, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 
FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A. LA
INFORMACIÓN 

· PÚBLICA. -·---�
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Documento Contenido 
íntegro 

ANEXO 11! MAPA 
CLIMATICO ESTUDIOS DE 

EVALUACION NO SUELOS_CENSU AMBIENTAL RADO 

ANEXO lfl MAPA 
CONDUCTIDAD ESTUDIOS DE 
ELECTRICA EVALUACION NO 
SUELOS_CENSU AMBIENTAL 
RADO 

ANEXO !11 MAPA ESTUDIOS DE GEOLOGICO EVALUACION NO SUELOS_CENSU AMBIENTAL RADO 

ANEXO lll MAPA 
INFRAESTRUCTU ESTUDIOS DE 
RA HIDRAULICA EVALUACION NO 
SUELOS_CENSU AMBIENTAL 
RADO 

ANEXO 111 MAPA 
TOPOGRAFICO SSTUDIOS DE 
SUELOS_CENSU EVALUACION NO 
RADO AMBIENTAL 

Totalmente 

Versión Reservada o 

pública Confidencial 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Testada 

LOCAL\ZACION 
DE'' " PUNTOS 
GEOGRAF,ICOS 

' '  .,,. 

LOCAL!ZAOION 
DÉ : PUNTOS 
GEÜGRAFICOS 

' ' 

' 

LOCALIZACION 

.g�Ó.G¿��Tgs
s 

', 

:, 

LO.CALIZACION 
DE PUNTOS 
GE'OGRAFICOS 

' 

LOCALIZACION 
DE PUNTOS 
GEOGRAFICOS 

Motivación 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
COMO 
CONFIDENCIAL, 
POR 
CONTENER 
DATOS. 
CONCERNIENT 
ES ' , , A 

1 . LOCALlZACION 
GEOG.RAFICA 

,' .. ·· ..

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
COMO 
CONFIDENCIAL, 
POR, ' , 
CONTE;NER 
DAT:<)S" 
CONCERNISNT 
ES A 
LOCAl,l,zACION 
GEOGRAFIQA 

: , '  

INFO�MACIÓN 
CLASJFiCADÁ 
COMO 
coNF.1b'ENc1AL, 
POR 

'CONTENER 
DATOS,, 
CONCERNIENT 
ES'

, 
"' A 

LOCALl;tACION 
GEO,GRAFICA 

'' '' 
. 

INFORMACIÓN 
CLASlfüCADA 
COMO 
CONFIDENCIAL, 
POR 
CÜNTENER' 
DATÜS 

1 · CON�Ef3NIENT 
ES A 
LOCALiZAGION 
GEOGRJ\FICA 

. 

INFb'RMACIÓN 
CLASIFl�!\DA 
COMO 
CONFIDEN,CIAL, 
POR, 
CONTENER 
DATOS 
CONCERNIENT 
ES A 
LOCALIZACION 
GEOGRAFJCA 

Fundamento Legal 

ARTICULO . 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA. INFORMACIÓN 
PÚB.LICA Y 

, .  

EL 
ARTiCULO 11d, 
FRACÚlÓN 1 bE'[A LEY. 
FEDERAL DE 
TRA.NSPARENCJÁ y 
ACCESO A LA 
1.NFOR�AGIÓN 
PÚBLICA:-. 

ARTICULO 113, 
FRACC:J.óN J. DE LA LEY: 
GENERAL 

- - l'RAN.SPARENC!A 
ACCESO A 
INfORMÁClóN 
PUBLICA y, 

DE 

LA 

EL 
ARTICULO . 110, 
FRAÓCIÓN.l.bE LA LEY' 
FEDERAL DE' 
TRANSPARENCIA 

1 ACCESO .. A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTICULO .113·;, 

FRACCIÓN I DE LA LEY 
GENE'RAL- DE;, 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A 
lNFORMACI.ÓN 

LA 

PÚBLICA· y ÉL 
ARTICULO . 110, 
FRACC\ÓN LDE·LA LEY 
FEDERAL DE; 
TRAN$PARENCIA, y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN ·.

PÚBLICA. 
ARTICULO , J,13, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 1 . GENERAL , DÉ 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A 
lNFORMACtON' 

LA 

PÜBLICA y SL 
ARTIC.ULO 110, 
FRACCIÓN I DE LA LEt\ FEDERAL . · DE 
TRANSPARENCIA Y, 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

� PÚBLICA. 
ARTICULO 113, 
FRACCIÓN I DS LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA y EL 
ARTICULO 110, 
FRACCIÓN I DE· LA,.LEY 
FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 

. 

f 

� 
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Documento Contenido 

ANEXO 111 MAPA 
USO DEL SUELO ESTUDIOS DE 

EVALUACION VEGETACION_CE AMBIENTAL NSURADO 

TÍTULO: 

Tipo de 
Central 

Información: 

Totalmente 

Versión 
Reservada o 

Integro 
pública 

Confidencial 

NO SI NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información 
Motivación 

Testada 

1 INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
COMO 
C'üNFIDEN_CIAL, 

LOCALIZACION POR 
DE PUNTOS CONTENER 

,· GEOGRAFICOS DATOS 
CONCERNIENT 

''· 

ES A 
" LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

', 

Fundamento Legal 

!NFORMACION 
PÚBLICA. 

,'·, 

. ARTICULO 113, 
, FRA9CIÓN I DE LA LEY 

GENERAL DE 
TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA 

···. INFO�MACIÓN 
EL PQsuc.A v 

ARTICULO 110, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

.FEDERAL 
. TRANSPARENCIA 

ACCESO A 

, INFORMACIÓN 
PUBLICA. 
.· 

· .. · '  

DE 
y 

LA 

2.� Los estudios de evaluación ambiental DEFINITIVOS Y COMPLETOS realizados a la
Planta Geotermoeléctrica Cerro Prieto, analizados por los investigadores Telma Castro
Romero, Maribel Saavedra, Harry Álvarez, Javier Miranda, Valter Barrera, Enrique
Hernández, María de la Luz Espinosa, Rafael Navarro González1 José de la Rosa, Karina
Navarro, Ana T. Celada, Alejandro Salcido, Gustavo Tamayo, Marco A. Martínez,
Nicasio Hernández y Víctor Jiménez. Presentado en la ciudad de Mexicali, Baja
California1 el día 20 de enero de 2018.

Línea de 
Rehabilitación y 

D Subestación Modernización 
Trasmisión 

(RM) 

Información correspondiente a sus anexos: 

l ·ADo�umento Contenido 
Integro 

ANEXO 1 ESTUO!OS DE COMPOSICION EVAL.UACION SI 
AIRE AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE ANEXO 1 EVALUACION SI NAEGLERIA AMBIENTAL 
ESTUDIOS DE 

ANEXO 1 SALUD EVALUACION SI 
. AMBIENTAL 

ANEXO 2 ESTUDIOS DE 

CAUDALES AIRE EVALUACION SI 
AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE ANEX02 EVALUAC!ON SI NAEGLERIA AMBIENTAL 
ESTUDIOS DE 

ANEXO 2 SALUD EVALUACION SI 
AMBIENTAL 

ANEXO 3 ESTUDIOS DE 
EVALUACION SI 

NAEGLERIA AMBIENTAL 

Versión 
pública 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencia! Información Motivación Fundamento 

Testada Lea al 
,, 

NO 

' 

' 

NO 

NO 

NO 
' 

' 

NO 

' 

NO 

NO 
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-----

Totalmente 

Documento Contenido Reservada o 
Versión Integro pública Confidencial Información Motivación Fundamento 

ANEX03 ESTUDIOS DE 
RADIOSONDEOS EVALUACION 
A1RE AMBIENTAL 

ESTUDIOS DE 
ANEXO 3 SALUD EVALUACION 

AMBIENTAL 

ANEXO 4 ESTUDIOS DE 
METEOROLOGIA EVALUACION 
AIRE AMBIENTAL 

ANEX04 ESTUDIOS DE 
EVALUACION NAEGLERIA AMBIENTAL 

ANEXOS 
ESTUDIOS DE 
EVALUACION NAEGLERIA AMBIENTAL 

ANEXOS ESTUDIOS DE 
PARTICULAS EVALUACION 
AIRE AMBIENTAL 

CONVERSION ESTUDIOS DE UNIDADES EVALUACION' 
CONCENTRACIO AMB!ENTAL N AIRE 

UNAM-UC ESTUDIOS DE 
BERKELEY_CEN EVALUACION 
SURADO AMBIENTAL 

L TÍTULO: 1
-�-___________J_

Tipo de 
lnforn1ación: Central 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

Testada Le al 

NO NO 

NO NO 
-----

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

.'., 
· Áj:r�!é��q

1 

·;.113,
FRACCIÓN l. DE 
LA:�.EYiG�NERAL 

INFORMACIÓN QE.·):,,,, 
CLASIFICADA . , TRANSPARENCIA 
COMO Y ACC'ESÓ ·, Ai LA 

LOCALIZACION CONFIDENCIAL, INf(?.R·��d.1'óN
SI NO DE ,.·�Ul\jTOS POR "CóNTENER , fU�,elCA':Y< EL 

GEOGRA.f:JCOS DATOS . ARTl(;UtQ ,. 110; 
CONCER'N1ENTÉS FRAP,CIÓN ; I .'' DE 
A .· .LO.CALl,ZA.CION , LA(�Y!fEDERAL 

DE'; t:· GEOGRAFICA 
. ��i��ti"�

c

/1 
, INFORMACIÓN 

· PúBÚCA 
. , 

3," La relación actual de pozos piezométricos activos dentro del campo ·geotérmico 
Cerro Prieto, Mexicali, Baja California y todos los estudios/análisis generados en torno 
a ellos. 

D S /:J t 
Línea de M d . 1, 

1 1 

�-:------ Reha/:Ji/it;,ción y 
_-.c ____ u_es_ac

____ r_ra_s_m_,_·s_ío�-,_1 -'---'----�-º_,.ªf�ac on

Información correspondiente a sus anexos: 
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Documento 

06-26 ESTUDIO 
GEOHIDROLOGICO 
PARA LA 
EVALUACION DEL 
COMPORTAMIENTO 
DEL AGUA 
SUBTERRANEA EN EL 
CAMPO GEOTERMICO 
DE CERRO 
PRIE_CENSURADO 

13-12 ESTUDIO DE 
VARIACION DE 
NIVELES 
PIEZOMETRICOS DEL 
ACUIFERO SOMERO 
RESPECTO A LA 
CLIMATOLOGIA DEL 
CGCP_CENSURADO 

09�17 MONITOREO DE 
NIVELES ESTATICOS 
EN POZOS 

'P)EZOMETRICOS 
CONTRATO 
800416407 _ CENSURA 
DO 

09-24 MONITOREO DE 
NIVELES ESTATICOS 
EN POZOS 
PIEZOMETRICOS 
CONTRATO 
800416407 _ CENSURA 
DO 

Contenido 

ESTUDIOS 
GEOHIDROLOG 
ICOS 

ESTUDIOS DE
VARIACION 

RELAC!ON DE
POZOS 
PIEZOMETRICO 
S ACTIVOS 
DENTRO DEL
CAMPO 
GEOTERMICO 
CERRO PRIETO 

REl.ACION DE
POZOS 
P!EZOMETR!CO 
S ACTIVOS 
DENTRO DEL 
CAMPO 
GEOTERMICO 
CERRO PRIETO 

íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Totalmente 

Reservada o 

Confidencial Información 
Testada 

1.,0CAUZACION 
NO DE PUNTOS · 

NO 

NO 

NO 

GEOGRAFICOS
1 

. 

. 

LOCALIZACION 
DE PUNTOS 
GEOGRAFICOS 

LOCALIZACION 
DE PUNTOS 

.

. 
GEOGRAF!COS

LOCALIZACION 
DE PUNTOS 
GEOGRAFICOS 

· Motivación 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
COMO 
CONFIDENCIAL, 
POR CONTENER 
DATOS 
CONCERNIENTE
SA 

�i��
L

�f6�
N

. ·. 

rNFóRMAc1óN 
CLASIFICADA 
toMo·
CONFIDENCIAL, 
POR.CONTENER
DATOS 
CONCERNIENTE 
S.A 
LOCALIZACIDN 
GEOGRAFlCA 

. . .

'INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
COMQ. 
CONFIOENCIAL, 
POR CONTENER 
DATOS 
CONCERNIENTE
SA 
LOCAUZACJO.N 
GEOGRAFICA 

Fundamento Legal 
ARTICULO 113, FRACCIÓN 1 
DE LA LEY. GENERAL. DE 
TRANSPARENCIA·.. Y 

¡
. 
�����ACIÓN :ÓÍ3UCAL� 

1 EL .. ARTICULO. 110,
FRACCION 1. ·DE:.,LA LEY
FEDERAL 

0

DE
TRANSPARÉNC!A Y 

. ACCESO A . · LA 
INFORMACIÓN PÚBL:lCA .. 

. .· 
. 

ARTíéL.iLO 1 ·1,3.,-. F�é61'cJN 1 
1. DE LA LEY .·GEN.�R,A·L· DÉ

TRAN$PAREN91A:,·'.· Y 
ACCESO . ,. A; , LA 
INFORMACIÓN Pl)BtlCA; Y 
EL ARTÍC.ULQ , 110, 
FRACCIÓN .1 De .LA LEY
F.EDE.RAL ,., . DE ! 
TRAN�PARENClf\ , y 1 
ACCESO .. A' LA 
INFORMACIÓN PÚ!B'LJ.CA . 

. · .. . 

ARTÍCULO fts',,'.FMcc1óN 1 
DE LA .LEY <3ENERAL OE 
'TRANSPARENCIA Y 

����
s

iAcióN.' ·túsucA � 
EL . ARTICULO 110, 
FRACCIÓN ,I DE LA LEY 
FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA .. 

INFORMACIÓN ARTICULO 113; FRACCIÓN 1 
CLASIFICADA DE LA LEY '.{3EÍ\(ERAL .DE 
COMO TRANSPARENCIA Y 

ACCESO 
, 

A LA CONFIDENCIAL, INFORMACIÓN· PÚBLICA Y POR CONTENER EL ARTÍCULO 110, DATOS Ó CONCERNIENTE FRACCI N l ··DE LA LEY 
s A . FEDERAL DE 
LOCALIZAClON TRANSPARENCIA: Y 

ACCESO , A LA GEOGRAFICA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Así mismo se informa que en dicha documentación, se testaron datos consistentes en ubicaciór\exacta de los estudios y pozos piezométricos realizados en la C.G. Cerro Prieto, 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 Electricida

�
e 

encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las re • 
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. 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho 
suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
· continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así corno 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 corno 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 corno la ubicación .exacta con datos cartográficos de cada
una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, la�·
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

_ {
De entregarse la información requerida consistente ubicación exacta de los estudios y pozos
piezométricos realizados en la C.G. Cerro Prieto, 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)

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

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

· '

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;

Página 17 de 99 �ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 
�



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Fedéral de Electrlcídad0 

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 

' 

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

Folio 082118, SAIP-18-0821, del 2 de marzo del 2018: (Transcripción original) "Comisión Federal 
de electricidad manifiesta que cualquier trabajador que obtenga como resultado de las evaluaciones 
periódicas podrá ser merecedor a un reconocimiento a su desempeño al año. Eh so,licítado 
información al depto. d.e personal y servicios para conocer que personal fue propuesto y acreedor lv · 
este reconocimiento en 2017, en que se basan para esta selección, sin recibir respuesta alguna." 

. / 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trígésíma 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 Subsidiaría CFE Distribución informó lo siguiente:

En atención a su solicitud de información SAIP 18-0821, se informa lo siguiente:

Que la lista del personal que fue propuesto y acreedor a este reconocimiento en 2017 se encuentra
contenida en documento emitido por el Comité Nacional Mixto de Productividad de fecha 15 de
dícíembre de 2017, mismo que se anexa para su conocimiento.

ASÍ MISMO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA BASE PARA PROMOVER AL TRABAJADOir\.
ES LA CLAUSULA 44.- SISTEMA DE PROMOCIONES, DEL CONTRATO COLECTIVO DE \
TRABAJO UNICO EN VIGOR, EL CUAL MENCIONA LO SIGUIENTE:

CLÁUSULA 44.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO 
La Comisión y el Sindicato convienen en que se aplique en beneficio de los trabajadores 
tí/u/ares de puestos permanentes sindica/izados, un Sistema de Reconocimiento al 
Desempeño sustentado en la evaluación periódica del grado del cumplimie

� responsabilidad, eficiencia, disciplina, iniciativa, resultados, actitud, y productividad d 
trabajador, demostrados en el desempeño de sus labores. 

El Reconocimiento a/ Desempeño es independiente a cualquier otro que se establezca en la 
normatividad vigente. � 
Cualquier trabajador que obtenga como resultado de las evaluaciones periódicas los 
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merecimientos para ello e independientemente de su grado de escolaridad, perfil de puesto, 
capacitación o antigüedad, podrá ser merecedor a un reconocimiento a su desempeño al 
año, con sujeción a lo dispuesto en el Manual de Evaluación al Desempeño, a efecto de 
incentivar la productividad. Las partes acuerdan revisar, el citado Manual y los mecanismos 
para la aplicación del Sistema de Reconocimiento al Desempeño. 

En cada centro de trabajo, según acuerden las partes, se otorgará un reconocimiento al 
desempeño individual que consistirá en un bono de 70 días de salario diario tabulado, que 
se otorgará al 30% de los trabajadores titulares de puestos permanentes ocupados, 
consignados en los tabuladores respectivos. 

El reconocimiento al desempeño de los trabajadores no integrará salario para efectos de 
pensiones jubilatorías. 

El otorgamiento del reconocimiento al desempeño será avalado por los Comités Mixtos de 
Productividad, tomando en cuenta los factores enunciados en el primer párrafo de esta 
Cláusula. 

Asimismo, conforme a las normas establecidas en esta Cláusula, tendrá derecho a recibir 
un reconocimiento individual de 70 días efe salario diario tabulado, el 30% de los Secretarios 
de las Secciones Sindicales que cuenten con permiso con goce de salario y los Delegados 
Síndica/es acreditados por el Comité Ejecutivo Nacional ele/ SUTERM en Oficinas Nacionales 
o como en el futuro se fes denomine y áreas e/esconcen/radas ele la Gerencia ele Estudios
de Ingeniería Civil, así como la Gerencia Técnica de Proyectos Hidroeléctricos y de las

/Brigadas, considerándose/es en forma independiente al resto ele/ personal, para los efectos 
ele su evaluación y promoción en el porcentaje acordado.

Los representantes sindicales mencionados en el párrafo anterior, recibirán el 
reconocimiento a propuesta ele/ Coordinador Sindical respectivo, quien fa presentará a la 
Secretaría General ele/ Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM, a fin ele que por su conducto 
se someta a la aprobación ele/ Comité Nacional Mixto de Productividad. 

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

Folio 076818, SAIP-18-0768, del 21 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito una 
relación de los mensajes de texto, mensajes en las plataformas digitales y números de teléfo

,
s, 

entrantes y s
. 
alientes de los teléfonos celulares adscritos a la gerencia de comunicación social. 

refiero del 1 de enero de 2017 al día de hoy." 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la relación de llamad� 
entrantes y salientes de enero a diciembre de 2017 y enero de 2018. Los números de las llamad;; \ 
entrantes no son proporcionados por el proveedor del servicio de telefonía celular. 

Son cinco los teléfonos celulares adscritos a esta Unidad Administrativa, con los siguientes números: 
55 29 22 71 28 
55 32 25 54 00 
55 39 64 70 72 
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55 48 50 88 44 
55 54 00 79 63 (Se precisa que este número no se encuentra en uso por corresponder a una plaza
sin ocupar).

De los citados teléfonos celulares no se realizan mensajes de texto y los mensajes en plataformas
digitales puede consultarlos en las siguientes direcciones: 

PLATAFORMAS:
WEB 
http://www.cfe.mx/Paqes/lndex.aspx
FACEBOOK 
https://www.facebook.com/CFENacional/
TWITTER 
https://twitter.com/íaimefhm?lang=es
https://twitter.com/cfe ote?lanq=es 
https://twitter.com/cfemx?lanq=es 
https://twitter.com/cfe baiio?lanq=es 
https://twitter.com/cfe golfonte?lanq=es 
https://twitter.com/cfe vallemex?lang=es
https://twitter.com/cfe sureste?lang=es 
https://twitter.com/cfe peninsular?lang=es
https://twitter.com/cfe ialisco?lang=es 
https://twitter.com/cfe ote?lang=es 
https://twitter.com/cfe norte?lanq=es 
https://twitter.com/cfe ctro ote?lang=es 
https://twitter.com/cfe golfo ctro?lanq=es
https://twitter.com/cfe ctro sur?lang=es
INSTAGRAM 
https://www.instagram.com/cfe nacional/
YOU TUBE 
https://www.youtube.com/channel/UC5YigDMZ08iSn4LxPom702Q

�
Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por ia(
Coordinación de Comunicación Corporativa. 

