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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectrlc/dad' 

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018, DEL· COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 22 DE 
MAYO DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del martes veintidós de mayo 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 Decima Novena 
Sesión Ordinaria del año dos mil dieciocho. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de Héctor De la Cruz, 
Director Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la 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 Audit

f 

º 
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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 Décima Sexta Sesión Ordinaria. 

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

4.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

� 
En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separació

MLegal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresa 
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 empre$as de la CFE respecto de 
otras empresas que participen o busquen participar en el mercado. � 

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

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

�
n . 

la reunión." 

2. Aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Sexta 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 de 
información. 

Folio 111318, SAIP-18-1113, del 20 de abril del 2018: (Transcripción original) 

¿Qué nos informe si el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT, trabaja para Comisión Federal de 
Electricidad? 
¿En qué fecha el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT, entró a trabajar a Comisión Federal de 
Electricidad? 

� 

¿Con qué cargo o empleo entró a trabajar el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT a Comisión Federa 
de Electricidad? 
¿A qué centro de trabajo fue adscrito el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT, cuando entró a laborar 
para Comisión Federal de Electricidad? 
¿Cuáles han sido los cargos o empleos que ha desempeñado el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT 
para Comisión Federal de Electricidad? 
¿Bajo qué figura se encuentra empleado el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT dentro de Comisión 
Federal de Electricidad, es decir, es sindicalizado? 
¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, con qué fecha fue sindicalizado el C. DAVID 
SALAZAR BETANCOURT dentro de Comisión Federal de Electricidad? 
¿A qué centro de tr

. 
abajo está actualmente adscrito el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT dentro�. 

Comisión Federal de Electricidad? . __ � ¿Cuál es el cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT en 
Comisión Federal de Electricidad? 
¿Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. DAVID SALAZAR 
BETANCOURT en Comisión Federal de Electricidad? 
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¿Cuál es el grado de instrucción del C. DAVID SALAZAR BETANCOURT como empleado de 
Comisión Federal de Electricidad? 
¿Cuáles son los ingresos que percibe, tanto ordinarios, como extraordinarios, sueldos, recompensas, 
emolumentos, y demás conceptos e importes que recibe de la empresa a la que se encuentra adscrito 
el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT? 
¿Cuál es el horario laboral y días de descanso del C. DAVID SALAZAR BETANCOURT como 
empleado de Comisión Federal de Electricidad? 
Que se nos informe si el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT como empleado de Comisión Federal 
de Electricidad, se encuentra afiliado al IMSS o ISSSTE. 
¿Se nos informe, si en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho el C. DAVID SALAZAR 
BETANCOURT como empleado de Comisión Federal de Electricidad, se encontraba comisionado? 
En relación a la pregunta anterior, ¿cuál fue el motivo de la comisión y dónde fue la comisión? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a las preguntas relacionadas 
con,el C. David Salazar Betancourt, se informa que se cuentan con registros del ciudadano en la CFE, 
sin embargo, lo relativo a control de personal, plazas y procesos de nómina, registros contables y 
presupuestales de las erogaciones e históricos, se encuentran desconcentrados en los distintos 
centros de trabajo a nivel nacional. 

Por lo anterior, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, no cuenta con los datos solicitados, toda vez que la información detallada le compete 
�I centro de tra�aj? registrado, en e�te cas_o, ai Área de Transmisi�n. y Transfor�ación Central, Su

o/


area de Transm1s1on y Transformac1on Po mente, de la EPS Transm1s1on. El trabajador es permane 
sindicalizado. 

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 su solicitud SAIP-18-01113, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

¿Qué nos informe si el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT, trabaja para Comisión Federal d
4

• 
Electricidad? 
Sí trabaja para CFE. 