Fo
. 
lio 078518, SAIP-18-0785, del 26 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito a est� 

Co.misión de Electricidad, me proporcione el mapa o documento en donde coste toda I; \
infraestructura de cableado subterráneo en todo el País Mexicano de bajo, medio y alto voltaje

· divididos por Entidades Federativas. Es decir, necesito me brinden la información del cableado
subterráneo de la energía eléctrica por Estados." (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� , 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a'
las obligáciones 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
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conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución informan 
lo siguiente: 

Subsidiaria de Tr,msmisión 
En atención a la solicitud de información SAIP-18-785 Solicitud de información, CFE Transmisión 
hace referencia a la petición que dice: Solicito a esta Comisión de Electricidad, me proporcione el 
mapa o documento en donde coste toda la infraestructura de cableado subterráneo en todo el País 
Mexicano de bajo, medio y alto voltaje divididos por Entidades Federativas. Es decir, necesito me 
brinden la información del cableado subterráneo de la energía eléctrica por Estados. 

Se informa que la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas y las Líneas de Transmisión que 
conforman la Red Nacional de Transmisión, es información reservada, debido a la importancia para 
la seguridad nacional del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos 
relacionados a esta, forman parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando 
en conjunto un sistema interconectado. 

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

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

continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la 
infraestructura eléctrica de la República Mexicana. 
Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media 
y baja tensión. 

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

,' 

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

� · 

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

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

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

Así mismo, para instalaciones de enero 2017 a la fecha de su solicitud, la fecha de clasificación es: 
08 de marzo de 2018 
Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria de Distribución 

En atención a su solicitud de información, se hace del conocimiento que: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución, se encuentran a simple vista, también lo es que los, datos relacionados con la 
infraestructura, las redes de distribución de energía y sus trayectoria, el cableado subterraneo, las 
estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, forman parte de un sistema interconectado. 

Los detalles y trayectorias de redes subterráneas de dicho sistema constituyen y contribuyen por sí 
mismos al suministro del servicio público de energía eléctrica a millones de usuarios de alta, medi

y 
• 

y baja tensión y alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

Y\ 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle el sistema de distribución del suministro del servicio público de energía eléctrica y la difusión 
de dicha información podría contribuir para vulnerar la seguridad de infraestructura destinada al 
suministro del servicio público de energía eléctrica, mismas que son consideradas por ley como 
"instalaciones estratégicas". � 
Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la infraestructura destinada al suministro 
del servicio público de energía eléctrica, dejando sin abasto o suministro de energía a la región,�.lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red.�d� 
distribución y al patrimonio de esta Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y 
causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir la trayectoria de la red .de distribución, en específico 
del cableado subterráneo, es relevante puesto que contiene detalles técnicos sobre cargas, 
transformación, transmisión y distribución de energía así corno la ubicación exacta de la 
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infraestructura destinada al suministro del servicio público de energía eléctrica, 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 Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, clasifica como 
RESERVADA la información requerida por el solicitante, por considerarse que pone en riesgo la 
Seguridad Nacional y la Integridad de la infraestructura destinada al suministro del servicio público 
de energía eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", en 
términos de lo siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Párrafo Sexto del artículo 27 y párrafo tercero del artículo 28, al señalar: 
Artículo 27. La propiedad de ....

. . . : el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos de que se trata, por /os particulares o por sociedades 
constituidas conforme a /as leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione 
otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con fas reglas y condiciones que establezcan 
/as leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado 
pueda celebrar contratos con particulares en /os términos que establezcan /as leyes, mismas 
que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades 
de la industria eléctrica. 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos .....
. . . en /as siguientes áreas estratégicas: .. .la planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en 
/os términos de los párrafos sexto del artículo 27 de esta Constitución .... 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Fracción primera del artículo 113: 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente 

con un propósito genuino y un efecto demostrable. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Fracción primera del artículo 11 O: 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

� 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente 

con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de energía eléctr�. 
mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el""--. 
INAI, en las resoluciones a los expedientes de los Recursos de Revisión No. 4295/07, 6376/10 y 
6483/10 y ROA No. 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 14 de noviembre de 2017 
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Periodo de clasificación. 5 años. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Empresa 
Productiva Subsidiaria Transmisión y la la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 070918, SAIP-18-0709 del 13 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: a la fecha de la entrega de la información, 
número de usuarios que firmaron convenio "De la mano por Tabasco", y que por incumplimiento de 
pago, han quedado fuera del acuerdo en el estado de Tabasco". 

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: 

Al 12 de marzo de 2018, se cuenta con: 
.. Usuarios que firmaron el convenio "De la mano por Tabasco 205,018 

Usuarios que quedaron fuera por falta de pago 85,497 
�. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 1a/ 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 080118, SAIP-18-0801, del 27 de febrero de 2018: (Transcripción original) "deseo saber los 
números telefónicos y nombres de los funcionarios que conforman el comité y el subcomité que 
pueden hacer reformas a la norma oficial mexicana 133 de bifenil policlorados emitida en el año

� 2001.REQUIERO QUE LA INFORMACION SE ME ENTREGUE TANTO EN ORMA FISICA COMO 
ELECTRONICA POR LO QUE REQUIERO QUE ME LLEGUE EL ARCHIVO DIGITAL EN LA 
PLATAFORMA DE IGUALMENTE REQUIERO QUE SE ME APERTURE UN MODULO CERCANO 
A MI DOMICILIO PARA RECOGER LA INFORMACION EN COPIA CERTIFICADA, MI DOMICILI 
ES (ubicación y teléfono). 

subsecretaria de gestión para la protección ambiental, dirección general de gestión integral)a , 
materiales y actividades riesgosas, numero de oficio DGGIMAR. 710/0000776 EMITIDO EN LA' 
CIUDAD DE MEXICO EL DIA 31. DE ENERO DE 2018 SIGNADO POR EL LIC. CESAR MURILLO 
JUAREZ 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa: La� 
Comisión Federal de Electricidad tiene participación en el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT) como Vocal con voz y voto. 
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El Encargado de la Gerencia de Protección Ambiental, es el Titular por parte de CFE, para participar 
en el Comité y representar los intereses de la empresa (anexo·¡ nombramiento) y la servidora pública 
suplente, es la Lic. Teresa de Jesús Sánchez Sánchez. Los datos de dichos servidores públicos son: 

-'"""'"'"""'"""'""""'f----"ln�. Federico López de Alba
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 4156 - 5° piso, Col. Jardines del Pedregal, 

C.P. 0'1900, Ciudad de México
Teléfono: 55 5229-4400 Ext. 44000 

---·---+----c'=--'é-'-c---c-�--=-c-=---7"""-'c--�---�--------·-----1 
C. Electrónico: Federico.lopez01@cfe.gob.mx 

roteccion.arnbiental@cfe.gob.mx 
Lic. Teresa de Jesús Sánchez Sánchez 
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 4156 -- 5° piso, Col. Jardines del Pedregal, 

e-----------+---C·I:· 01900, Ciudad de México
55 5229-4400 Ext. 44200 

Dirección: 

Teléfono: 
C. Electrónico: teresa.sanchez03@cfe.gob.mx 

roteccion.ambiental efe. ob.mx 

Ahora bien, el COMARNAT está conformado por una Presidencia que recae en la Subsecretaría de 
Fomento y Normatividad Ambiental; el Secretariado Técnico; los Subcomités de Recursos Naturales 
Renovables y Actividades del Sector Primario (I); de Energía y Actividades Extractivas (11); de 
Industria (111), y de Fomento Ambiental Urbano y Turístico (IV); así como por vocales representantes 
de otras Dependencias de la Administración Pública Federal; de Confederaciones, Cámaras y 
Asociaciones; Organizaciones de Productores; Organismos Paraestatales; Centros de Investigación 
Científica o Tecnológica; Organismos No Gubernamentales, así como por Organismos 
Descentralizados y Desconcentrados de la SEMARNA T 

{ 
Directorio del Comité Consultivo Nacional de Nonmalización de 

M d' A b' t R Nat le COMARNAT 

Presidencia 

lng. Cuauhtémoc Ochoa Fernández 
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental 
Av. Ejército Nacional 223 Décimo Sexto Piso Ala "B", 

Colonia Anáhuac, Delegación. Miguel Hidalgo, Ciudad 
De México. C.P. 11320 

Secretaria Técnica 

Dirección General Adjunto de Política y Regulación 
Ambiental 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Número 4209, Piso 5°, 
Ala "A", Col. Jardines en la Montaña, Delegación, 

· Tlalpan, C.P. 14210, México, Distrito Federal.

(01-55) 5628-0613 

(01-55) 5628-0611 

comarnat@.semarnat.gob.mx 
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--��-· ----· Dire¡;torio ' '.' . � , '�Teléfono' .. '' ,¡ , Correo electrónico 
' 1 1 :- 1 , e 

1 ,, ' ¡  / 

Subcomité I De Recursos Naturales Renovables y 
Actividades del Sector Primario 
Dirección General del Sector Primario y Recursos 
Naturales Renovables 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Número 4209, Piso 5°, 
Ala "A", Col. Jardines en la Montaña, Delegación, 
Tlalpan, C.P. 14210, México, Distrito Federal. 

Subcomité II De Energía y Actividades Extractivas 
Dirección General de Energia y Actividades Extractivas 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Número 4209, Piso 4°, 
Ala "B", Col. Jardines en la Montaña, Delegación, 
Tlalpan, C.P. 14210, México, Distrito Federal. 

Subcomité 111 De Industria 
Dirección General de Industria 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Número 4209, Piso 4°, 
Ala "B", Col. Jardines en la Montaña, Delegación, 
Tlalpan, C.P. 14210, México, Distrito Federal. 

Subcomité IV De Fomento Ambiental, Urbano y 
Turístico Dirección General de Fomento Ambiental, 
Urbano y Turístico Boulevard Adolfo Ruiz Cortinas, 
Número 4209, Piso 5° , Ala "B", Col. Jardines en la 
Montaña, Delegación, Tlalpan, C.P. 1421 O, México, 
Distrito Federal. 

(01-55) 5628-0613 

(01-55) 5628-0737 

(01-55) 5628-0763 

(01-55) 5490-09-29 

Toda vez que COMARNAT, es un organismo que se encuentra presidido por la Secretaría del Medio '7 
Ambiente y Recursos Naturales, lo invitamos a consultar la siguiente liga, donde encontrará las 
reglas de operación así como los Lineamientos para la organización de los Comités Consultivo

\ 
Nacionales de Normalización 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/comites-del-sector-medio-ambiente-y
programa-nacional-de-normalizacion 

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

_:;f' 
Folio 082318, SAIP-18-0823, del 5 de marzo de 2018: (Transcrípcíón original) "Cuán

� trabajadores tiene en su nómina la CFE en Ciudad Valles, San Luis Potosí. A cuánto asciende la • 
nómina mensual. Relación de sueldos. ¿Esos trabajadores pagan la luz que consumen en sus 
hogares? De ser afirmativo, ¿al 100%? ¿ Tienen descuentos?" 

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
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las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 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 Distribución, Transmisión y 
suministrador de Servicios Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud se informa lo siguiente a cada una de sus preguntas: 

1.-Cuantos trabajadores tiene en su nómina la CFE en Cd. Valles, San Luis Potosí. 
Respuesta: 117 

2.-A cuánto asciende la nómina mensual. Relación de sueldos. 
Respuesta:$ 2, 620,004.81 (Dos millones seiscientos veinte mil cuatro pesos 81/100 MN). Se anexa 
en archivo la relación de sueldos de la Zona Valles. 

Esos trabajadores pagan la luz que consumen en sus hogares?, De ser afirmativo, ¿ al 100 %? ¿ 
Tienen descuentos? 
Respuesta: Se proporciona el Servicio eléctrico a los trabajadores conforme a lo establecido en la 
Cláusula 67 .- Servicio eléctrico del Contrato colectivo de trabajo 2016-2018 en vigor. 

CLÁUSULA 67.- SERVICIO ELÉCTRICO 
La CFE suministrará gratuitamente a sus trabajadores de base energía eléctrica en los 
términos señalados en el Convenio CFE- SUTERM N º 0212014 y en su Anexo Único, en los 
lugares en donde exista red de· distribución de la misma, y con sujeción a las siguientes 
normas: ""'J 
/.- Se celebrará Contrato individual de suministro. f 
//.- 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 por personas que no vivan con el trabajador, 

fu'ni para usos comercia/es 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 su� 
.

. 
trabajadores de base una ayuda equivalente al costo de 350 KWH mensuales. ,s \ 
Para /os efectos de las liquidaciones, indemnizaciones y compensaciones, la prestación

,
de 

,· energía eléctrica se cuantificará de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 30.- SALARIO · •
este Contrato. 

Para los trabajadores que disfrutan de este beneficio en especie, la Comisión y el SUTERM, 
conjuntamente, formularán e implementarán programas y convenios para el uso racional de 
energía eléctrica; los trabajadores de la Comisión deberán ser un ejemplo en esta maieria. 
Las partes convienen en revisar esta Cláusula semestralmente. 
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Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud de información, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente comunica
que La Zona de Transmisión Tampico no cuenta con trabajadores de la CFE en Cd. Valles, S.L.P.,
por lo tanto en la nómina de esta Zona no se considera dicho personal. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su requerimiento, le informamos que la División Comercial Golfo Centro, Zona Valles
es la Unidad Administrativa que tiene servidores públicos en la ubicación geográfica por usted
señalada. Al respecto se precisa que hay 33 trabajadores. La nómina mensual en salario diario
tabulado asciende a $345,964.20.

Ahora bien, en relación al consumo de energía, se precisa que el Contrato Colectivo de Trabajo
CFE-SUTERM Vigente 2016-2018, contempla en su Cláusula 30, lo siguiente: " ... equivalente a 350
KW" ... En caso de existir consumos adicionales, los mismos son cubiertos a través de los
mecanismos dispuestos para todos nuestros usuarios/clientes." 

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

Folio 084518, SAIP-18-0845, del 14 de marzo de 2018: (Transcripción original) "clasificación de
reportes en fallas del suministro de luz y la cantidad de reportes en el periodo de mayo a agosto
en el municipio de Tonalá Jalisco"

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

que la Unidad de Enlace para la Información PC1blica (actualmente Unidad de Transparencia) y el
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a f 
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 inform&i\lo siguiente: 

\La clasificación con la que se registran los reportes en esta CFE Suministrador de Servicios
Básicos es:

1. Quejas 
2. Emergencia

Ahora bien, por lo que hace a la cantidad de reportes en el período de mayo a agosto (2017), �, 
precisa que se registraron un total de 8,776, en el Municipio de Tonalá, Jalisco. --�

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

Folio 081718, SAIP-18-0817, del 1 de marzo de 2018: (Transcripción original) "Quiero saber el
contenido completo del Acuerdo A/074/2015 del 31 de diciembre de 2015 y sus anexos. En caso de
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que el referido acuerdo, hubiese sido modificado, de igual manera deseo saber cuándo se modificó 
y su contenido, si esa modificación contiene anexos, también deseo saber el contenido" 

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

Estimado solicitante. De la lectura del acuerdo citado por usted y disponible en la siguiente liga 
electrónica: 

http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Acuerdo%20CRE%20A%20074 
%202015%20Tarifas%20Distribuci% C3% B3n%202016%20a%202018%20Aprobadas. pdf 

Nos permitimos precisarle que, el mismo versa sobre tarifas de Distribución. En razón de que esta 
EPS Suministrador de Servicios Básicos, no tiene competencia sobre el particular, no cuenta con el 
" ... contenido completo ... ". 

Por lo que
. 

hace a los anexos del mismo documento, también fueron localizados disponible

y

, 
públicamente en la siguiente liga electrónica: 

http://drive.cre.gob.mx/Drive/0btenerAcuerdoAnexo/?id=58 

No obstante ello, tampoco contamos con ninguna documental relacionada. 

Finalmente, por lo que hace a las modificaciones relativas al acuerdo en cita, también fueron 
localizadas disponibles públicamente en la siguiente liga electrónica: 

http://dof.gob.mx/nota detalle .php?codigo=54 79136&fecha=07 /04/2017 

No obstante ello, de la misma forma esta EPS tampoco cuenta con documental alguna 
relacionada . 

• . En razón de lo anterior, se sugiere dirigir la solicitud a la EPS de Distribución .
•. 

Subsidiaria Distribución: 
· 

�
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� ·.
Enlace. para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d� 
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 
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Productiva Subsidiaria CFE Distribución, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo 
siguiente. 

En atención a su solicitud se informa que el Acuerdo A/074/2015 de fecha 31 de diciembre de 2015 
y sus anexos son documentos públicos, disponibles para su consulta en la siguiente liga electrónica: 
http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Acuerdb%20CRE%20A%20074 
%202015%20Tarifas%20Distribuci%C3% B3n%202016%20a%202018%20Aprobadas.pdf 

Los anexos del mismo documento, están disponibles públicamente en la siguiente liga electrónica: 
http://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerAcuerdoAnexo/?id=58 

El citado acuerdo se actualizó el 07 de abril de 2017, no contiene anexos, es igualmente público 
disponible en la Siguiente liga electrónica: 

http:/ f dof.gob. mx/nota detalle. php?codigo=54 79136&fecha=07 /04/2017 

Así también fue modificado el 16 de noviembre de 2017 mediante Acuerdo Número A/054/2017, 
este no contiene anexos, es igualmente público disponible en la siguiente liga electrónica: 
http :// o rg a nodegobierno. ere. g ob. mx/acuerdo .aspx?id =614 

Cabe precisar que como se cita en el Acuerdo A/074/2015, éste es expedido por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y esta CFE Distribución lo aplica en función de que forma parte de la 

, regulación aplicable a esta empresa, por lo anterior, se sugiere dirigir a la citada Comisión la solicitu\/de conocer el contenido completo del documento. 
/ · Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida

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

Folio 089618, SAIP-18-0896, del 15 de marzo de 2018: (Transcripción original) "Por medio d
�

I 
presente deseo saber si el C. (nombre):

1- trabaja en dicha dependencia y si es no es así desde hace cuánto dejo de laborar
2- Cargo o puesto que desempeña
3- tiempo que duro laborando en dicha dependencia
4- sueldo y categoría con la que permanecía � 5- Lugar o adscripción a la que pertenecía"

Respuesta: En atención a su consulta, la Gerencia de Administración y Servicios informa que 
después de hacer la consulta respectiva en los sistemas de personal de CFE y sus EPS, así co�. en el de prestadores de servicios profesionales, no arroja resultado alguno con los datos sobre la"'\_ 
persona que se menciona. 

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

Folio 071218, SAIP-18-0712, del 13 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: número de cortes de servicio por falta de 
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pago o morosidad, de los usuarios con contrato de uso doméstico, comercial e industrial realizados 
durante cada año 2016 y 2017 en cada municipio del estado de Tabasco". 

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 noviernbr·e de 2016; en el sentido de 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a 
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información P(1blica, 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 Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se adjuntan tablas con los cortes efectuados 

2016 

SECTOR ·�ÁLANCAN¡ CARDENAS:' CENJLA :�EN·��b: 

DOMESTICO 1809 32317 2065 224'13 42373 

COMt::RCIAL -� 5846 895 3993 7646 

INDUSTRIAL 68 257 69 1145 420 

8821 1267 

1925 602 

157 31 

8887 

1314 

43 

405 

142 

29 

5588 66 

1089 31 

23 o 

2206 38420 3029 27551 50439 10244 576 6700 97 -=='---""'"'--L----"='--'------==--·-10903 _J1.QQ-'-----'-='-'---�='--==---'"-1 

2016 

SECTOR 

DOMESTICO 2558 5221 5157 14412 578 1617 

1349 4042 119 i!.§_7 -f'C
e-

O�M�E�RC�IA�L-----t--·---�11�54+--�"-t-- 1065 

INDUSTRIAL 

2017 

SECTOR 
:;/\>·:._, sALÁNdÁN CA:Rt>'E�A$

DOMESTICO 1734 15196 

COMERCIAL 817 1224 

INDUSTRIAL 57 167 

2608 16587 

54 92 18 126 124 13 

3836 

01;:;NtLA 

2616 

399 

13 

3028 

6560 18546 715 . 26!JOL 6299 

cEN1:i=ú)·: 

13117 

3023 

1601 

17741 

- --

,·: ' <·:::·_..-.:.'.:'.:

:-·�·ó.MÁLbA�ó6i 
21306 9053 

3461 1ª_16 

180 _j53_ 

24947 __ !_1022 

1733 __ 12328 

� 1561 

61 53 

2281 13942 

1190 6234 

576 621 

33 49 

1799 6904 
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2017
SECTOR 

, .. _ _ ', ', :, 
. :;,,.·,: "<'.:'.·: .'.' 01/ . · 

.. 
. · . .