'¿En qué fecha el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT, entró a trabajar a Comisión Feder�.Electricidad? 
� El 15 de diciembre de 1999 

¿Con qué cargo o empleo entró a trabajar el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT a Comisión Federal 
de Electricidad? 
Trabajador temporal 
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¿A qué centro de trabajo fue adscrito el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT, cuando entró a laborar 
para Comisión Federal de Electricidad? 
Brigada de Transmisión Jilotepec 

¿Cuáles han sido los cargos o empleos que ha desempeñado el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT 
para Comisión Federal de Electricidad? 
Ayudante liniero 
Liniero 
Cabo liniero 

( 

¿Bajo qué figura se encuentra empleado el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT dentro de Comis
�

·ón 
Federal de Electricidad, es decir, es sindicalizado? 
Sindical izado 

¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, con qué fecha fue sindicalizado el C. DAVID 
SALAZAR BETANCOURT dentro de Comisión Federal de Electricidad? 
El 15 de diciembre de 1999

¿A qué centro de trabajo está actualmente adscrito el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT dentro de 
Comisión Federal de Electricidad? 
Brigada de Transmisión Jilotepec 

¿Cuál es el cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. DAVID SALAZAR BETANCOURTen 
Comisión Federal de Electricidad? 
Cabo liniero 

¿Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. DAVID SALAZAR 
BETANCOURT en Comisión Federal de Electricidad? 
Supervisar las maniobras del mantenimiento preventivo, correctivo y la puesta en servicio de líneas 
de transmisión y red de fibra óptica con el fin de cumplir con los programas de trabajo encomendados. 

¿Cuál es el grado de instrucción del C. DAVID SALAZAR BETANCOURT como empleado de 
Comisión Federal de Electricidad? 
Técnico Postsecundaria sP' 

¿Cuáles son los ingresos que percibe, tanto ordinarios, como extraordinarios, sueldos, recompensas

1

· 

. 
emolumentos, y demás conceptos e importes que recibe de la empresa a la que se encuentra adscrit 
el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT? 

Por lo que hace a los ingresos ordinarios, los mismos son las contempladas en el Contrato Colec�. de Trabajo CFE-SUTERM vigente y que consisten en: 
"� 

Ingresos Ordii;iarios: 

Salario diario tabulado 
410.34 

Compensación por fidelidad 
61.55 

Página 4 de 96 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



Comisión Federal de Electricidad'' 

Ayuda de renta 
196.96 
Fondo de ahorro 
132.54 
Parte proporcional de Vacaciones
83. 11 
Parte proporcional de Aguinaldo
68.58 
Ayuda de despensa
125.56 
Cuota de transporte
118. 18 
Fondo de previsión
34.88 

Ingresos Extraordinarios: 
Incentivo por Puntualidad 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Contemplado en el Convenio de Productividad suscrito entre Comisión Federal de Electricidad y el ,"
Sindicato Único de Trabajadores de la. República Mexicana el 23 de abril del 1992. 

7 Incentivo Grupal 
Contemplado en Acuerdo para la aplicación de incentivos grupales relacionados con la productivid d 
de fecha 13 de agosto de 1993 

Por lo que hace a los siguientes ingresos extraordinarios, son contemplados en el Contrato Colectivo 
de Trabajo CFE-SUTERM vigente: 
Alimentos (Desayuno, Comida y Cena) 
Tiempo Extraordinario Doble 
Tiempo Extraordinario Triple 
Prima Dominical 

En cuanto a los ingresos extraordinarios, recompensas, emolumentos estos se pueden pagar o no, 
derivado de que se tratan de conceptos variables, que puede o no otorgarse al trabajador, no es una 
prestación fija por su trabajo. 

¿Cuál es el horario laboral y días de descanso del C. DAVID SALAZAR BETANCOURT como 
empleado de Comisión Federal de Electricidad? 
Horario de 08:00 a 16:00 hrs. 
Días de descanso sábados y domingo 

Que se nos informe si el C. DAVID SALAZAR BETANCOURT como empleado de Comisión FederSt� 
de Electricidad, se encuentra afiliado al IMSS o ISSSTE. 

1 Afiliado al IMSS 

.¿.Se nos informe, si en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho el C. DAVID SALAZ� 
BETANCOURT como empleado de Comisión Federal de Electricidad, se encontraba comisionado? 
Sí 
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En relación a la pregunta anterior, ¿cuál fue el motivo de la comisión y dónde fue la comisión? 
Prueba testimonial por juicio ordinario civil ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Hidalgo 
con residencia en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

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

Folio 111418, SAIP-18-1114, del 20 de abril de 2018: (Transcripción original)
1. ¿Qué nos informe si el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES, trabaja para Comisión Federal de
Electricidad?