MACus.eiNA-.. NAQAJUCA · . PARAISi'.D° .. TAGOJ'A),:,PA,.' (·TEAPA''' TE:riJOSIQUE.: To'tál Qéi,;eral ' ,  
. ... ' 

DOMESTICO 7180 4772 19627 226 2182 2702 133704 

COMERCIAL 1447 846 5288 129 825 2004 28992 

INDUSTRIAL 92 21 22 10 102 17 2746 

8719 5639 24937 365 3109 4723 165442 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-0712, me permito proporcionar el número de
cortes de servicios por falta de pago o morosidad de los años 2016'y 2017, la cual se envía por las
Zonas de Distribución del ámbito territorial del Estado de Tabasco, ya que ésta EPS Distribución no
cuenta con el desglose a nivel Municipal.

VILLAHERMOSA 
CHONTALPA 
LOS RÍOS 

45,566 

176,625 

:41,770 

15,661 

75,326 

32,119 

H•JM!lf:.1,f.1-'ffl�Dffl•l:SWI iH'llllll • ·

i Por lo que respecta a los usuarios con contrato de uso doméstico, comercial e industrial realizad 
durante cada año 2016 y 2017 se precisa que esta EPS no realiza un registro diferenciado por sector
del servicio (residencial, comercial e industrial).

Así también, se informa que de acuerdo a las Disposiciones Administrativas de carácter general que
establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, la EPS Suministro
Básico ordena la Suspensión de Energía Eléctrica determinando las causas por las que se 
suspenderá el servicio; esta EPS Distribución recibe la orden sin conocer la causa del corte ¿J\
procede a realizarlos. 

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

Folio 071418, SAIP-18-0714, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solí� _ atentamente me proporcionen la siguiente información: número de usuarios que firmaron o s�
adhirieron al Programa de Restructuración de Adeudos denominado "De la mano por Tabasco, y
que habiendo incumplido con los pagos se les ha requerido el pago total del adeudo, esto a la fecha

., de la respuesta de la presente solicitud".

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
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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 Jo siguiente: 

Al 12 de marzo de 2018, se informa lo siguiente: 

USUARIOS QUE FIRMARON DE LA MANO POR TABASCO 
�-�--���----��������������������-+-��20�5�,0�1�8

_, 

CLIENTES INCUMPLIDOS A LOS QUE SE LES HA REQUERIDO EL PAGO 85,497 

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

Folio 071518, SAJP-18-0715, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: monto económico total de la cartera vencida 
a la fecha de la entrega de la información, por cada estado de la república y la CDMX". 

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 Product

.
iva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fec

)
• 

de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

· ... Se adjunta tabla que contiene el importe total de la cartera vencida, con periodo de corte al mes� febrero

\1 Estado Importe 

Aouascalientes 3,167.00 
Baia California 461,671.43 
Baia California Sur 154,926.00 
Camoeche 1,779,488.92 
Coahuila de Zaraqoza 1,114,295.69 
Colima 13,108.30 
Chia o as 24.933,159.70 
Chihuahua 462,091.77 
Ciudad de México 13,712,301.25 
Duranqo 558,324.94 
Guanaiuato 89,746.06 
Guerrero 2,600,543.92 
Hidalao 3,947,793.39 
Jalisco 75,627.00 
México 61,062,064.06 
Michoacán de OcamQo 67,361.00 
Morelos 
Navarit 
Nuevo León 
Oaxaca 

50,344.49 
174,559.00 

2,811,450.00 
182,602.70 
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Puebla 134,530.49 

Querétaro 15,895.88 

Quintana Roo 272,569.67 

San Luis Potosí 10,972.00 

Sinaloa 833,634.00 

Sonora 2,314,032.78 

Tabasco 5,796,085.99 

Tamaulioas 350,715.00 

Tlaxcala 10,568.15 

Veracruz de Ignacio de la Llave 2,418,352.45 

Yucatán 89,054.52 

Zacatecas 22,630.00 

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

Folio 071618, SAIP-18-0716, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: número de cortes de suministro eléctrico 
realizados durante el año 2016 y 2017 a usuarios de uso doméstico, comercial e industrial que han •
incumplido con los pagos en cada municipio del estado de Tabasco." 

7 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 i¡t\ 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el pro

. 
ceso de transición y resulten operativas; se hace d

� conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador d , 
Servicios Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se da respuesta a lo que corresponde a esta EPS. 

Se adjuntan tablas que contienen el número de cortes: 
2016 

SECTOR 

DOMESTICO 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

SECTOR 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

. . . 
·. 

. 

sA(ANÓAN 
:'.'./.· ·- ':'· 1
\�AR,DEf_,1,6.S. c·ENTLA_. ,G�NrRó\ 

,,-,,1:;<: 
;G.PM.Al:c;�Lc;_o: c:0.NPiJAPiN:. 

1809 

329 

68 

2206 

2016 

32317 2065 22413 42373 8821 

5846 895 3993 7646 1925 

257 69 1145 420 157 

38420 3029 27551 50439 10903 

·.· ""i" .·. / ·  .. ... · .. ·.····· .·.•.·.· .. · ....• •.• ·.·. ··· .. ·,.··
:M·i60$,�hÑA ÑACAJ·�:�A' . ·::_-." PARAt5Q ,, TA�,0T/',LP.A 

1154 1349 4042 

124 54 92 

i ·;,··::· •• 1-·.:.::;):i?l:\ :�����:f:J :i��;��N�ÚJLL:o ;J_At!}\RA} 

1267 

602 

31 

1900 

119 

18 

8887 405 

1314 142 

43 29 

10244 576 

•i '\j •. •.•••·.·. 
· .... ·· .. ·.·•.·.

· ...•. · .. ·y:�i,,s··.,. ··.····· · · · ; iENÓI�IQÍJE 
.
. : 

857 1065 

126 13 

:_:_B1
L
�Ai'. ', ·,·-:_)·:'l;{�:'

);.,EJ,JQ\::Z; JQNli,'rAi 

5588 66 --
1089 31 

23 o 
6700 97 
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2017 

SECTOR 

DOMESTICO 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

2017 

SECTOR 

DOMESTICO 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

. 

B�LANCAN 

1734 

817 

57 

2608 

. ·.· . 

CÁRDENAS 

15196 

1224 

167 

16587 

MAc:':USPANA.·: 

7180 

1447 

92 

8719 

', !·'
}. 

c°Eti+·�A 

2616 

399 

13 

3028 

Subsidiaria Distribución 

.. . .· 

CENTRO CQMALCALCO 

13117 21306 

3023 3461 

1601 180 

17741 24947 

!_;'c:'··:i' 

f>·8RAi'S�:f

4772 19627 

846 5288 

21 22 

5639 24937 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

·t;dNbú�i��; \•:;i;LiANó
zAPATA 

9053 1733 

1816 487 

15' 61 

11022 2�81 

226 2182 

'129 625 

10 102 

365 3109 

•_{·:, '-,\:('.!,;,\ i'JAl'PA.\i\,_·.· ·•;>,
. .. ' 

Hu1MANGÜ1LL6 JALA
0

PA' 
-oe· . .-,:.::r ... ,. 

:\.,eifir�? !·jáN'ÜfA 
12328 

1561 

53 

13942 

1190 6J_34 

576 621 5 

33 " 4 

1799 6904 10 

2702 ,133704 

2004 28992 

·-�17
'--1---� 

4723 165442 

En atención a la solicitud de información SAIP 18-0716, me permito proporcionar el número de 
cortes de servicios que han incumplido con los pagos en cada municipio del estado de Tabasco de 
los años 2016 y 2017, la cual se envía por las Zonas de Distribución del ámbito territorial del Estado 
de Tabasco, ya que ésta EPS Distribución no cuenta con el desglose a nivel Municipal. 

il!lá1!HiWM!Mill/MMMNl!m!IIU....,,,..,.,. · • · . 
/ Por lo que respecta a los usuarios con contrato de uso doméstico, comercial e industrial realizados 

durante cada año 2016 y 2017 se precisa que esta EPS no realiza un registro diferenciado por 
sector del servicio (residencial, comercial e industrial). 

Así también, se informa que de acuerdo a las Disposiciones Administrativas de carácter general que 
establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, la EPS Suministro 
Básico ordena la Suspensión de Energía Eléctrica determinando las causas por las que se 
suspenderá el servicio; esta EPS Distribución recibe la orden sin conocer la causa del corte y 
procede a realizarlos. 

• ··'Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi!i�
por las Empresas Productivas Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos y Distribuci?n. �" \ 

Folio 071918, SAIP-18-0719, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: monto económico total facturado y mo!'MQ... 
económico total recaudado por el consumo de energía eléctrica, del servicio brindado a los usuarios"'-. 
con contrato de uso agropecuario en el estado de Tabasco, durante cada año 2015 al 2017." 

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

En atención a su solicitud se adjunta tabla con el importe facturado e importe recuperado 

IMPORTE 
AÑO FACTURADO IMPORTE RECUPERADO 

$ 
2015 68,058,418.00 $ 22,036,228.00 

$ 
2016 162,019,665.61 $ 59,497,588.00 

$ 
2017 202,482,266.75 $ 107,350,549.00 

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

respuesta 

Folio 072018, SAIP-18-0720, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: monto económico total facturado y monto 
económico total recaudado por el consumo de energía eléctrica, del servicio brindado a los usuarios 
con contrato de uso industrial en el estado de Tabasco, durante cada año de 2015 al 2017.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF0
·en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido� \
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha
de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente:

En atención a su solicitud se adjunta tabla que contiene el importe facturado e importe recupera' 
--

AÑO IMPORTE FACTURADO IMPORTE RECUPERADO 

-· 

2015 $ 613,381,777.95 393,778,525.01 

2016 $ 669,763,661.06 400,515,756.01 

2017 $ 818,083,280.57 495,696,130.00 

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

Folio 072118, SAIP-18-0721, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: monto económico total facturado y monto 
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económico total recaudado por el consumo de energía eléctrica, del servicio brindado a los usuarios 
con contrato de uso doméstico en el estado de Tabasco, durante cada año del 20·15 al 2017." 

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

En atención a su solicitud se adjunta tabla que contiene el monto facturado y monto cobrado 
-

AÑO MONTO FACTURADO MONTO COBRADO 

2015 $3,303,861,487.25 $ 1,351,633,965.58 

2016 $9,022,454,193.48 $ 1,470,529,490.41 
-· 

2017 $ 3,251,938,718.52 $ 1,'156,333,372.91 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest
;

· 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 072218, SAIP-18-0722, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) Solicit 
atentamente me proporcionen la siguiente información: monto económico total facturado y monto 
económico total recaudado por el consumo de energía eléctrica, del servicio brindado a los usuarios 
con contrato de uso comercial en el estado de Tabasco, durante cada año del 2015 al 20'17. 

� 
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 fechC'J\
de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente:

- \
En atención a su solicitud se adjunta Íabla que contiene el importe facturado e importe recupera�

-· 

:id 
AÑO 

2015 
��--

$ 

,__ __. 

2016 $ 

2017 $�-

IMPORTE FACTURADO 

1,252,714,662.93 $ 

2,596,804,812.83 $ 

101,322,399,125.29 $ 

IMPORTE RECUPE 

619,030,934. 

602,333,899. 

100,598,783,898. 05 

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

Folio 072318, SAIP-18-0723 del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: 1.- relación por fecha y monto de cada uno 
de los pagos que ha realizado el gobierno del estado de Tabasco, derivados del convenio de 
colaboración ACUERDO POR TABASCO firmado el 8 de octubre de 2007 y los convenios 
modificatorios derivados del mismo. 2.- relación por fecha y monto de todos los pagos incumplidos 
por el gobierno de Tabasco, derivados del mismo convenio y sus modificatorios. 3.- estado actual 
de la deuda derivada del mismo convenio y sus modificatorios 4.- estatus en el que se encuentra el 
mismo convenio y sus modificaciones. 

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 fechW
de su solicitud hacemos .de su conocimiento lo siguiente: . f 
1.- relación por fecha y monto de cada uno de los pagos que ha realizado el gobierno del estado de 
Tabasco, derivados del convenio de colaboración ACUERDO POR TABASCO firmado el 8 d

l\ octubre de 2007 y los convenios modificatorios derivados del mismo. 

\ 
24-oct-08 _$_ 138,000,000.00 

21-ago-09 $ 134,675,953.01 

14-ene-10 $ 17,427,985.07 
26-abr-10 $ 140,411,596.90 

10-'un-10 $ 6,252,750.92 

15-mar-10 $ 70,212,150.24 

14-·un-11 $ 3,120,023.68 

nov-09 $ 13,974,959.51 
dic-09 $ 21,681,939.03 
ene-10 $ 20,921,381.00 
Feb 10 $ 21,188,503.81 
Mar 10 $ 19,177,597.26 
Abr 10 $ 20,707,817.53 
May 10 $ 11,144,571.08 
Jun 10 $ 6,133,161.52 
'ul-10 $ 5,986,979.72 
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Aqo 10 $ 5/97 ,313.0Q_ 
Seo 10 $ 5,415, 129.5_4__ 
Oct 10 $ 5,873,520.51 
Nov 10 $ 13,477,369.29 
dic-10 $ 24,019,362.20 
Ene -11 $ 102,543,613.09 
Feb 11 $ 31,083,309.22 
Mar 11 $ 23,289,480.48 
Abr 11 $ 24,066,328.21 
Mav 11 $ 10,041,174.47 
iun-11 $ 8,432,372.76 
Jul 11 $ 6,700,609.54 
Ago 11 $ 7,331,229.88 
Sep 11 $ 6,696,676.32 
Oct 11 $ 9,542,999.29 

-· 

_ Nov11 $ 22,090,926.35 
dic-11 $ 28,745,217.04 

, 

Ene 12 $ 99,569,021.9Q_ 
-· 

Feb 12 $ 27,517,200.16 
Mar 12 $ 30,294,783.11 
Abr12 $ 27,407,177.50 
Mav 12 $ 12,357,900.75 
iun-12 $ 8,937,026.64 
Jul 12 $ 7,578,940.31 
Aao 12 $ 6,299,517.93 
Seo12 $ 17,653,115.24 
Oct 12 $ 27,372,528.94 
Nov 12 $ 17,982,383.34 
dic-12 $ .:. 

3.- Estado actual de la deuda derivada del mismo convenio y sus modificatorios 

4.- Estatus en el que se encuentra el mismo convenio y sus modificatorios. 

La vigencia del convenio era al 30 de noviembre de 2012, a la fecha se está gestionando el importe 
pendiente de pago 

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

Folio 072418, SAIP-18-0724, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solici0 
atentamente m,, proporcionen la siguiente información: a la fecha de la entrega de la informaci� \ 

, · cual es el monto económico que adeudan por consumo de energía eléctrica, cada uno de los 1 �"

ayuntamientos del estado de Tabasco." 

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

En atención a su solicitud se adjunta tabla que contiene el monto pendiente de pago al cierre del 
mes de febrero 

Balancán 131,797,868.25 
Cárdenas 794,039,825.25 
Centla 266,748,217.47 
Centro 2,112,292,943.28 
Comalca!co 1,030,642,262.91 
Cunduacán 703,664,299.37 
Emilia!J.2 Zapata 70,942,142.23 
Huimanguil!o 615,000,806.56 
Jalapa 72,670,658.18 
Jalpa de Méndez 450,022,011.66 
Jonuta 133,179,847.95 
Macuspana 658,060,828.07 
Nacajuca 607,880,454.59 
Paraíso 437,486,447.44 
Tacotalpa 89,224,586.74 

� 

116,747,532.98 
58,283,543.32 

' 

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

Folio 072518, SAIP-18-0725, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicit0 
atentamente me proporcionen la siguiente información: a la fecha de la entrega de la informació�� \ 
cual es el monto económico que adeudan por consumo de energía eléctrica, cada una de las 
secretarías y dependencias del gobierno del estado de Tabasco." 

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 cumplimient

�• 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:
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Se adjunta tabla ql,le contiene el importe de adeudo al cierre del mes de febrero 

, · .:," -�' .. !_:. L' .,' i;:'.¿: ·· ;·,t \:.ú.t/'1iWLli;0,¡� VY;;¡,;t1{kW !.áf1.\.'��,�txlts.l!i�·-,. 'l;�:�d'+;;'t::;t;; 'i?cc:·,'�s5:ffi'_ �lgitit'P�éfé'ltí[®'J�'''', ¡,,,,,,,,!'lil!\ll!¡"�,l!l''''N •1 )$!1'•''1''''''''l�1'W"i'''1"'''''li' 1'�!1\1"···· 

CEAS 

CECYTE 

COBATAB 

CONAGUA 

CONALEP 

DIF 

FINANZAS 

FISCALIA 

INJUDET 

INST REGISTRAL DEL EST DETAB 

INST TAB TRANSP Y ACC INF PUBL 

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

INVITAS 

ISSSTE 

ISSSTE 

PROTECCJON CIVIL 

SALUD 

SCT 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

SEGOB 

SEP TABASCO 

SRIA DE DESARROLLO 

'
:. ,:¡ , '; r :,:.! 

$ 8,404,913.00

$ 16,641,00 

$ 502,814.00 

$ 19,696.00 
--

$ 24,067.00 

$ 235,002.00 

$ 256,089,00 

$ 531,416,00 

$ 3,865.00 

$ 7,311.00 

$ 39,190.00 

$ 361,712.00 

$ 324,587.00 

$ 391,134,00 

$ 21,303,00 

$ 38,574.00 

$ 218,047.00 

$ 55,956.00 

$ 1,280,112.00 

$ 1,232,0'15.00 

$ 1,573,476.00 

$ 168.00 

--

--

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

Folio 072618, SAIP-18-0726, del 13 de febrero de 201 B: (Transcripción originaO "Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: 1.-a la fecha de respuesta de la presente 
solicitud cual es el número de usuarios que se adhirieron (firmaron convenio) al Programa de 
Restructuración de Adeudos denominado "De la mano por Tabasco", y que tenían un adeudo de 
hasta 23 mil 500 pesos, en cada municipio del estado de Tabasco. 2 ... cual es el monto económico 
total de la cartera vencida de los usuarios que firmaron convenio del Programa de Restructuración 
de Adeudos denominado "De la mano por Tabasco", y. que tenían un adeudo de hasta 23 mil 500 
pesos, en cada municipio del estado de Tabasco. 3.- cual es el monto económico total recuperad

r\o que han pagado los usuarios que han firmado convenio del Programa de Restructuración d 
Adeudos denominado "De la mano por Tabasco", y que tenían un adeudo de hasta 23 mil 500 pesos,
en cada municipio del estado de Tabasco. 4.- cuantos usuarios liquidaron el adeudo con CFE'!!il\,, 
una sola exhibición y cuál es el monto econó,mico total que pagaron de esta forma los usuarios que��
se adhirieron (firmaron convenio) al Programa de Restructuración de Adeudos denominado "De la
mano por Tabasco", y que tenían un adeudo de hasta 23 mil 500 pesos, en cada municipio del
estado de Tabasco. 5.- Cual es el número de usuarios que habiendo firmado el convenio del
Programa de Restructuración de Adeudos denominado "De la mano por Tabasco", y que tenían un
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adeudo de hasta 23 mil 500 pesos, incumplieron con el convenio dejando de pagar el consumo de 
energía eléctrica y cuál es el monto económico total de lo no pagado, esto en ·cada municipio del 
estado de Tabasco." 

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: 

Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: 

1.- A la fecha de respuesta de la presente solicitud cual es el número de usuarios que se adhirieron 
(firmaron convenio) al Programa de Restructuración de Adeudos denominado "De la mano 

�
r

� Tabasco", y que tenían un adeudo de hasta 23 mil 500 pesos, en cada municipio del estado • 

Tabasco. 

Se adjunta tabla con número de usuarios y municipios: 
/ 

Balancan 8,295 

Cardenas 22,685 

Centla 7,475 

Centro 62,044 

Comalcalco 13,806 

Cunduacan 9,312 

Emiliano Zaoata 5,171 

Huimanauillo 18,223 

Jalaoa 3,546 

Jaloa de Mendez 5,314 

Jonuta 1,895 

Macusoana 8,716 

Nacaiuca 9,875 

Paraiso 9,721 

Tacotaloa 3,703 

Teaoa 7,703 

Tenosiaue 7,534 
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2.- cual es el monto económico total de la cartera vencida de los usuarios que firmaron convenio del 
Programa de Restructuración de Adeudos denominac/o "De la mano por Tabasco", y que tenían un 
adeudo de hasta 23 mil 500 pesos, en cada municipio del estado de Tabasco. 

Se adjunta tabla con importe por municipio y municipios: 

"-" 
ii' i:·•.¡;,¡j1¡i�!Í!i�1Qi .,� 

l')'WWI 

Batanean $ 52,517,129.56 

Cardenas $ 178,864,528.12 

Centta $ 57,237,480.49 

Centro $ 529,820,186.34 

Comateateo $ 115,805,077.57 

Cunduaean $ 74,938,780.02 
Emiliano 

Zapata $ 38,116,115.09 

Huimanauitto $ 130,838,410.08 

Jataoa $ 20,820,200.71 
Jatpa de 
Mendez $ 47,541,319.78 

.Ion uta 
�· 

$ 14,537,785.89 

Macusoana $ 63,957,359.69 

Nacajuca $ 83,406,726.63 

Paraiso $ 87,528,250.37 

TaeotatQa $ 20,495,823.00 

Teapa $ 53,951,355.06 -� 

Tenosiaue $ 40,671,550.67 

3.- cual es el monto económico total recuperado o que han pagado los usuarios que han firmado 
convenio del Programa ele Restructuración de Adeudos denominado "O

.
e la mano por Tabasco�. 

que tenían un adeudo de hasta 23 mil 500 pesos, en cada municipio del estado de Tabasco.� '"'-

Se adjunta tabla con el monto total pagado (recuperado) y municipios: 

. ,, > �\fri,¡¡1¡;;io . · ·.·.·· .... • i•:lM§6tói��fl�@:Fi;J;; 

�· 

e 
�-

Batanean $ 16,775,608.95 
Carden as $ 57,554, 7 45.0f! __ 
Centla $ _22,714,623.46 
Centro $ 250,688,818.31 

--

Comateatco $ 37,228,260.JL__ 
Cunduaean $ 19,491,034.38 
Emitiano Zaoata $ 14,058,592.51 
Huimanauitto $ 31,426,397.61 
JataQa $ 8,584, 149.68 __ 
Jatpa de Mendez $ 16,712,059.3�_ 
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Jonuta $ 2,491,822.2.4 

Macusoana $ 21,698,409.76 

Nacaiuca $ 31,515,925.12 

Paraiso $ 33,586,735.96 

Tacotaloa $ 6,847,849.54 

Teapa $ 20,336,172.45 

Tenosioue $ 20,928,397.68 

4.- cuantos usuarios liquidaron el adeudo con CFE en una sola exhibición y cuál es el monto 
económico total que pagaron de esta forma los usuarios que se adhirieron (firmaron convenio) al 
Programa de Restructuración de Adeudos denominado "De la mano por Tabasco", y que tenían un 
adeudo de hasta 23 mil 500 pesos, en cada municipio del estado de Tabasco.

Se adjunta tabla con el número de servicios que liquidaron el adeudo en una sola exhibición y el 
monto pagado. 

f 
9,849 15,739,362 

5.- Cual es el número de usuarios que habiendo firmado el convenio del Programa d
r\Restructuración de Adeudos denominado "De la mano por Tabasco", y que tenían un adeudo d 

hasta 23 mil 500 pesos, incumplieron con el convenio dejando de pagar el consumo de energía
eléctrica y ClláJ es el monto económico total de lo no pagado, esto en cada municipio del estado de
Tabasco." 

Se adjunta tabla con municipios, el número de usuarios que incumplieron con el convenio y el impo'rle.., 
de lo no pagado: �""-

_,- ._-:· .. "'·:7·: :.,_. -,,_, "·?>_-:: 
" " ··.· MUNI.Cll?IQ ;: " 

Ba!ancan 

Cárdenas 

Centla 

Centro 

Comalcalco 

Cunduacán 
Emiliano 
Za o ata 

Huimanauillo 

Jalapa 
Jalpa de 
Méndez 

Jonuta 

Macuspana 

Nacaiuca 

Paraíso 

if/.0�\1d&\:i!JÁ1{1ós s; . " ···�
3,839 $ 23,786,910.88 

9,939 $ 75,311,816.31 

3,169 $ 23, 11_6,070.04 

21,042 $ 167,827,994.77 

6,812 $ 59,369,370.72 

5,110 $ 44,533,170.28 

2,354 $ 16,776,071.23 

9,166 $ 67,956,159.32 

. 1,277 $ 7,869,631.24 

2,480 $ 20,016,354.71 

1,336 $ 9,890,209.96 

3,949 $ 28,572,706.84 

4,176 $ 34,817,824.11 

4,071 $ 37,109,455.74 
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TacotaJoa' 1,652 $ 9,258,935,63 

Teapa 3,203 $ 22,191,652,31 

Tenosique 1,922 $ 9,831,344,79 

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

Folio 073018, SAIP-18-0730, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Solicito
atentamente me proporcionen la siguiente información: 1,- Monto económico total aportado por el
gobierno del estado y monto económico total aportado por la CFE a los que se refieren las Clausulas
SEGUNDA y TERCERA del Convenio Programa de Restructuración de Adeudos denominado "De
la mano por Tabasco", firmado con el gobierno de Tabasco el 26 de marzo de 2015,"

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

y 
Se adjunta tabla con el importe aportado por organismo:

CFE 
Gobierno del 

estado 

Totales 

$ 332,535,825,03 

$ 224,587,379.05 

$ 557,123,204.07 

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

Folio 074418, SAIP-18-0744, del 15 de febrero del 2018: (Transcripción original) "de la mane� 
más atenta solici_to para uso de investigación de la Universidad de Sonora el consumo en energ;: \
eléctrica en �Wh y en monto de ventas de dinero de la tarifa 9 y por entidad federativa, Gracias."

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el CÓmité 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 ta,. 
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:
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Se adjuntan tablas con el importe facturado y ventas facturadas por entidad federativa para la tarifa 
9. 

. 

--

--

--

. ;;, 

. ESTA�¿;; 
' 

. "···. 

Aquascalientes 
Baia California 
Baia California Sur 
Campeche 
Chiaoas 

Chihuahua 
Coahuila de Zaragoza 
Colima 
Distrito Federal 
Duranao 

Guanaiuato 
Guerrero 

Hidalgo 
Jalisco 
Mexico 

Michoacan de Ocampo 
Morelos 
Navarit 
Nuevo Lean 

Oaxaca 

Puebla 
Queretaro 
Quintana Roo 

- San Luis Potosi

Sinaloa

Sonora 

Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 

'· > •. :\ ./ ' 
<' '  ' 

·.·· 

. 

-

Veracruz de lanado de la Llave 
Yucatan 
Zacatecas 

•··· $ IIVIPORTE ' t .. 

·,e ? FAcTuRi(:ió:P/.i , .·•• 
182,233 

3,634,691 
1,402,472 
3,785,138 

-

2,835,381 

10,263,911 
4,366,712 

588,370 

5,122,546 
1,009,013 

7,071,61 O 
1,871,1 87 
2,365,255 
7,939,352 

1 3,653,444 
5,273,998 
1,993,881 

1,452,1 35 
4,763,131 

6,705,035 
2,850,070 
1,883,221 

425,404 
1,462,958 
3,790,847 
1 ,230,513 
1,315,998 

353,852 
941 ,518 
974,762 

5,047,535 
2,097,348 

c._:.:.;·-li, Tot¡,1 rí{,t�rii.(. ' 
. ·· ... . "' .·· ·., ' ,.,-._.' /i' ,:-:- . '_:"i ... ! ·'i,JOªX�.s�.�í1·• 

Aguascaliente� ------- ---+---"1-'-7"',2"07'------ -..j 

Baja California 

Baia California Sur 

363,125 

163,765 

Camoech�ª-------- ----�+---4�0�1�, 1�6=9�---------' 

�-Chiap�ª�ª'---------- - ----L---"3�0�3 ,�7�62=-_______ __J 
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Chihuahua 981,480 -· 

Coahuila de Zaranoza 462,420 

Colima 65,045 

Distrito Federal 466,800 

Dura nao 101,177 

Guanaiuato 700,764 

Guerrero 212,268 

Hidalao 357,435 

Jalisco 960,572 ·� 

Mexico 1,524,701

Michoacan de Ocampo 638,794 

Morelos 222,883 

Navarit 147,370 

Nuevo Lean 507,816 

Oaxaca 775,384 

Puebla 303,680 

Queretaro 292,230 
·-

Quintana Roa 44,664

San Luis Potosi 175,139 

Sinaloa 416,507 

Sonora 127,571 

Tabasco 135,846 
·� 

Tamaulinas 16,474

Tlaxcala 94,063 

Veracruz de Ignacio de la Llave 106,312 �

Yucatan 

Zacatecas 
:.-'', 

' 

. , .. ·-i.1.,::otal general ' 

605,695 

218,764 
'·-·::. 

.· '' '',, ' _·:¡' ,··::. ,' 

'' ,,_}. .' ·  e .,._jfJ{q,áiji •• ' ,: >:,,•::,·¿:,, 
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Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 074618, SAIP-18-0746, del 15 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Solicito la
información respecto al consumo de energía eléctrica por mes y por municipio, así como la 
procedencia de esta energía. Municipios de Jalisco: Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapa la, 
Degollado, lxtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Manzanilla de la Paz, 
Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Totolán, Tuxcueca, Zapotlán del Rey. 

Municipios de Michoacán: Marcos Castellanos, Jiquilpan, Cojamatlán Derégules, Sahuayo, 
Venustiano Carranza, Briseñas." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la energía eléctrica producida por cada 
Central Generadora, se pone a disposición en el Sistema Eléctrico Nacional, para el despacho del 
Centro Nacional de Control Energía (CENACE), con fundamento en el Artículo 15 de la Ley de 

r 
' 

Industria Eléctrica, que a la letra dice: 

"Artículo 15.- El Estado ejercerá et Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional a través d 1

CENACE, quien determinará los elementos de la Red Nacional de Transmisión y las Redes 
Generales de Distribución y tas operaciones de tos mismos que correspondan al Mercado Eléctrico 
Mayorista; tas demás operaciones de estas redes podrán ser realizadas por los Transportistas o
Distribuidores, sujetándose a la coordinación del CENACE. El CE.NACE determinará ta asignación 
de responsabilidades y procedimientos de coordinación con los Transportistas y Distribuidores a fin 
de ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional." 

Se anexa enlace: 
http:/ldof.gob. mx/nota detalle. php?codigo=5355986&fecha= 11 /0812014 

El CENA CE, recibió facultades a través del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control 
de Energía. Publicado el 28 de agosto de 2014 Diario Oficial señala: 

"Artículo Primero.- Se crea et Centro Nacional de Control de Energía, como un organismo p(1b/ic0 
descentralizado de ta Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Energía, c�� \ 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en fa Ciudad de México." 

Se anexa enlace: 
http:l/dof.gob.mx/nota detalle.php?codiqo=5357927&fecha=28/08/2014 

Por lo tanto, no es posible identificar con precisión que Central Generadora de Energía Eléctrica 
provee a cierto Municipio o Estado, quedando fuera del control de esta Comisión Federal de 
Electricidad, el destino de la Energía producida por determinada Central Generadora. 

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

Se informa lo correspondiente a los kWh facturados, así mismo se informa que no es posible 
determinar la procedencia de esta, toda vez que ingresa al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual 
se encuentra bajo la supervisión del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 

MY1Jif/¡Jii,� ile 
.. . .. -_ ··r·, . ... ,< 

)E, ... Jci�¡;;'., - - ·,- i\ __ ::iu·;;�, }ff "' ;1 
,-.,,_ ,,

' :o"''"'' .,e¡:\'., ""''· ,:-
J1tUJ1to e"'�,:,�: ''"' ,, '" , .. Ma�,;,.'. . . Abril '

,, ,. ·,'SA11ieTnbre 

Atotonllco el Alto 5,B91,02U 5,042,721 6,657,869 6,415.494 7,192,914 5,675,380 4,988,332 5,521,079 4,908,015 5,476.755 5,204.426 4,045.415 

Avotlan 5,499,044 5,002,243 6,489,949 5,441,436 6,279,325 5,33C,481 4,354,134 6,9_17,897 4,'117,657 5,833,223 5,397,049 3 434.<129 

Chanela 11,998,267 14,075,611 12,770,600 16,186,4·12 13,283,171 16,969,652 15,137,712 12,860,731 13,925,358 12,911,13'1 14,021,135 14,944.806 

Deoollado 1,708,7M 2,079,002 1,873,329 2,325,235 2,128,892 2.47i'.425 1,913,912 1,869,847 1,935,058 1651,033 1,659,241, 1,601,:l.19 

lxtlahuacan de los 
MembrilloB 5,417,127 4,665.462 6,443,182 5,107,858 8,537,807 7,80�.783 4,873,12'1 6,396,698 4,781,647 6,502,792 5,857,021 4,384,846 

Jama" 1 (191,244 1 770 381 2,056,23(1 1,985,132 2,041,007 1,777,440 1,711,200 1,948,859 1 668 761 1,880,246 1,950,441 1,372,303 

Jocotenec 3,201,532 4,094,663 3,835,232 4,751,775 4,430,791 4,334,072 3,744,995 3,199 783 4,106,510 3,183.179 4,328,132 3,1115,654 

Juan acallan 776.426 1,020,438 969,325 1,107,338 1,084,6119 1,22f,341 1,204,933 1,0'22,811 1,158,302 919,428 832,092 947,036 

La Barca 7,607,010 9,018,601 - 9,499,849 10,209,861 7,533,860 9,47f,502 7,092,857 6,944,825 5,37(1,304 5,481,503 7,623,347 5,359,483 

La Manwnilla de la 
'" �2.29� 158,134 421,786 77,237 417,308 116,542 51,698 362,882 66.447 333,179 342,443 3il,898 

Ocotlan 11,774,000 . 11,095,346 12,613,429 12,251.859 14,588,580 15,222,944 12,811,684 12,787,455 14,024,506 16,3'I0,257 '14,206,75B 11,275,1.� 

Poncillan 10,581,449' 11.301,924 12,127,298 11,701,181 12 313 753 11,333.784 10,842,910 11!,149,682 11,085,310 11,137,208 11,703,182 12,633-,616 

Tizapan el Alto 1,404,034 1,485,194 1,445,364 1,476,266 1,571,789 1,54f,090 1,357,381) t345,179 1,374,669 1,220,363 1.439,384 1,459,201 

Tototlan 3,386,567 4.475,322 4,648,091 5,401,070 3,!147,569 4,6·1f,111 3,831,859 3,400,862 4,134,970 3,744,200 3.2,� 3,618,85_1_ 

Tuxcueca 633,080 313,324 660,350 361,209 149,376 266,968 311,828 7?.7 672 260,030 65(,000 593.45g 288,437 

Zapotlan del Rev 2,871,887 3,695,604 4,170,982 3,830,713 2,786,810 3,027,192 2,554,775 2,39'!,853 2,318,325 2,648,395 2,209,034 2,3-21,584 

MimiciJ)llls �¡� ÍVIJchoac_átl d!Í . • )it\T . 
.. 

'�;,i". ;/, 
' ,, 

!' ', ;;e;¿_ (í\, '·; ,,,,,,,,;{,; 
o�ampo Feb

0

rnro !\llárzo_'. Abril. ... J1.in'io .::' S!!p/ii!mbre .. 

Brlsenas 1,n,112 642,722 (133,121 866,663 1,011,558 B29,824 652,544 IM7.624 530,271 781,514 753,998 633,937 

ColumaOan de R!!!lLiles ?00,702 507,311 910,659 625,795 975,625 536,844 385,580 8í2,889 395,075 685,436 799,751 473,6113 

Jl<1Ullpan �ffJ.772 3,332,634 3,497,757 3,235,849 3,719,229 3,481,225 3,267,082 _3
_,491,12'1 3,'!72,532 3,513',525 3,576,076 3,157,031 

Maréos Castellanos 4,®'21,660 5,485,838 5,134,641 5,820,189 5,333,322 5,744,117 4,617Ji40 4,302,207 5,632,370 4,337,898 4,921,107 5,617,455 

Sahuavo fit,ffi,228 5,675,722 7,005,379 6,657,652 8,089,790 6,878,067 6,002,424 -1�178,251 5,652,524 6,782,012 6,627,635 5,B6B,033 

Vonus!iano Carranw 1..333,860 2,084,320 1,690,680 2,625,992 2,187,rnl3 2,327,703 2,063. !52 1.420,160 1,939,136 1,296,73'1 1,280,055 1,9?:!!Jl3..._ 

' 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue� . 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria' 
Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 074818, SAIP-18-0748, del 16 de febrero del 2018: (Transcripción original) Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: relación total y desglosada por programas, 
convenios, rubro y demás conceptos, de todos los recursos económicos incluyendo lo aportado en 
fideicomisos y coparticipaciones que esta dependencia a ejecutado en el estado de Tabasco y sus 
ayuntamientos durante cada año del 2013 al 2017, así como lo programado a ejecutar en este 2018. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que en 
esta Dirección Corporativa de Operaciones no se cuenta con la Información requerida, por lo que se 
anexa Reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a la solicitud de información, se hace del 
conocimiento que la Gerencia de Desarrollo Social no ha participado en la celebración de convenios 
y programas en el estado de Tabasco en el periodo de 2013 al 2017; así mismo, para el presente 
ejercicio no se tienen programados recursos para su asignación. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a la solicitud, en el ámbito de la Dirección 
Co

. 
rporativa de Finanzas, no se tiene el detalle de la información solicitada respecto al presupue

!
·

º • 
ejercido en el Estado ni sus Municipios respecto a los programas o proyectos de la CFE. 

Por el detalle de la información solicitada, se sugiere solicitar la información a la Dirección e 
Corporativa de Operaciones (antes DO), la DCIPI (antes DPIF) y a las Empresas Productivas 
Subsidiarias que realizan programas o proyectos, aportaciones a fideicomisos o coparticipaciones 
en dicho Estado. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), anexa 
archivo con la información solicitada. 

Por lo que hace a los Fideicomisos inmersos en esta Dirección que son el Fideicomiso �
Administración de Gastos Previos y el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 
de la CFE, se informa que no se ejerció recurso alguno, ni se tuvo coparticipación con el Estado de 
Tabasco y sus Ayuntamientos. 

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

' las Empresas Productivas Subsidiarias de Transmisión, Distribución, Suministrador d 
Servicios Básicos y Generación VI informan lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión 
· La Gerencia Regional de Transmisión Sureste envía anexo de respuesta a la tarea Saip-18-07 48 en

relación a la información solicitada sobre el desglose por programas, convenios, rubros y demás
conceptos, de todos los recursos económicos incluyendo lo aportado en fideicomisos y
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coparticipaciones que esta dependencia ha ejecutado en el estado de tabasco durante cada año del
2013 al 2017. 

En relación a los registros de aportaciones en ·fideicomisos y coparticipaciones se informa que no se 
tienen registros que esta dependencia haya ejecutado en el Estado de Tabasco en lo
correspondiente a los años 2013 al 2017, así como lo programado a ejecutar en este 2018. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud SAIP 18-0748, se anexa archivo que contiene la información por concepto
del convenio, inversión convenida y la relación y monto total del convenio. 
Así mismo se comunica que en lo que corresponde al año 2018 no se tienen convenios formalizados
ni programados con el Estado de Tabasco. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se realizó una búsqueda en los archivos y sistemas de la jefatura del Departamento de Finanzas, 
de la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial 
Sureste, sin localizarse documento alguno de programas, convenios, rubros y demás conceptos, de 

· iodos los recursos económicos incluyendo lo aportado en fideicomisos y coparticipaciones que la
Empresa ProdL1ctiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Sureste,
hubiera ejecutado en el Estado de Tabasco y sus Ayuntamientos durante el periodo del año 2013 al
2017, así como lo programado a ejecutar en el 2018. 