� 

2. ¿En qué fecha el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES, entró a trabajar a Comisión Federal de
Electricidad?
3. ¿Con qué cargo o empleo entró a trabajar el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES a Comisión
Federal de Electricidad? 
4. ¿A qué centro de trabajo fue adscrito el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES, cuando entró a laborar
para Comisión Federal de Electricidad?
5. ¿Cuáles han sido los cargos o empleos que ha desempeñado el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES
para Comisión Federal de Electricidad?
6 .. ¿Bajo qué figura se encuentra empleado el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES dentro de Comisión
Federal de Electricidad, es decir, es sindicalizado?
7. ¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, con qué fecha fue sindicalizado el C. ARMANDO
PÉREZ MIRELES dentro de Comisión Federal de Electricidad?
8. ¿A qué centro de trabajo está actualmente adscrito el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES dentro de
Comisión Federal de Electricidad?
9. ¿Cuál es el cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES en
Comisión Federal de Electricidad?
10. ¿Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. ARMANDO
PÉREZ MIRELES en Comisión Federal de Electricidad?
11. ¿Cuál es el grado de instrucción del C. ARMANDO PÉREZ MIRELES como empleado de
Comisión Federal de Electricidad?
12. ¿Cuáles son los ingresos que percibe, tanto ordinarios, como extraordinarios, sueldos,
recompensas, emolumentos, y demás conceptos e importes que recibe de la empresa a la que se
encuentra adscrito el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES? <'.ir""' 13. ¿Cuál es el horario laboral y días de descanso del C. ARMANDO PÉREZ MIRELES como �
empleado de Comisión Federal de Electricidad?
14. Que se nos informe si el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES como empleado de Comisión Feder

�
I 

de Electricidad, se encuentra afiliado al IMSS o ISSSTE. 
15. ¿Se nos informe, si en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho el C. ARMANDO PÉREZ
MIRELES como empleado de Comisión Federal de Electricidad, se encontraba comisionado? \ 
16. En relación a la pregunta anterior, ¿cuál fue el motivo de la comisión y dónde fue la comisión?

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a las preguntas relacionadas 
con el C. Armando Pérez Míreles, se informa que se cuentan con registros del ciudadano en la C

�
, 

sin embargo, lo relativo a control de personal, plazas y procesos de nómina, registros contables 
· presupuestales de las erogaciones e históricos, se encuentran desconcentrados en los distintos
centros de trabajo a nivel nacional.
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Por lo anterior, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, no cuenta con los datos solicitados, toda vez que la información detallada le compete 
al centro de trabajo registrado, en este caso, al Área de Transmisión y Transformación Central, Sub
área de Transmisión y Transformación Poniente, de la EPS Transmisión. El trabajador es permanente 
sindicalizado. 

Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de 
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y 
conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-18-01114, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

1. ¿Qué nos informe si el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES, trabaja para Comisión Federal ye 
Electricidad?
Sí trabaja para CFE.

2. ¿En qué fecha el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES, entró a trabajar a Comisión Federal de
Electricidad?
El 12 de diciembre de 1989

3. ¿Con qué cargo o empleo entró a trabajar el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES a Comisión Federal
de Electricidad?
Trabajador temporal

4. ¿A qué centro de trabajo fue adscrito el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES, cuando entró a laborar
para Comisión Federal de Electricidad?
Brigada de Transmisión Jilotepec

5. ¿Cuáles han sido los cargos o empleos que ha desempeñado el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES
para Comisión Federal de Electricidad?
Ayudante liniero
Liniero
Cabo liniero

6. ¿Bajo qu� figura se encuentra empleado e
_ 
1 C. ARMANDO PÉREZ MIRELES dentro de Comisió�

Federal de Electricidad, es decir, es sindicalizado? 
Sindicalizado 

7. ¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, con qué fecha fue sindicalizado el C. ARMAN�
PÉREZ MIRELES dentro de Comisión Federal de Electricidad?
El 12 de diciembre de 1989
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8. ¿A qué centro de trabajo está actualmente adscrito el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES dentro de
Comisión Federal de Electricidad?
Brigada de