�/ 
Generación VI f La EPS CFE Generación VI no cuenta con centros de trabajo en el Estado de Tabasco. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Administración, Dirección 
Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Generación VI, Transmisión, Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 089518, SAIP-18-0895, del 15 de marzo del 2018: (Transcripción original) "Buenas noches,
sobre la siguiente solicitud de información, quisiera que la extiendan al órgano interno de control, 
área de auditoria interna o unidad de responsabilidades, área de responsabilidades y quejas, en 
caso de que estas áreas hayan cambiado de nombre les solicito direccionen esta solicitud de 
información al área de la CFE que se encarga de estos asuntos, esta solicitud la efectué en el mes
de febrero de 2018 y me proporcionaron las respuestas de la Dirección Corporativa�
Administración, de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y d� 1�
Empresa Subsidiaria de Transmisión; y quisiera extenderla a las áreas mencionadas. 
La solicitud es la misma presentada en el mes de febrero y es: 

Buenas tardes, sobre el trabajador de la CFE, Juan Carlos Zamudio Rosado, quisiera saber cuánt0 
casos, denuncias, investigaciones, quejas en su contra o cualquier tipo de procedimiento en los q�! \ 
se encuentre involucrado el citado trabajador ante el órgano interno de control de la CFE o el área 
que atienda este tipo de situaciones en trabajadores de la CFE, también ante la Secretaría de la 
Función Pública. 
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La información que solicito es el asunto por el que tiene el procedimiento, si es acoso sexual,
conducir vehículo oficial en estado de ebriedad, o cualquier otro asunto por el que fue denunciado o
presentado alguna queja, no importando si el caso fue desechado o archivado, la fecha en que se
inició cada caso así como el estado que guarda ya sea abierto, cerrado, concluido, archivado etc.

Lo anterior lo requiero durante todos los periodos que el citado trabajador se ha desempeñado en la
CFE

El trabajador Juan Carlos Zamudio Rosado, labora en el departamento de contabilidad de la
residencia general peninsular de construcción de lineas y subestaciones que tiene sus oficinas
centrales en Mérida, Yucatán, también a labora en esa misma área pero en las oficinas de
Villahermosa, Tabasco"

Respuesta: En atención a su solicitud, nos permitimos informar a usted que, tras una búsqueda en·
nuestros archivos, en el Sistema del Programa Anual de la Contraloría Interna (SIPACI), que cuenta
con los registros desde 1995 al 2016 y en el Sistema Administrativo de la Auditoría Interna (SAAI)
con registros de enero de 2017 a la actualidad, esta Auditoría Interna de CFE, no localizó regisw •
alguno de procedimientos por ninguna causal al C. Juan Carlos Samudio Rosado.

/
Ahora bien, derivado de las funciones que desempeña esta Auditoría tras el cambio de naturaleza
jurídica de esta Empresa Productiva del Estado, no se cuenta con registros .relacionados con
denuncias, investigaciones o quejas que resulten del ámbito de competencia de la Secretaría de la
Función Pública (SFP).

En razón de ello, se sugiere que dirija su requerimiento a dicha Secretaría o a la Unidad de 
Responsabilidades en la CFE ( dependiente de la SFP), ubicada en Río Lerma nC1mero 302, piso 1
y 2, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México; cuyo
titular es el Licenciado Miguel Ángel Pérez Mar.

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�
emitida por la Auditoria Interna.

\Folio 093218, SAIP-18-0932, del 20 de marzo del 2018: (Transcripción original) Contrato colectivo 
de trabajo del SUTERM-CFE vigente entre 1990 y 1992.

Se solicita copia digitalizada del Contrato colectivo de trabajo del SUTERM-CFE vigente entre 1990

y 1992.

Respuesta: En respuesta a la solicitud de información, la Gerencia de Relaciones Laborales remite
archivo adjunto en formato PDF el Contrato Colectivo 1990-1992 solicitado.

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�.
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. �

Folio 097018, SAJP-18-0970, del 22 de marzo del 2018: (Transcripción original) ¿Cuál es el
domicilio fiscal de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión? ¿Cuál es el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión?
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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, continúen dando cumplimiento a
las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y
organización y conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente:

En atención a la solicitud, CFE Transmisión proporciona archivo anexo con la información solicitada:

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

Folio 097118, SAIP-18-0971, del 22 de marzo del 20'18: (Transcripción original) ¿Cuál es el
domicilio fiscal de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión? ¿Cuál es el RFC (Registro
Federal de Contribuyentes) de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión?

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 �
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: · ¡

En atención a la solicitud, CFE Transmisión proporciona archivo anexo con la información solicitada:

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparenc.ia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión.

'21:f' 
Folio 071818, SAIP-18-0718, del 13 de febrero del 2018: (Transcripción original) Solicito
atentamente me proporcionen la siguiente información: monto económico total calculado o impuesto
como pago a los usuarios que se han detectado realizando un uso ilícito del consumo de energía
eléctrica, y monto económico total recaudado por ese concepto, esto durante cada año del 2015 y
al 2017 en cada municipio del estado de Tabasco.

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�
.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 PC1blica, 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 Bási'<os, a la fechc.J\de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: · 

\
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En atención a su solicitud se comunica que la información estadística que se maneja en esta CFE 
Suministrador de Servicios Básicos se maneja a nivel estado, misma de la que se proporciona la 
información solicitada. 

. t d Montos por a1us e e uso 1 1c1 o ca cu a os·1· 't Id 
ANO 2015 2016 2017 

BALANCAN IMPORTE $ 3,322,424.00 $ 10,712,658.30 $ 1,459,190.00
CARDENAS IMPORTE $ 41,517,805.40 $ 93,311,818.99 $ 2,238,976.00
CENTLA IMPORTE $ 3,771,411.39 $ 4,938,311.00 $ 10,281,418.00
CENTRO IMPORTE $ 116,240,824.24 $ 179,004,605.98 $ 156,577,140.00
COMALCALGO IMPORTE $ 19,448,430.46 $ 31,466,876.43 $ 604,129.00
CUNDUACAN IMPORTE $ 15,905,532.47 $ 36,967,739.41 $ 646,985.00
EMILIANO 
ZAPATA IMPORTE $ 937,726.01 $ 6,102,021.96 $ 2,562,035.00
HUIAMANGUILLO IMPORTE $ 44,985,772.00 $ 29,322,972.04 $ 2,174,048.00
JALAPA IMPORTE $ 2,179,070.41 $ 3,301,179.00 $ 7,349,535.00
JALPA DE 
MENDEZ IMPORTE $ 222,179.88 $ 406,546.00 $ -
JALPA DE 
MENDEZ IMPORTE 10281164.16 14307450.43 754243
JONUTA IMPORTE $ 3,069,539.00 $ 2,118,726.00 $ 95,270.0º_
MACUSPANA IMPORTE $ 19,779,593.03 $ 33,309,344.18 $ 5,474,859.24
NACAJUCA IMPORTE $ 27,254,041.42 $ 38,769,144.25 $ 16,059,145.00
PARAISO IMPORTE $ 11,978,881.32 $ 26,032,939.96 $ 4,752,989.00
PICHUCALCO IMPORTE $ 429,606.00 $ - $ -

TACOTALPA IMPORTE $ 486,449.00 $ 11,988,381.00 $ 1,624,151.00
TEAPA IMPORTE $ 2,493,482.85 $ 15,040,399.00 $ 4,886,320.00
TENOSIQUE IMPORTE $ 1,516,157.00 $ 5,583,378.00 $ 1,854,355.00 

Montos por uso ilícito recuperados 
AÑO 2015 2016 2017

BALAN CAN IMPORTE $ 1,966,999.00 $ 4,739,810.25 $ 149,998.00
CARDE NAS IMPORTE $ 22,271,736.94 $ 20,074,491.00 $ 660,549.00
CENTLA IMPORTE $ 2,252,3C7.50 $ 1,305,516.00 $ 27,686.00
CENTRO $ 75,058,768.80 $ 79,759,666.91 . -�IMPORTE $ 14,608,769.00 ' 

COMALCALCO IMPORTE $ 8,208,690.30 $ 11,201,122.43 $ 505,424.00
CUNDUACAN IMPORTE $ 6,280,0C4.30 .$ 6,476,796.00 $ 126,965.00
EMILIANO 
ZAPATA IMPORTE $ 786,257.01 $ 2,731,586.31 $ 1,243,953_QQ__
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HUIAMANGUILLO IMPORTE $ 24,122,816.09 $ 8,219,959.51 $ 326,122.00 

JALAPA IMPORTE $ 1,393,805.05 $ 1,039,224.00 $ 32,419.00 
JALPA DE 
MENDEZ IMPORTE $ 45,267.00 $ - $ -

JALPA DE 
MENDEZ IMPORTE 6132487.16 5462249 360978 

JONUTA IMPORTE $ 577,326.00 $ 496,844.00 $ -

MACUSPANA IMPORTE $ 7,033,643.03 $ 3,990,067.15 $ 780,206.00 

NACAJUCA IMPORTE $ 15,583,508.13 $ 9,843,472.31 $ 844,656.00 

PARAISO IMPORTE $ 4,753,342.19 $ 11,743,390.00 $ 589,255.00 

PICHUCALCO IMPORTE $ 429,606.00 $ - $ -

TACOTALPA IMPORTE $ 157,509.00 $ 2,846,667.00 $ 37,451.00 

TEAPA IMPORTE $ 1,485,323.85 $ 7,130,520.00 $ 124,203.00 

TENOSIQUE IMPORTE $ 1,261,605.00 $ 3,050,742.00 $ 155,176.00 
-

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuew 
emitida por la Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

f 
Folio 085218, SAIP-18-0852, del 8 de marzo del 2018: (Transcripción original) FAVOR DE 
PROPORCIONAR PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICA DE TODOS LOS PARTICIPANTES. 
DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PORTAL: CFE MICROSITIO 
PROVEEDORES. TITULO: REPARACIÓN DEL RODETE Y SUS COMPONENTES, ASI COMO LA 
REPARACIÓN DE FLECHA Y SUS COMPONENTES; DE LA UNIDAD 1 DE 12.8 MW DE LA C.H. 
COLIMILLA NUMERRO DE PROCEDIMIENTO: CFE-0506-CSSAN-0003-20'18 TIPO DE 
CONCURSO: CONCURSO SIMPLIFICADO 

� 
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 t

�
o 

se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de s 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación II informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que el procedimiento CFE-0506-CSSAN-0003-2018, fue 
declarado desierto. 

De conformidad con la normativa, el mismo se ha convocado nuevamente y se encuentra en proce�
.• sin que haya llegado a su término.

El procedimiento tiene programado la emisión del fallo en fecha 22 de marzo de 2018.
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Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11. 

Folio 096118, SAIP-18-0961, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original)Que solicito se me 
informe cuántos avalúas se mandaron a hacer por la Gerencia Regional de Transmisión Central de 
la Comisión Federal de Electricidad, hoy Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión para regularizar el derecho de vía de las líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica en el ámbito o que corresponden a dicha Gerencia en los años de 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de 1.a CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de 
que I¡, 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 s7. '
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

l;:n atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
2007 SE LLEVARON A CABO 185 AVALUOS 
2008 SE LLEVARON A CABO 169 AVALUOS 
2009 SE LLEVARON A CABO 100 AVALUOS 
2010 SE LLEVARON A CABO 146 AVALUOS 
2011 SE LLEVARON A CABO 53 AVALUOS 

LO QUE RESPECTA A LOS AÑOS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017, NO SE REALIZARON 
AVALUOS. 

MANIFESTAMOS QUE EL AREA JURIDICA NO REALIZÓ AVALUOS PARA REGULARIZA
:'\ DERECHOS DE VIA. 

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

Folio 071718, SAIP-18-0717, del 13 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Solicito 
· .. atentamente me proporcionen la siguiente información: número de demandadas o cobros realizados

por la vía legal civil o penal, a usuarios morosos con contrato de uso doméstico, comercial e industrial
de cada municipio del estado de Tabasco, durante cada año 2016 y 2017." Sf:" 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de 
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) Y. el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimientCJ's,., 
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 
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conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios 
Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene el número de demandas o cobros 
realizados por la vía legal civil o penal, a usuarios morosos y clasificados por municipio .del año 2017, 
del estado de Tabasco. 

Se precisa que, por lo que hace al año 2016, esta EPS no cuenta con información relativa al 
requerimiento. Se sugiere consultar a EPS CFE Distribución. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información, en la· que requiere número de demandadas o cobros 
realizados por la vía legal civil o penal, a usuarios morosos con contrato de uso doméstico, comercial 
e industrial de cada municipio del estado de Tabasco, durante cada año 2016 y 2017, al respecto, 
se informa que esta EPS Distribución no cuenta con la información al nivel de detalle solicitado, sin 
embargo, se entrega la cifra del número de denuncias por municipio en el estado de Tabasco para 
los años 2016 y 2017, de acuerdo al archivo anexo. 

Por lo que respecta a los usuarios con contrato de uso doméstico, comercial e industrial realizados 
durante cada año 2016 y 2017 se precisa que esta EPS no realiza un registro diferenciado por sec

} 
• 

del servicio (residencial, comercial e industrial). 

Así también, se informa que de acuerdo a las Disposiciones Administrativas de carácter general q e 
establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, la EPS Suministro 
Básico ordena la Suspensión de Energía Eléctrica determinando las causas por las que se 
suspenderá el servicio; esta EPS Distribución recibe la orden sin conocer la causa del corte y 
procede a realizarlos. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios 
Básicos, jf' 
Folio 078718, SAIP-18-0787, del 26 de febrero del 2018: (Transcripción original) Solicito que la 
Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Norte, de la CFE me informe respecto de todos 
los servicios contratados con la empresa denominada TRANSMIND SA CV., y/o con el C. Orlando 
Andrade Meneses, durante el período de Mayo de 2012 hasta la fecha: informando el número de 
contrato, la fecha, los servicios proporcionados y los montos de cada uno de estos contra�, 
Adicionalmente, solicito se me informe, si esa empresa a realizado pagos por servicios en el mismo, 
período al C. Orlando Andrade Meneses a nombre de otra empresa, y proporcionar los mismos datos 
que en el primer punto. 

En el Portal de Obligaciones de Transparencia, se tiene que en el ejercicio 2015 esa empresa� 
adjudicó en forma directa el contrato No. 800717593 con fecha 31-03-2015 para ejecutar Servici; \ 
Desmantelamiento Centros de atención a clientes Rio de los Remedios 100 metros Nuevo Patera, 

· --'por un monto de 38,580.00
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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 durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento 
que las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos 
informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información, me permito enviar archivo Excel desglosado por Numero 
de contrato, fecha, servicio, monto, de los servicios contratados con la empresa TRANSMIND, S.A. 
de C.V. y con el C. Orlando Andrade Meneses durante el periodo de Mayo de 2012 a la fecha. Así 
mismo se aclara que el monto correcto del contrato 800717593 es la cantidad de $36,580.00, por lo

y 
• 

que se realizará la corrección correspondiente en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se informa que, no existen contratos celebrados con TRANSMID S.A. DE 
c.v.

Durante el periodo mayo 2012 a la fecha no existen servicios contratados con la persona física 
"Orlando Andrade Meneses". 

No es posible saber si se han realizado pagos al C. Orlando Andrade Meneses a nombre de otra 
empresa en el periodo comprendido de Mayo de 2012 a la fecha, debido a que no se tiene la 
información de las personas que laboran para cada empresa con las que CFE y CFE Suministrador 
de Servicios Básicos tiene contrataciones. 

Se consultó en el sistema institucional MySap R3, de contratos realizados por la persona morw\ 
"TRANSMIND SA DE CV" con número de acreedor en sistema: 4340140, arrojando que se celebr� 

\ el contrato número 800717593 con fecha del 13 de marzo de 2015, por concepto de "SERVICIO 
DE DESMANTELAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRABAJO RIO DE LOS REMEDIOS, 100 
METROS Y NUEVO PATERA PERTENECIENTES A ZONA BASILICA" por un importe de 
$36,580.00, entre la persona en comento y la CFE, mismo que al momento de la separación legal 
de las EPS, no fue cedido a CFE Suministrador de Servicios Básicos, en virtud de que ya estaba 
concluido legalmente; se sugiere consultar con Distribución." 

� 
,· Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 

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

Folio 070118, SAIP .. 18-0701, del 12 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Reporte del alza 
de la tarifa eléctrica en los municipios de Puebla del 2016 al 2018". 

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

Las tarifas de energía eléctrica son las disposiciones específicas, que contienen las condiciones y 
cuotas que rigen para los suministros de energía eléctrica agrupados en cada clase de servicio. Las 
tarifas eléctricas contienen los precios de la energía de acuerdo al tipo de servicio contratado. Ahora 
bien, en apego al artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica señala que la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará las metodologías para determinar el cálculo y 
ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las 
tarifas finales del Suministro Básico. 

Que el artículo 139, párrafo segundo de la Ley de la Industria Eléctrica establece que el Ejecutivo 
Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las 
tarifas finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, para determinados grupos de 
Usuarios del Suministro Básico. 

Así mismo, la Comisión Reguladora de Energía expidió, mediante Acuerdo A/058/2017 de fecha 23 
de noviembre de 2017, la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así 
como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE suministrador 
de servicios básicos durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 

� En razón de ello, se entregan en archivo Excel las cuotas de las tarifas que aplicaron mes con mes 
en el estado de Puebla en los años 2016 a noviembre de 2017, donde puede observar la variación 
mes con mes de las cuotas que aplicaron en el estado mencionado. 

� 
Para el mes de diciembre 2017, enero 2018 y febrero 2018 en relación con las tarifas diferentes a 
las domésticas; en apego al artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica señala 
que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará las metodologías para determinar el cálculo 
y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y 
las tarifas finales del Suministro Básico; Misma que determinó nuevas categorías tarifarías para los 
usuarios, de acuerdo a características de consumo, nivel de tensión al que se conectan y tipo de 
medición con que cuentan. Teniendo ahora diferentes tarifas no siendo posible hacer la comparacloo,., 
de las mismas. Y de las que se anexa igual el valor para mayor referencia. '"'--

http://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerAcuerdoAnexo/?id= 11 O 

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

Folio 072818, SAIP-18-0728, del 13 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Solíci� 
atentamente me proporcionen la siguiente información: 1.- Monto económico total que han pagad� \ 
los usuarios que se adhirieron (firmaron convenio) al Programa de Restructuración de Adeudos 
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denominado "De la mano por Tabasco", y que tenían un adeudo de hasta 23 mil 500 pesos, en el 
estado de Tabasco". 

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

En atención a su solicitud se informa que, el monto que han pagado los usuarios que se adhirieron 
al Programa de Reestructuración de Adeudos de la Mano por Tabasco, y que tenían un adeudo d

/ hasta 23 mil 500 pesos, es de$ 612.639.602, 17 al mes de marzo. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de 1 
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 072918, SAIP-18-0729, del 13 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: 1.- Monto económico total que adeudan a la 
fecha de la entrega de la información, los usuarios que se adhirieron (firmaron convenio) al Programa 
de Restructuración de Adeudos denominado "De la mano por Tabasco", y que tenían un adeudo de 

• hasta 23 mil 500 pesos, en el estado de Tabasco".

Respuesta:

�
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité ele 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, continúen dando cumplimiento a las
obligaciones de, Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha
de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente:

En atención a su solicitud, nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente: El importe de
adeudo de los usuarios que se adhirieron al Programa de Restructuración de Adeudos denominado
"De la mano por Tabasco", que tenían un adeudo de hasta 23 mil 500 pesos, es de
$1,224'556,293.20 al mes de marzo.

Cuadragésima segunda resolución: El Comité ele Transparencia tomó conocimiento de '!si...
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. "'"-

c,.JJ 
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Folio 087718, SAIP-18-0877, del. 13 de marzo del 2018: (Transcripción original) CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO SOLICITO: COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD DELEGACIÓN LAPEM CENTRO ORIENTE. 
(Nombre) promoviendo en mi carácter de Autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de 
Amparo, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en autos, dentro del juicio 
de Amparo promovido por la Sociedad Mercantil denominada (Nombre) con el número de expediente 
(número), substanciado en el JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA 
CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN CHOLULA, PUEBLA, 
donde se combate el ilegal cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP) al número de servicio 

· (número), señalando como domicilio para recibir notificaciones personales el ubicado en (domicilio),
autorizando a (nombre) para el trámite correspondiente, ante Usted con el debido respeto
comparezco a exponer, lo siguiente:

Que, en virtud del estado en expediente en que se actúa, y conforme a lo dispuesto en el artículo •
121 de la Ley de Amparo, que al tenor señala: \-J 

"Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos f
tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que 
aquellos les hubieren solicitado. Si no Jo hacen, la parte interesada una vez que acredite 
haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y 
difiera la audiencia, Jo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco 
días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el 
señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que � 
se Je envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda 
de diez días. Si a pesar del requerimiento no se Je envían oportunamente los 
documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la 
audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados 
éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Público de la tJ\ 
Federación. Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia· \
de cualquiera de las partes". 

Por lo anteriormente expuesto solicito, se indique lo siguiente: 
• ¿Bajo qué ámbito territorial de aplicación de legislación municipal me encuentro sujeto, resp��

del número de servicio (número)? 
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• ¿Quién realiza el cobro de DAP del servicio de energía eléctrica con número de servicio
(número)?

Asimismo, solicito se expida a mi costa los documentos necesarios que lo señalen y justifiquen. 

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 fecht1/ '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 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. 

Por lo que se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representan�
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerad; \ 
como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: LAP. José Luis Olín Santamaría 
Cargo: Responsable de SSB Zona Puebla Oriente 
Correo Externo: jose.olin@cfe.gob.mx 
Domicilio: Benito Juárez No. 1, Col. Álamos Vista Hermosa, C.P. 72340. Puebla, Puebla. 
Horario de oficina: 9:00 a 16:00 hrs. 
Teléfono: 22 22 13 87 13 

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

Folio 001318, SAIP-18-0013, del 9 de marzo del 2018: (Transcripción original) FATO '"'Deseo 
conocer la cantidad de energía eléctrica utilizada por los edificios de la Delegación Coyoacán, en 
Kw/hr; desglosada desde el año 2014 al año 2016." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administració
�

y 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no cuenta con la información sobre la cantidad de energía eléctric 
utilizada por los edificios de la Delegación Coyoacán, en Kw/hr; desglosada desde el año 2014 al 
año 2016, toda vez que el Fideicomiso antes mencionado, no participa en este tipo de actividades. 
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Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema. 

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. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 000618, SAIP-18-0006, del 5 de marzo del 2018: (Transcripción original) FIPATERM
"SOLICITAMOS LA INFORMACION DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN EN PROCESO DE BAJA 
O QUE YA NO SON UTILES PARA LA DEPENDENCIA DE CADA UNO DE LOS ESTADOS." 

Respuesta: El "Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el 
programa de aislamiento térmico de vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), 
no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin 
personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo anterior todos los activos son devueltos a su 
fideicomitente mediante reversión anticipada, y los vehículos que están en proceso de baja para su 
entrega a la Empresa Productiva Subsidiaria de Sumini

.
stro de Servicios Básicos son para

_ 
B1a 

California ·1 O, Campeche 1, Chiapas 2, Oaxaca 1, Sinaloa 6, Sonora 12, Tabasco 1 y Tamaulipas 
se anexa listado para pronta referencia que indica estado, vehículo, marca y año,. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por FIPATERM. 

� 
Folio 001218, SAIP-18-0012, del 15 de marzo del 2018: (Transcripción original) FAGP "SOLICITO 
EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) DEL 
EJERCICIO FISCAL 2018, PARTIDA POR PARTIDA A DETALLE, ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL DE DE CADA UNA DE ELLAS, DEL CFE-FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
DE GASTOS PREVIOS. / CFE-FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PREVIOS. 
CFE." 

Re
_ 
spuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gast� 

Previos CFE, tras una búsqueda de la información requerida, no localizó documental algu�: \ 
relacionada con el requerimiento. 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad, por virtud d�' 
siguiente: · �

Fundamento: Clausula tercera.- FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

A) Destinare/ patrimonio del FIDEICOMISO detallado en la cláusula CUARTA para el cumplimiento

de los fines del FIDEICOMISO.

B) . .,.
( 
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C) . .  .. 

O) ... .
E) .. ..

En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las 
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de 
la Comisión Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA 
del FIDEICOMISO. 

Cláusula tercera, se insertó lo señalado. 

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

� 
Folio 001718, SAIP-18-0017, del 12 de marzo del 2018: (Transcripción original) FIDE f
"SOLICITO EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS (PAAAS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, PARTIDA POR 
PARTIDA A DETALLE, ASÍ COMO EL MONTO PRESUPUESTAL ASIGNADO A CADA UNA 
DE ELLAS , DE CFE-FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA/CFE
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CFE." 

Respuesta: El FIDE no cuenta con la información solicitada, en virtud de que no mane\J\

presupuesto federal, por lo que no tiene obligación de hacer Programa Anual de Adquisicion��� \ 
Arrendamientos y Servicios, y sus presupuestos de gastos no se estructuran en partidas 
presupuestales conforme al Catálogo por Concepto del Gasto del Gobierno Federal. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. � 
Folio 001318, SAIP-18-0013, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) FAGP 
"Licitaciones eléctricas." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con el 
requerimiento. 

' 
Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad, por virtud de , 
siguiente: 

Fundamento: Clausula tercera.- FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

A) Destinar . . . . 

B)
C)
O)
E)

e:::� 
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En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las 
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la 
Comisión Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del 
FIDEICOMISO. Cláusula tercera, se insertó lo señalado. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FAGP. 

Folio 001818, SAIP-18-0018, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) FIDE "Licitaciones 
eléctricas." 

Respuesta: El FIDE no lleva a cabo Licitaciones Eléctricas y no se cuenta con .;intecedentes al 
respecto. Por lo anterior no es posible proporcionar la información solicitada. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

Folio 001418, SAIP-18-0014, del 15 de marzo del 2018: (Transcripción original) FATO "Se solicita 
información con base a lo publicado en el diario oficial de la federacion el dia martes 7 de diciembre 
de 1943 con respecto a la declaratoria de utilidad publica y decreto expropiatoria a favor de efe del. ' 
proyecto lxtapantongo -distrito federal se pide se me brinden los siguientes datos. 

7 1.-Superficie expropiada que corresponde al ejido San mateo Oxtotitlan. 
2.-Plano general de las áreas afectadas del ejido San mateo Oxtotitlan. 
3.- Documento soporte donde verse el precio fijado por indemnización de las áreas del ejido San 
Mateo Oxtotitlan 
4.- Documento donde se le notifica a los propietarios del ejido San Mateo Oxtotitlan sobre la 
declaratoria de utilidad publica y expropiación. 
5,. Avalúo o monto de la indemnización que se fijo. 
6.-Comprobante de pago realizado al ejido San mateo Oxtolitlan por concepto de expropiación. 
7 .-En caso de que no exista comprobante de pago, se solicita oficio explícito del por que no se a 
realizado el pago y que instancia es la encargada de darle seguimiento. 
8.-actas de asamblea o en su caso fecha de actas donde el orden del dia mencione cualquier tema 
relacionado a la superficie expropiada del ejido San mateo Oxtotitlan. 

� 
9.-Minutas de trabajo realizadas con el Ingeniero Noé Peña Silva ( Director general de transmisió 
de efe) en las cuales se menciona lo relacionado a los terrenos expropiados dentro del Ejido San 
Mateo Oxtotitlan, 
10.- Copias de expediente de los juicios exitentes en el Tribunal Unitario agrario relacionados a falta 
de pago por parte de CFE con respecto a los predios expropiados correspondientes al ejido � . 
Mateo Oxtotitlan/ Decreto Presidencial de fecha 05 de noviembre de 1943, publicado en los Diarios"'-. 
Oficiales de la Federación los días 22 de noviembre y 07 de diciembre de '1943 hoja 5 y 6." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con el 
requerimiento. 
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Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad, por virtud de lo 
siguiente: 

Fundamento: Clausula tercera.- FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 
A) Destinar . . . .  

B)

C)

O)

E)

En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las 
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la 
Comisión Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA d�
FIDEICOMISO. Cláusula tercera, se insertó lo señalado. 

/ 
Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001518, SAIP-18-0015, del 15 de marzo del 2018: (Transcripción original) FA TO
"Buenos días, Me pongo en contacto con ustedes como investigador del Laboratorio 
Binacional para la gestión inteligente de la sustentabilidad energética y la formación 
tecnológica; dentro del Tecnológico de Monterrey. 

Nos gustaría solicitar información referente a las instalaciones de generación de energía y 
líneas de transmisión existentes actualmente. 

Ya que esta información consideramos que podría mejorar cualitativamente los modelos de 
decisión que desarrollamos. Un cordial saludo." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y\ 
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no posee información referente a las instalaciones de generación 
de energía y líneas de transmisión existentes actualmente, toda vez que el Fideicomiso antes 
mencionado, no participa en este tipo de actividades. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre el tema. � 

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 • 
Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CPE vigente. 

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 001418, SAIP-18-0014, del 2 de abril del 2018: (Transcripción original) FAGP "Solicito me 
proporcionen en documento electrónico escaneado y en copia el Contrato de Servicios de 
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Transporte de Gas Natural número SE-DM-VRAG-002/2016, de fecha treinta de marzo de dos mil 
dieciséis, celebrado por Fermaca Pipeline de Occidente, S. de R.L. de C.V. y la Comisión Federal 
de Electricidad./ Contrato derivado de la licitación pública internacional LPSTGN-004/15." 

Respuesta: Se comunica que el Fide icomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una 
búsqueda de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con el 
requerimiento. 
Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad, por virtud de lo 
siguiente: 

Fundamento: Clausula tercera.- FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

A) Destinar . . .. 

8) 
C) 

O) 

E) 

En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las 
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Serviciqs y Ejecución de Obras de la 
Comisión Federal de Electricidad, con excepción de Jo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA�.
FIDEICOMISO. Cláusula tercera, se insertó lo señalado. 

f 
Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 073718, SAIP-18-0737, del 14 de febrero del 2018: (Transcripción original) "Por este medio 
atentamente so.licito se me proporcione copia de los estados financieros trimestrales de los últimos e'"'
5 años de CFE Suministrador De Servicios Básicos toda vez que la información proporcionada � 
mediante oficio No. UT/SAIP/0447118 es la que se encuentra en interne! y no hace referencia a 
Suministrador De Servicios Básicos como se solicita. 

Al respecto, se adjunta el oficio en cuestión." 

Respuesta: En atención a su solicitud, es importante mencionar lo siguiente: 

• Los estados financi.eros consolidados incluyen, de manera consolidada, las cuentas de la CF� 
y de aquellas Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), Empresas Filiales y Fideicomiso� \
sobre los que se ejerce control. (Ver Nota 3 de los Estados Financieros - Página 20 de 89). 

• Los Estados Financieros de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos se encuen� •
reservados, conforme a los argumentos que se expondrán en adelante. � 

Al respecto, nos permitimos informar que, Comisión Federal de Electricidad cuenta con Estados 
Financieros Consolidados Condensados no Auditados y éstos son publicados trimestralmente en la 
Bolsa Mexicana de Valores, así como en el Portal Institucional en la siguiente Jiga electrónica: 
http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/lnformacionFinanciera/Paqinas/EstadosFinancieros.aspx 
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Conforme a su solicitud de transparencia, en la que piden los Estados Financieros Trimestrales de 
los últimos 5 años, la información correspondería del primer trimestre de 2013 al cuarto trimestre del 
2017 (5 años). 

La documentación que usted solicita se empezó a generar a partir del 1 er trimestre del 2017, por lo 
que se precisa, que la infor.mación correspondiente a los Estados Financieros de la Subsidiaria de 
Suministro Básico del 1 er trimestre de 2013 al 4to trimestre del 2016 es inexistente. 

A partir del primer trimestre del 2017 la CFE cuenta con Estados Financieros Consolidados 
Condensados no Auditados los cuales incluyen información financiera de las empresas subsidiarias 
y filiales como resultado de la obtención financiera de estados individuales de cada una de las 
subsidiarias y filiales. 

Ahora bien, dicha información es la mejor información pública disponible, toda vez que los Términos 
Estrictos de Separación Legal de la CFE contemplan el cuidado y restricción a la revelación d� ,información que pueda influir en el comportamiento del mercado. 

/ Es decir, de hacerse públicos los Estados Financieros de las Empresas Subsidiarias ( en su máximo 
nivel de detalle) se puede concluir la siguiente información considerada Secreto Comercial: 

• Inversiones.- Se traducen en incremento de capacidad instalada, que en el caso de las empresas
de generación es un dato que crea especulación en la generación futura (oferta futura).
• Costos.- Los costos directos, indirectos y mano de oqra son datos que el CENACE (regulador del
mercado) analiza para realizar el despacho de la generación. Si este dato es publicado revelaría las
ofertas de precios nodales de generación.

El conocimiento de estos datos entre las empresas de CFE y sus Empresas Productivas Subsidiaria� 
(EPS), incluyendo la solicitada, u otros participantes del mercado crearía distorsión en el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM), pudiendo inducir colusiones entre participantes del MEM. Ello, pone en 
riesgo la sostenibilidad de las EPS de CFE, de los propios competidores (sobre todo los de menor 
envergadura) y desde luego la continuidad y operación del propio MEM. 
Por lo tanto, hacemos de su conocimiento que la información requerida a ese nivel de detalle se 
considera CLASIFICADA como Reservada y Confidencial, bajo los siguientes fundamentos y 
argumentos: 

� 
Los detalles de los Estados Financieros de las EPS contienen detalles directamente vinculantes con 
las inversiones y los costos, por lo tanto son información clasificada como reservada de conformidad 
con el artículo 11 O fracción IV, último supuesto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo 
ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de 
esta Empresa Productiva del Estado y sus EPS, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada,
� razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan e 

calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos 

Página 68 de 99 C'� 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 -\J 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE).

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

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1,que "El
Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la

·· igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el. desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, '
seguridad y sustentabilidad". �
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciembre /e
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la
Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los
Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica (LSPEE).

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

Por otra parte, la Ley de la CFE establece:
Artículo 5. - La propia CFE podrá llevar a cabo, entre airas, la importación, exportación, 
compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar 
proyectos en diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la 
transmisión de energía eléctrica. 

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

Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE y por lo tanto �
Empresas Productivas Subsidiarias requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le"""--
permitan competir con terceros que ingresarán al mercado mexicano.
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La información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados con los costos, reflejan la 
estrategia de CFE y sus EPS, así como de cualquier competidor yá que la mejora en los resultados 
depende sustancialmente del diagnóstico de costos implícitos en la operación. 
Las estrategias en materia de costos permitirán a CFE y sus EPS : 

• Priorizar los programas de mejora en los procesos.
• Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Eléctrica

originados por la aplicación de la nueva regulación .
• 

Es decir, a partir de que CFE y sus EPS está inmersa en un escenario de competencia, sus costos 
están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionarla 
en su participación de mercado. 

Los Costos actuales en CFE y sus EPS, permiten conocer los impactos que derivarán de· la 
aplicación de la nueva regulación derivada de la reforma de energía en México; su difusión a los 
competidores pondría en situación de desventaja los planes de acción que establece la Comisión. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE y 
sus EPS, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

y · • · Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE y sus EPS.
• Análisis comparativo o benchmark de eficiencia operativa que permita identificar el

potencial de mejora de CFE, así como sus debilidades.
• Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE y sus EPS determinar los

sobrecostos, así como, los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de
eficiencia definidas para competir en un mercado abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos proceso\)\ 

de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que Í; \ 
información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secreto comercial, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor econó

�
ico 

y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económica 
industriales y comerciales. 

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

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

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

Por lo tanto, se considera qué la información ya brindada es la mejor información pública disponible .• 

Fecha de clasificación: 22 de junio de 2017. 
Período de reserva: 5 años. � 

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 ele su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
informa lo siguiente: f!i' 
CFE Suministrador de Servicios Básicos, comienza operaciones con registros fiscales a partir del 
1 ro de enero 2017, no cuenta con estados Financieros dictaminados por lo que los estados 
financieros de CFE Suministrador de Servicios Básicos, se muestran consolidados en los estado

�

s 
financieros consolidados condensados CFE. 

Se adjunta link para consulta de los estados financieros consolidados. 
http://www.cfe.gob.mx/inversiones/informacionFinanciera/Paginas/EstadosFinancieros.aspx 

Se sugiere consultar con la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de 'l.t,,... 
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y la-.....__ 
Dirección Corporativa de Finanzas, así mismo confirmó la clasificación emitida por esta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 074718, SAIP-18-0747, del 15 de febrero del 2018: (Transcripción original) "1.- Se requiere 
la siguiente información ¿Cuánto factura mensualmente el municipio de Torreón por pago de 
energía eléctrica por el alumbrado público? y ¿cuánto se recauda por Derechos de Alumbrado 
Público (DAP) en el municipio de Torreón Coahuila?, y en su caso, el adeudo que se genera y ¿si 
ya se pagó o no la diferencia entre facturación y DAP? o ¿si existe un saldo a favor del municipio de 
Torreón o saldo pendiente de pago a CFE Suministro de Servicios Básicos? Se requiere la 
información mes por mes del periodo de 1 enero de 2014 al 31 diciembre de 2017. 
Derivado de la pregunta, se solicita, los estados de cuentas y todos los avisos recibos emitidos mes 
con mes por la Comisión Federal de Electricidad Suministro de Servicios Básicos al municipio de 
Torreón Coahuila del periodo 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 por consumo de 
energía eléctrica para el alumbrado público. Por cobro de todos los servicio medido de las luminarias 
y los conectadas de forma directa a las líneas o red de la CFE por el último censo de alumbrado 
público. 
2.- Se solicita oficios, comunicados, notificaciones, correos electrónicos y estados de cuentas que 
emite los funcionarios o empleados de CFE Suministro de Servicios Básicos al municipio de Torreón 
Coahuila, mes con mes para el cobro y pago de la energía por concepto del consumo de energía 
eléctrica por el alumbrado público del periodo 1 de enem 2014 al 31 de diciembre 2017. Para 
servicios medidos y servicios conectados de forma directa a las líneas o red de CFE. ',f . 
3 .. - Si actualmente existe algún adeudo por parte del Municipio de Torreón con la CFE Suministro de I 
Servicios Básicos. 
4.- En caso, de existir un adeudo por parte del Municipio de Torreón con la CFE Suministro de 
Servicios Básicos, por cuanto es el monto, a qué año y periodo aplica dicho adeudo. 
5.- ¿Cuántas luminarias tienen medición? y ¿cuántas luminarias están conectadas de forma directa 
a las líneas o red de la CFE? 
6.- Solicitar el convenio con sus anexos del último censo de alumbrado público con el que factura 
actualmente la CFE Suministro de Servicios Básicos al municipio de Torreón de todas las luminarias 
que están conectadas de forma directa a las líneas o red de la CFE. 

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

Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos 
y Distribución informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.· Se requiere la siguiente información ¿Cuánto factura mensualmente el municipio de Torreón
por pago de energía eléctrica por el alumbrado público? y ¿cuánto se recauda por Derechos de
Alumbrado PútJ/ico (DAP) en el municipio de Torreón Coahuila?, y en su caso, el adeudo qu�
genera y ¿si ya se pagó o no la diferencia entre facturación y DAP? o ¿si existe un saldo a favor�
del municipio de Torreón o saldo pendiente de pago a CFE Suministro de Servicios Básicos? Se
requiere la información mes por mes del periodo de 1' enero de 2014 al 31 diciembre de 2017.

Respuesta: Es información clasificada como Reservada y Confidencial, misma que se detalla a 
continuación. 
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2.- Se solicita oficios, comunicados, notificaciones, correos electrónicos y estados de cuentas 
que emite los funcionarios o empleados de CFE Suministro de Servicios Básicos al municipio 
de Torreón Coahuila, mes con mes para el cobro y pago de la energía por concepto del consumo 
de energía eléctrica por el alumbrado público del periodo 1 de enero 2014 al 31 de diciembre 
2017. Para servicios medidos y servicios conectados de forma directa a las líneas o red de CFE. 

Respuesta: En relación a los oficios, comunicados, notificaciones y correo electrónicos, no son 
requeridos para el envió de la información del cobro y pago de la energía por concepto del 
consumo de energía eléctrica por el alumbrado público, as.í mismo se informa que los estados 
de cuenta es información clasificada como Reservada y Confidencial, misma que se detalla a 
continuación. 

3.- Si actualmente existe algún adeudo por parte del Municipio de Torreón con la CFE Suministro 
de Servicios Básicos. 

Respuesta: Es información clasificada como Reservada y Confidencial, misma que se detalla a 
continuación. 

4.- En caso, de existir un adeudo por parte del Municipio de Torreón con la CFE Suministro de
Servicios Básicos, por cuanto es el monto, a qué año y periodo aplica dicho adeudo. 

Respuesta: Es información clasificada como Reservada y Confidencial, misma que se detalla tJ 
continuación. 

·¡
En atención a su solicitud se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar 
el consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y 
montos de los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios, �implica la entrega de información específica comercial y ello da cuenta entre otros factores, de 
nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia 
de negocio. Por consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es 
información clasificada. 

;\ 

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 11 O 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 frac�. 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, 
es 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 
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clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
(LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 
2°, párrafo 1; 4 º 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 Mexicano como su propietario. 

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 enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia de 
suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia �
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, 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 artícu 
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, 
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE 
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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 la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo 
del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente 
público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al 
quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés 
público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas 
físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 

, confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción t¡ 

· 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 6C"Mercado Eléctrico Mayorista. 4"
Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018
Período de reserva: 5 años. 

� 
No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico el adeudo 
a nivel nacional en el sector municipal al cierre del año 2017.

Así como la información correspondiente a la facturación de alumbrado público anual �. 
municipio de Torreón. �"'-

Año 

2014 $ 

2015 $ 

2016 $ 

2017 $ 

FACTURACIÓN 

122,418,069.69 

134,505,152.74 

94,361,867.00 

100,527,980.00 
--
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6.- Solicitar el convenio con sus anexos del último censo de alumbrado público con el que 
factura actualmente la CFE Suministro de Servicios Básicos al municipio de Torreón de todas 
las luminarias que están conectadas de forma directa a las líneas o red de la CFE, 

Respuesta = Se anexa archivo que contiene el convenio. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-0747 se responde el punto número 5 que es lo 
que corresponde al ámbito de competencia de CFE Distribución, informando que en el Municipio de 
Torreón, Coahuila conforme el último censo realizado el año pasado en la Zona Torreón se tienen 
51,324 lámparas con medición y 19,288 que están conectadas de forma directa a la red de CFE 
Distribución. 

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suminis.trador de 
Servicios Básicos, así mismo confirmó la clasificación emitida por esta última, con fundamento ev ,

· el artículo 65, fracción II de la LFTAIP.
( 

Folio 075018, SAIP-18-0750, del 16 de febrero del 2018: (Transcripción original) SOLIQITUD DE 
INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, 
AGUASCALIENTES. 

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 

INFORMACIÓN SOLICITADA A INAI. 
Municipio: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. CFE 

1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y 
la tecnología, en el Municipio de AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de AGUASCALIENTES, AGUASCALIE:NTES. (VIGENTE) 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 

� 

4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada po 
Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (De preferencia en Excel) 
5'.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público indicada 
por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 � 
Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (De preferencia en Excel) 
6.- Estados de cuenta 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: AGUASCALIENTES, 
AGUASCALIENTES (de preferencia en Excel) 
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7.- Cantidades Recaudadas en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Derecho 
de Alumbrado Público en el Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (Indicada por 
mes y montos en pesos) 
8.- Cantidad de los Remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de Alumbrado 
Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de Alumbrado 
Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (de preferencia en Excel) 
9.- 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: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 
1 O.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado público del 
Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 
11.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 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? 
12.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio 
de AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, favor de ingresar la información en el formato de l<\-f 
siguiente tabla (adjunta en Word): · 

/ 
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 Distribución y Suministrador d

1 
Servicios Básicos informan lo siguiente: 

Empresa Productiva Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-0750 se informa que se da atención a los 
puntos 1 y 3 de su solicitud, que es lo correspondiente a la CFE Distribución, se anexa archivo. 

� 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho ele Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. (VIGENTE) 

· Debido al amplio volumen de la información (25 MB), previo pago de un disco compacto se h�,
entrega de la siguiente información que a continuación se describe "-. 
Convenio vigente y sus anexos:
Anexo A en versión integra
Anexo B en versión integra
Anexo C en versión integra

"1,, 
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Anexo D en versión pública donde se testó Identificación Oficial con fundamento en Artículos 113
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

4.- Historial de Consumos y facturación 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 d e: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (De preferencia en Excel) 

COMPORTAMIENTO DE LAFACTURACION ($) O EL ALUMBRADO PUBLlCO DEL MUNCIPIO DEAGUASCALIENTES 

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL A(JJ SEP OCT NOV D!C TOTAL 

Wl3 10,235,101 9,488,949 9,311,0B 8,334,144 9,�822 8,287,525 8,651,109 7,945174 9299,529 9,021,378 10,254,288 9,111,676 110,�6,714 

Wl4 10,404,734 9 834 361 9,947 497 8,709,716 9J
49,192 8,038,723 9,233,580 8,384,529 9,725,743 9,298,200 11;239,116 9,914,JSB 114,379, 7B4 

2015 11 846,714 10,494,144 11,271,504 9 675351 10475,928 8,859 738 10,016,597 9,372 839 10294 769 10,198 884 11,048 601 11,277,289 124532,358 

2016 12,728,177 11177,447 10,363,516 10,731,544 10,846,459 9,�.689 9,g89,884 1011g,073 10,51J7 :192 11,219,397 11,668,477 11,702,975 130,959,030 

Wl7 12.132,25l 12,07:1,122 12,0%,495 11 887 952 11,593,918 10,595 402 10,746,&76 10,728,250 11,355,411 11825342 12 974,396 12,361,064 140372481 

W18 14,749,710 
. 

14,749,710 

COMPORTM11ENTO DEL CONSUlvK:i (KWh) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

lila ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL A(JJ SEP OCT NOU DIC TOTAL 

Wl3 4,049,782 3,739 196 3,834,778 3,244,147 3,83<1,519 3,199,423 3,323,592 3,043,501 3,548,629 3,429,578 3 ,865,254 3,438,392 42,555,791 

Wl4 3,892,0<ll 3,735,51J7 3,688,866 3,226,571 l,54:1,180 2,928404 3345,687 3,035,108 3,497,734 3,351,045 4,021,123 3,533,617 41,798,883 

Wl5 4,211,534 3,704,42:! 9,716,748 3,382,433 3,646,804 3,056 S04 :l,449199 3,193,480 3,574,244 · 3,445,447 3,739,125 3,786,740 48,S'l'l7,181 

W16 4,219,641 3,707,946 3,682,455 3,538,814 3,516,910 3,231,065 3,245,434 3,277,746 3,375,!JW 3,583,SB 3,715,976 3,705,101 42,801,991 

Wl7 3,825,826 3 804157 3,780,614 3,710,718 3,587,611 3,248,502 3 279 !SS 3,259,787 3,438,717 3,537,581 3912,256 3,686,046 43,071,673 

Wl6 3,853,221 3,853,221 

5.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Público
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del
Año 2018 del Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (De preferencia en
EJ<ce:,_=

·
==

-
=-

·
-=

-·-----
:. _____ i._ ·····.I - .J·······-···--¡ ____ .-�=--:_=_J:_ =L . ,

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO (KWt1) DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES . ·- - ···-··--.. ··-· 

,-·-- ¡ ---- ... -··-·-·--· ··-· ---·, ·-- ·-- ··--·· ' .. , . ., ... 
i 

··T- ··- -r--··· 
-¡ · 

- . 
' ! ! 

.... l - --T··-· '"'·--··---, 

AÑO 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

4,049,781 3,739,196 3,83�778 3,144,147 3,834,519 3,199,413 3,318,591 3,043,501 3,548,619 3,419,578 3,865,254 3,438,391 41,555,791 

3,891,041 3,735,507 3,688,866 3,226,571 3,543,180 1,918,404 3,345,687 3,035,108 3,497,734 3,351,045 4,011,113 3,533,617 41,798,883 

4,111,534 3,704,413 9,716,748 3,382,433 3,&16,804 3,056,904 3,449,299 3,193,480 3,574,244 3,445,447 3,739,115 3,786,740 48,907,181 

4,219,641 3,707,946 3,681,455 3,538,814 3,516,910 3,231,065 3,145,434 3,177,746 3,375,990 3,583,913 3,715,976 3,706,101 41,801,991 

3,815,816 3,804,157 3,780,614 3,710,718 3,587,611 3,2481502 3,179,858 3,159,787 3,438,717 3,537,581 3,911,156 3,686,046 43,071,673 

3,853,121 3,853,221 

6.- Estados de cuenta de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 de 1�
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: \
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (de preferencia en Excel) 
Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de � • 
avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En"'--.
razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se 
cuenta con copia de los mismos_ 

No obstante ello, en aras de la transparencia se· informa que el consumo e importe facturado 
correspondiente a los servicios de alumbrado público 

� 
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COMP.Q�TA!y!IJ)'.JTO __ DE LA FA�1V��9.0.N. ($J. DE_� Al,�M�RADQ_ PUBl_l�O,. D��M.VNI_C_l,PJQ !_)(AG_l1A'i(),IJJ�rrs_ 
. 

Ailo ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUl AGO SEe ocr NOV OIC TOTAL 

2013 10 235107 9488 949 9 811 013 8 334144 9 896 822 8 287 S25 8 651109 7 94� 174 9 299 529 9 021 378 10 254 288 9 111676 }� 
2014 10 404 734 9 834 361 9 947 497 8 709 716 9,649 192 8038728 9 233 580 8 384 �29 9 725 743 9 298 200 11 239 116 9 914 388 114 319 784 

2015 11 846 714 10 494 144 11271 S04 9 675351 l.O 475 928 8 859738 10016 597 9 372839 10294169 10 198 884 11 048 601 11277 289 124,832 358 

2016 12728 177 11177 447 10 363 516 10 731544 10 846 459 9 904 689 9 989 884 101190')3 10 507 392 11219 397 11668,477 11 702 975 130,9S9030 

2017 12 132 253 12 073122 12 098 495 118 87 952 11593 918 10595 402 10 746 876 10728250 11,355411 ll 825,342 12 974 396 12 361 064 140 372'81 

2018 14 749 710 14 /49710 
; _ --·-·-·····--·-L- -- .... -........ - -------- _______ l_ _________ � ---·----·-· -·---. + ------ .... - r 

iCOMPO_RT/IJVIIENTO_DE lO COBRADO]) DElAlLIMBRADO PlfB_LICO_D_ELMlfNICI_PIO DE AGLJASCAllf�S- ! ,- --- f - --- ·; I i 
' 

. .  ·-· ·-· . "" ""' --· ___ _j 

Ailo ENE 

2013 12 742 600.40 
2014 10 8 33 242.78 

2015 15 762 907.97 

2016 12 027 795,04 

2017 10 870 263,52 

2018 10731117.55 

,-·· -·-

FEB MZO 

10 670430.67 12 758 684.0S 

13 548,326.42 13 672 612.97 

15646 027.34 15 836 417.12 

13 333416.94 
11125 259.91 

--- ----· -,-

10 969 247.03 
11 630 235.80 

---

ABR 

11 399 002.20 
13,296,237.86 

14912927.79 

17 565021.32 
11285 484.18 

. - - - ' 

MAY •. 

11,615623.46 
14 208 048.25 

13 416 298.82 
12 065120.54 
11 986,116.15 

, "·-·----

JUN JUl AGO SEP OCT 

13 948,358.43 12 657 529.00 _11.156§lil§. 11273 879.27 
13 8!37 566.16 14 858 722.50 14431125.58 16 031 635.33 

18 296 521.60 13 247 066.81 1198 0 369.13 12 172317.20 
13 113,099.37 13 646 913.21 14 385625.15 12178 8 96.30 

11594 2 02.23 10 830 888.77 10 667 132.86 10 289 118.09 

14 81!6 807.02 
17,739387.�8-
13�87,971.83 
14 854 466.99 
10768 876.52 

NOV 

13.307.106.93 

15 54180 0.63 
12173196,68 
13081891,40 
12 478609.45 

- ---

OIC TOTAL 
14 203 404.40 150 620 06l11 
17 452 947.23 175501 fi-53.19 

11 903 680.05 168 735 702J4 
15129 184.Dl 162350,67730 
9 730 868.86 133257�56.34 

10 731117.55 

. -- -···· ;R_E��Ém.sS.QELAlUMBRADO PUBLICO DEL_Mlf�Cl�IO D_EAGLJA5CALIENT�-- ------·· -.. ·------- ----- -- i-- - --+--·- ........ ;-·-- .. . 
, 1 1 

: r-··-·---

---- ; --- . 

· ·-- ,. 

AiO ENE 

2013 · 
2014 • 
2015 · 
2016 
2017 

2018 

FEO MZO ABR MAY JUN JUl AGO SEP OCT NOV OIC TOTAL 
2 507 493.40 · 1181.481.6? 2947671.0S. 3064,858.20 · 1 718 8 01.46 5 660 833.43 · 4 006 420.00 - 3 211463.28 1974350.27 - 5855429.02 · 3 052 818.93 · 5 091 728.40 · 40 28 3,.:14:1.11 

428 508.78 3713 965.41 · 3 725 llS.97 · 4 586 521.86 .( 4 5 58 8 56.25 5 848 838.16 5 625142.SO · 6 046,596.58 · 6 305 892.3 3 8.441187.48 · 4 302 68 4.63 · 7 538 559.23 - 61121 S69.19 

3 916 193,97 · 5151 8 83.34 · 4 564 913.12 · 5 237 576.79 2 940,370,82 9.436,783.60 - 3 230 469.81 · 2 607 SJ0.13 · 1 877 54R20 - 3189087.8 3 · 1124,595.68 626 391.05 • 43 903 344.34 

700 38 1.96 · 2155 969.94 605 731.03 6 833477.32 1,218.661.54 - 3208410.37 • 3 657 029.21 4 266 '51.15 · 1611504.30 • 3635069.99 · 1413414.40 · 3 '26 209.01 31,3911>4730 

1 261989.48 947 8 62.09 468 259.20 602467.82 392.198 .lS · 998 800.23 - 84 012.77 61 117.14 1 066 292.91 1056465.48 495 786.55 2,630195.14 7115U4.66 

4 018 592.45 401��92.45 

7.- Cantidades Cobradas en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del '\.j 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES /(Indicada por mes y montos en pesos) 
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.- � 
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

:�:�:I: 
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a

mstalacione0 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos d; \ 
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 Distribuido�, 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " � 
Se hace de su conocimiento que la CFE a t

r
avés de convenios de colaboración con los municipios 

y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es 
incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía e léctrica. 

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

- - - - - -------

. COMPO�AMIENTQDEIO_COBRADO[\) _ DEI AIUMBR_ADD PUBU CD D_ELM_UmC_IPIO DE AGU�CAUEN�S ____ ' 
-�-. ...... 

i . 

AiO ENE IEB MZO ABR MAY JUN fül AGD SEP OCT NOV DIC TOTAi 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

12,742,600,40 10 670 430,6) 12)58,684.05 ll,399,002l0 11,615,623.46 ll 948,358.43 12,657,529.00 11,156,637.28 11,273 8)9.27 14886007.02 ll,307106,93 14 203,404.40 
10,833,242.78 ll 548,326.41 ll,672,612.97 ll,296,237,86 H,208,048.25 13,887 566.16 l4,858,J2l,S0 14,431,125.58 16,031,635.33 17739 387.48 15 541800,63 17 452,947.23 
15 761907,97 15 646,02),34 15836,417.12 14912,927.79 13,416,298.82 18,296521.60 13,247,066.81 11,980,369,ll 11,171,317.20 ll,38) 971.83 1217l,196.68 11;903 680,05 
12,027,79504 ll,333,416.94 10,969,147,03 17,565,02131 12,065,120.54 13,113,099.37 ll,646.913.11 14,385,625.15 12,178,896.30 14,854,466,99 13,081,891.40 15,1291M.01 
10,870,263.52 11,125,159.91 11,630,235.80 11,285,484.18 11986,116.15 11,594,202.23 lC,830 888.77 10,667,132.% 10,289,118.09 10,768,876.52 12,478,609,45 9,730,868.86 
10,731,117.55 

8.· Cantidad de los Remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Púb,lico) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018

150620 063.1! 
1)5,501,651.19
168,735,702.34 
162,350 677.30 
133,257 056.34 
10,731,117.55 
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2013 
2014 -
2015 
2016 
2017 
201B 

2,507,493.40 l,!Bl,481.67 2,947,67105 - 3,064,858.20 - 1,718,801.46 5,660133.43 4,006,420.00 - 3111463.28 1974,350.27 · 5,865,429.ol · 3,052,818.93 · 5,09172840 - 40 2Bll4m 
428503.78 - 3,)ll,965.42 - 3,725,115.97 4,586,521.86 - 4)58,B56.25 - 5,848,838.16 5,625,14250 6,046,596.SB 6,305,B92.33 - 8,441,1874B 4,302,684.63 - 7,538,559.23 - 61,lll,B69.19

3,916,193.97 · 5,151,883.34 4,564,913.12 - 5,237 576.79 2,940,370.82 - 9,436,7B3.611 - 3,230 469.81 · 2,607,530.13 1,B77,548.20 - 3,189,0B7.83 - 1,124)95.6B - 626,391.05 43,903,344.34 
700,381.96 · 2,155,96994 605,731.03 - 6,833,477.32 1,218,661.54 - 3,208,410.37 - J,657,029.21 4,266,552.35 - 1,671,504.30 - 3,635,969.99 - 1,413,414.40 - 3,426,209.01 31,391,647.30 

1,261,989.48 947,862.09 468,259.20 602,467.82 - 392,198.15 998,800.23 - 84,0lW 61,117.14 1,066,292,91 1,056,465.48 495,786.55 2 630195.14 7,115,424.66 
4,018,592.45 4,018,592.45 

9.· 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 f
Público con el Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
R.· Los funcionarios que tienen facultades para suscribir convenios, addendums o acuerdos en
relación al Cobro del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio son los apoderados legales
de CFE Suministro Básico, encargados de las zonas comerciales.

1 O.· Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado public� 
del Municipio de: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 

\ 
11.· ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 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?
R.-SI el superintendente comercial, tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuer

'
s

·"en relación al cobro del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo que las part
consideren conveniente. 

12.· Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de
2018 del Municipio de AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, favor de ingresar la información
en el format9 de la siguiente tabla (adjunta en Word):

Se anexó tabla. 
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Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 087418, SAIP-18-0874, del 13 de marzo del 2018: (Transcripción original) "Solicito que me 
rindan informe dándome las razones por las cuales no me han respondido ningún reporte de los que 
he hecho así como escritos que he interpuesto en la Comisión Federal de Electricidad en Ciudad 
Victoria Tamaulipas, y las razones por las que no han atendido a lo solicitado, en seguida pondré el 
ultimo escrito que se presento en las oficinas correspondientes de mi localidad que se entregó el 7 • 
de marzo del presente año O\¡ 
A quien corresponda f 
En Ciudad Victoria Tamaulipas de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Me dirijo a usted, para comentarle que en (ubicación), se encuentran unos cables propiedad de la 
Comisión Federal de Electricidad, de aquí en adelante CFE, caídos sobre el domicilio mencionado 
por la parte superior del techo así como de la banqueta, obstruyendo el portón zaguán de mi casa, 
el cual al abrir y cerrarlo para poder accesar al mismo, es inevitable que el portón toque los cables, 
generando un riesgo a mi persona y mi familia, a los vecinos y a la sociedad en general que transita 
por la calle. Este problema ya lleva aproximadamente dos años, en los que hemos dado aviso por 
medio de reporte telefónico a la línea de la CFE 071 con número de reporte (número) con fecha de 
.4 de julio de 2017, se escribió en el portal de la CFE el reporte con número de referencia (número) 
el 5 de septiembre de 2017, se anexa acuse impreso, se presentó oficio en las oficinas de la CFE 
de esta ciudad en la cual respondieron que se iban a hacer cargo de las líneas y redes para un 
retensionado con número de oficio (número), número de solicitud (número) de fecha de 21 de 
diciembre de 2016, y es fecha que no han ido a solucionar el problema y el riesgo que estamos 
expuestos. En ese sentido solicito su ayuda para que envíe un técnico a valorar para una posible � 
reparación o sustitución por parte de la Comisión Federal de Electricidad a la dirección ya 
proporcionada o en su defecto nos respondan inmediatamente con carácter de urgente quien es la 
persona encargada o responsable de todas estas omisiones las cuales se adecuan a una 
responsabilidad administrativa y delito. 

Hasta el momento no nos han dado respuesta de este escrito lo cual solicito se haga de mane� 
inmediata. 

. �- \ 
· También solicito me proporcionen el cargo del empleado con nombre Miguel Martínez Franco.
Sin más por el momento espero una pronta respuesta.

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

�
I 

Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento '
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:
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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 Pr.otección 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.

Por lo que se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante
·1egal, 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: Lic. Juan Manuel Caballero Durham 
Cargo: Asesor Jurídico Zona Victoria 
Dirección: Calzada General Luis Caballero N" 215 Sur, Colonia Las Flores C.P. 87076
Teléfono 8343180087 
Correo electrónico: juan.caballero01@cfe.gob.mx
Horario: 8 am a 3: 30 pm

�
Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta/
emitida por la la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución

Folio 087618, SAIP-18-0876, del 13 de marzo del 2018: (Transcripción original) Con fundamento
en el artículo 121 de la Ley de Amparo y demás relativos, solicito lo adjunto en la presente solicitud.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECiRICIDAD DELEGACIÓN LAPEM CENTRO ORIENTE. (NombreY'\ 
promoviendo en mi carácter de Autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Ampar�'. \
personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en autos, dentro del juicio de Amparo
promovido por la Sociedad Mercantil denominada (Nombre) con el número de expediente (número),
substanciado en el JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL,
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN CHOLULA, PUEBLA, donde se
combate el ilegal cobro de Derecho de Alumbrado PCiblico (DAP) al número de servicio (número) 
señalando como domicilio para recibir notificaciones personales el ubicado en (domicilio), ante Us� • 
con el debido respeto comparezco a exponer, lo siguiente: ·--�

Que, en virtud del estado en expediente en que se actúa, y conforme a lo dispuesto en el artículo
121 de la Ley de Amparo, que al tenor señala:

�
"Artículo 121. A fin de que fas parles puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen 
la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos /es

hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parle interesada una vez que acredite haber hecho la
petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo
que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado 
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para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El 
órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o 
copias dentro de un plazo que no exceda de diez días 

Sí a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano 
jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la auclíencía hasta en tanto se envíen; hará uso 
de los medíos de apremio y agotados éstos, sí persiste el incumplimiento denunciará los hechos 
al Ministerio Público de la Federación. 

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de 
las partes". 

Por lo anteriormente expuesto solicito, se indique lo siguiente: 
• ¿Bajo qué ámbito territorial de aplicación de legislación municipal me encuentro sujeto, respecto

el servicio (número)?
• ¿Quién realiza el

. 
cobro de DAP del 

.
servicio de energía eléctrica con número de servic�·

(número)? 
r 

Asimismo, solicito se expida a mi costa los documentos necesarios que lo señalen y justifiquen. 

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 u0
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empre�� \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.

Por lo que se comunica que previa identificación como titular de la información o a su represent
�
te

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita:
Nombre: LAP. José Luis Olín Santamaría
Cargo: Responsable de SSB Zona Puebla Oriente
Correo Externo: jose.olin@cfe.gob.mx
Domicilio: Benito Juárez No. 1, Col. Álamos Vista Hermosa, C.P. 72340. Puebla, Puebla. 

c::c,L__,
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Horario de oficina: 9:00 a 16:00 hrs. 
Teléfono: 22 22 13 87 13 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 087818, SAIP-18-0878, del 13 de marzo del 2018: (Transcripción original) CON 
FUNDAMENTOEN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO SOLICITO. 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTHICIDAD DEl.EGACIÓN LAPEM CENTRO ORIENTE. (Nombre) 
promoviendo en mi carácter de Autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, 
personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en autos, dentro del juicio de Amparo 
promovido por la Sociedad Mercantil denominada (Nombre) con el número de expediente (número), 
substanciado en el JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN CHOLULA, PUEBLA, donde se 
combate el ilegal cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP) al número de servicio (número) 
señalando como domicilio para recibir notificaciones personales el ubicado en (domicilio), ante Usted 
con el debido respeto comparezco a exponer, lo siguiente: 

Que, en virtud del estado en expediente en que se actúa, .y conforme a lo dispuesto en el artículo 
121 de la Ley de Amparo, que al tenor señala: 

"Artículo 12 t A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los serviciares públicos
tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentas que aquellos
les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber
hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la
audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles
antes del se11alac/o para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la
propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen
directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda ele diez días.

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, e0 
órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíe;: \
hará uso de los medios ele apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento
denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación.

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pee/irse originales a instancia ele cualquiera 
�ele las partes". 

Por lo anteriormente expuesto solicito, se indique lo siguiente: 

• ¿Bajo qué ámbito territorial de aplicación de legislación municipal me encuentro sujeto, respe'
de los servicios (números).

• ¿Quién realiza el cobro de DAP del servicio de energía eléctrica con número de servicio (número).

Asimismo, solicito se expida a mi costa los documentos necesarios que lo señalen y justifiquen. 
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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, 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 Jo 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 

Por lo que 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 qúe Jo atenderá previa cita: 

Nombre: LAP, José Luis Olín Santamaría 
Cargo: Responsable de SSB Zona Puebla Oriente 
Correo Externo: jose,olin@cfe,gob,mx 
Domicilio: Benito Juárez No, 1, CoL Álamos Vista Hermosa, C,P, 72340. Puebla, Puebla. 
Horario de oficina: 9:00 a 16:00 hrs. 
Teléfono: 22 22 13 8713 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de 0 
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1
ª \ 

Folio 087918, SAIP-18-0879, del 13 de marzo del 2018: (Transcripción original) CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 121 SOLICITO. 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACIÓN LAPEM CENTRO ORIENTE. (Nombre) 
promoviendo en mi carácter de Autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, 
personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en autos, dentro del juicio de Amp

�
o 

promovido por la Sociedad Mercantil denominada (Nombre) con el número de expediente (número, 
substanciado en el JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN CHOLULA, PUEBLA, donde se 
combate el ilegal cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP) al número de servicio (número) 
señalando como domicilio para recibir notificaciones personales el ubicado en (domicilio), ante Usted 
con el debido respeto comparezco a exponer, lo siguiente: 
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Que, en virtud del estado en expediente en que se actúa, y conforme a lo dispuesto en el artículo 
121 de la Ley de Amparo, que al tenor señala: 

"Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen 
la oblígacíón de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les 
hubieren solicitado. Sí no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la 
petición, solicitará al órgano jurisdíccíonal que requiera a los omisos y dífíera la audiencia, Jo 
que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del 
señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia 
audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los 
documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días 

Si a pesar del requerimiento no se Je envían oportunamente los documentos o copias, el 
órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audíencía hasta en tanto se envíen; 
hará uso de los medíos de apremio y agotados éstos, si persiste el íncumplimiento denunciará 
los hechos al Ministerio Público de la Federación. 

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de ' 
las partes". 

/ Por lo anteriormente expuesto solicito, se indique lo siguiente: 
• ¿Bajo qué ámbito territorial de aplicación de legislación municipal me encuentro sujeto respecto
del servicio (número)?
• ¿Quién realiza el cobro de DAP del servicio de energía eléctrica con número de servicio
(número)?

Asimismo, solicito se expida a mi costa los documentos necesarios que lo señalen y justifiquen 

::\ 
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 s;f' 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo 
siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen'll.Q. .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. 
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Por lo que 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: LAP. José Luis Olín Santamaría 
Cargo: Responsable de SSB Zona Puebla Oriente 
Correo Externo: jose.olin@cfe.gob.mx 
Domicilio: Benito Juárez No. 1, Col. Álamos Vista Hermosa, C.P. 72340. Puebla, Puebla. 
Horario de oficina: 9:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: 22 22 13 87 13. 

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la ' 
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. o/ 

Folio 088018, SAIP-18-0880, del 13 de marzo del 2018: (Transcripción original) CON 
FUNDAMENTO EN ELA RTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO SOLICITO: 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACIÓN l.APEM CENTRO ORIENTE. (Nombre) 
promoviendo en mi carácter de Autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, 
personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en autos, dentro del juicio de Amparo 
promovido por la Sociedad Mercantil denominada (Nombre) con el número de expediente (número), 
substanciado en el JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN CHOLULA, PUEBLA, donde se 

·éombate el ilegal cobro de. Derecho de Alumbrado Público (DAP) al número de servicio (número)
señalando como domicilio para recibir notificaciones personales el ubicado en (domicilio), ante Usted
con el debido respeto comparezco a exponer, lo siguiente:

Que, en virtud del estado en expediente en que se actúa, y conforme a lo dispuesto en el artícu�\
121 de la Ley de Amparo, que al tenor señala:

"Attículo 121. A fin de que las pattes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen
la obligación de expedir con toda opottunidad, las copias o documentos que aquellos les

hubieren solicitado. Si no lo hacen, la patte interesada una vez que acredite haber hecho la
petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo 

,,e-que se acordará siempre que la solicitud se hubiere /1echo cinco días hábiles antes del );:J 
señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia
audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que sale envíen directamente los

documentos o copias dentro de un plazo que no exceda cíe diez días

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el
órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen;
hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denuncia'
los hechos al Ministerio Público de la Federación.

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de
/as partes".

Página 87 de 9� 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 �



OFE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ecl!icidad• 

Por lo anteriormente expuesto solicito, se indique lo siguiente: 
• ¿Bajo qué ámbito territorial ·de aplicación de legislación municipal me encuentro sujeto respecto
del servicio (número)? 
• ¿Quién realiza el cobro de DAP del servicio de energía eléctrica con número de servicio
(número)?

Asimismo, solicito se expida a mi costa los documentos necesarios que lo señalen y justifiquen

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 informó 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 'r;.j
CONFIDENCIAL. 

( 
Por lo que 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 considerat ,J\como confidencial. 

___ \ 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre Lic. Elsá Inés Rodríguez Hernández 
Cargo Responsable de SSB Zona Puebla Poniente 
Correo Externo elsa.rodriguez@cfe.gob.mx 
Domicilio 17 Norte No. 2001, Col. El Tamborcito, C.P. 72094. Puebla, Puebla. 
Horario de oficina 9:00 a 16:00 hrs. 
Tel 22 22 9 03 91 

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

Folio 088118, SAIP-18-0�81, del 13 de marzo del 2018: (Transcripción original) C� 
FUNDAMENTO EN ELA RTICULO 121 DE LA LEY DE AMPARO SOLICITO: 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACIÓN LAPEM CENTRO ORIENTE. (Nombre) 
promoviendo en mi carácter de Autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, 
personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en autos, dentro del juicio de Amparo 
promovido por la Sociedad Mercantil denominada (Nombre) con el número de expediente (número), 
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substanciado en el JUZGADO TERCÉRO DE DISTRITO DE AMPARO .EN MATERIA CIVIL, 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN CHOLULA, PUEBLA, donde se 
combate el ilegal cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP) al número de servicio (número) 
señalando como domicilio para recibir notificaciones personales el ubicado en (domicilio), ante Usted 
con el debido respeto comparezco a exponer, lo siguienie: 

Que, en virtud del estado en expediente en que se actúa, y conforme a lo dispuesto en el artículo 
121 de la Ley de Amparo, que al tenor señala: 

"Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen 
la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquéllos les 
hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la 
petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo 
que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del 
señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para fa propia 
audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se fe envíen directamente 

'º't;;.j
documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días 

/ 
Si a pesar del requerimiento no se fe envían oportunamente los documentos o copias, el

órgano jwisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; 
hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará 
los hechos al Ministerio Público de la Federación. 

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de 
fas partes". 

Pór lo anteriormente expuesto solicito, se indique lo siguiente: 
• ¿Bajo qué ámbito territorial de aplicación de legislación municipal me encuentro sujeto respecto
del servicio (número)?

� 
, • · ¿Quién realiza el cobro de DAP del servicio de energía eléctrica con número de servicio 
•(número)? 

Asimismo, solicito se expida a mi costa los documentos necesarios que lo señalen y justifiquen 

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 informó lo 
siguiente: 

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen
� contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empres • 

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 
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Posesión de Sujetos Obligados, artículo 1 ·13 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
CONFIDENCIAL. 

Por lo que 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 Lic. Eisa Inés Rodríguez Hernández 
Cargo Responsable de SSB Zona Puebla Poniente 
Correo Externo elsa.rodriguez@cfe.gob.mx 
Domicilio 17 Norte No. 2001, Col. El Tamborcito, C.P. 72094. Puebla, Puebla. 
Horario de oficina 9:00 a 16:00 hrs. 
Tel 22 22 9 03 91

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

Si""' 
Folio 088218, SAIP-18-0882, del 13 de marzo del 2018: (Transcripción original) 1.- (Nombre) tiene 
contratado el servicio de suministro de energía eléctrica con la Comisión Federal de ElectricidaGJ ,
para su planta industrial ubicada en (domicilio). 

r 
2.- El servicio contratado por (nombre) tiene asignado el Número de Servicio (número) y cuenta con 
una carga y demanda contratada conjuntamente por 10,800 kW, tal y como consta en el contrat

�
. celebrado por (Nombre) con la Comisión Federal de Electricidad. 

1. Solicitamos atentamente a esta H. Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de
Electricidad proporcione e informe la cantidad pagada por mi representada a la Comisión Fed� •
de Electricidad por concepto de "Demanda Facturable" en los siguientes meses: .. -� 
a) Abril del 2013;

b) Mayo de 2013;

c) Junio del 2013;

d) Octubre del 2013;

e) Noviembre del 2013;

f) Diciembre del 2013

g) Enero del 2014;

h) Marzo del 2014;

· 
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i) Mayo 2014;

j) Julio 2014:

k) Octubre 2014;1) Diciembre 2014;

2. La modalidad en la que mi mandante desea se otorgue el acceso a la información es mediante la
expedición de copias certificadas de los documentos solicitados.

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 cor:icluyan 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 fe�/ 
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 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. 

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

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

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

Folio 073818, SAIP-18-0738, del 14 de febrero del 2018: (Transcdpción original) "Dependencias, 
entidades, fid

. 
eicomisos y organismos públicos del poder legislativo, judicial, y ejecutivo de los 

�
s 

ámbitos de gobierno en México (municipal, estatal y federal) que tienen adeudo vencido y/o que s , 
consideran morosos en la obligación de pago por consumo de energía eléctrica. Por cada uno, 
mencionar mon!o y periodos de tiempo que componen el adeudo". 
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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, 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 
informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar el 
consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y montos 
de los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios, implica la 
entrega de información específica comercial y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras 
fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 
Por consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es información • 
ciasífi�a. 4 

· És decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctriÍa
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,�
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). � 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2', 
párrafo 1; 4º parrafo 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 p�. 
el Estado Mexicano como su propietario. "'-.., 

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 

. Página 92 de 99 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 \j



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

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 característícas 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 
dé 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 q� 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 enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, 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 cpnfidencial de conformidad con el artículo 113 fracción II del 
mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresarial� 
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una vent�j� \ 
competitiva o 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 JI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente pCiblico. Lo ante

�
· r, 

en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estad 
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 
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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.

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018
Período de reserva: 5 años.

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia; se informa de orden estadístico el adeudo al 
cierre del mes de febrero registrado en los giros de orden público correspondiente a giro paraestatt¡_

I, •
federal, estatal y municipal. 

f 

Sexagésima 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.

Folio 074918, SAIP-18-0749, del 16 de febrero del 2018: (Transcripción original) Monto total de� 
deuda actual que tienen los municipios Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garz�� \
Guadalupe, San Pedro Garza García, Apodaca, Juárez, Escobedo, Santa Catarina y García, todos
del estado de Nuevo León con la Comisión Federal de Electricidad. Solicito el monto de deuda y
bajo que concepto se generó en el 2017 y lo que va del 2018, con un desglose por año. Solicito
además el consumo promedio anual de energía y el costo anual por el servicio otorgado a estos
municipios del año 2017 y 2018. A partir de que cantidad de adeudo, cantidad de consumo o fecha
son susceptibles a corte de energía eléctrica cada uno de estos municipios. Solicito el número de
cortes de suministro de energía eléctrica que han tenido cada uno de estos municipios por falta de
pago en los años 20'15,2016, 2017 y 2018 con desglose por año y por municipio. Solicito esta 
información al correo (nombre). �

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,ee 
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 informa lo
siguiente:
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En atención a su solicitud se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar el 
consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y montos 
de los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios, implica la 
entrega de información específica comercial y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras 
fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 
Por consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es información 
clasificada. 

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 11 O 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 Comer

z
ial 

de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, s 
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). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2�,
párrafo 1; 4 º 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 Mexicano como su propietario. 

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, G0en 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 caracteristicas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momen� . igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarroll�,�'.;I�
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad". 

---J 
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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 enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de. acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en. el artículo 11 O 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 ordenami.ento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

f Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE 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". Supuesto!,)\ 

de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la inforrr1ación): ,s \ 

Los supuestos de información clasificada invocados previsto. en el articulo 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 la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo ant�r, 
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Esta��
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 
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ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico el adeudo a 
nivel nacional en el sector municipal. 

Así mismo se entrega la estadística de consumos promedio anuales e importes promedi� facturados en el estado de Nuevo León en el año 2017 y lo que va del 2018. 

/ 

2017 1,428,460,271 2,428,916,115 

2018 2,502,631,407 3•,922,959,787 

En lo que respecta a las gestiones de cobro hechas en los municipios solicitados, una vez que se 
hace la gestión éstos responden al pago por lo que no se ha llegado a la ejecución de suspensión 
de suministro de energía eléctrica en inmuebles de éstos. 

Sexagésima 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 000818, SAIP-18-0008, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) FIPATERM 
"Licitaciones eléctricas." 

Respuesta: El "Fideicomiso para la constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el 
programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), 
no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin 
personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una estructura homologa a 
la que establece la Administración Pública y, no ha realizado licitaciones eléctricas o electrónicas y 
no cuenta con compras de bienes o servicios bajo estos conceptos de licitaciones y el motivo es 
porque no se ha requerido realizar adquisiciones mediante este rubro para el logro de su objetivo. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�. 
emitida por el FIPATERM. ""'-
Folio 001918, SAIP-18-0019, del 21 de marzo del 2018: (Transcripción original) FIDE "Solicito me 
proporcionen en documento electrónico escaneado y en copia el Contrato de Servicios de 
Transporte de Gas Natural número SE-DM-VRAG-002/2016, de fecha treinta de marzo de dos mil 
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dieciséis, celebrado por Fermaca Pipeline de Occidente, S. de R.L. de C.V. y la Comisión Federal 
de Electricidad./ contrato derivado de la licitación publica internacional LPSTGN-004/15" 

Respuesta: En este Fideicomiso no se llevan a cabo servicios de transporte de ninguna índole, por 
lo que no se cuenta con el contrato solicitado de servicios de transporte de Gas Natural. Por lo 
anterior, no es posible proporcionar la información solicitada. 

Sexagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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. 

/ 5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se revocó la respuesta emitida por la EPS Generación IV a la solicitud de información 
con folio 1816400089018 (SAIP-'18-0890), solicitando se proceda a modificar la información 
considerando lo existente en el ámbito de su competencia. Ello de conformidad a las facultade

� establecidas en el artículo 65, c;le la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP). 

SEGUNDO: Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de contin

'
r 

con la tramitación .de los asuntos en las unidades administrativas competentes de la entidad. L: 
anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400078118 
1816400078418 
1816400078618 
1816400078818 
1816400078918 a 1816400079118 
1816400079318 
1816400079418 
1816400079618 a 1816400080018 
1816400080218 
1816400080418 a 1816400080618 
1816400081018 
1816400081318 
1816400081418 
1816400081518 
1816400081818 
1816400081918 
18164000820'18 
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TERCERO. Se confirmó la no competencia de la solicitud de información con número de folio 
1816400099118 (CFE), con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

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

é de Transparencia de la CFE

Mtra. Gabriela Alejandra Baca érez Tejada 
Coordinador de Proyecto Titular de la Unidad de rans rencia 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. EPS Transmisión
A) Noroeste - Sede y Zona Transmisión Sonora Sur. 1 de enero al 30 de marzo de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, datos bancarios, referencia a datos de salud 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). 

11. Dirección General

1 de enero al 30 de marzo de 2018.
Viáticos (cuadro que se adjuntó).

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 




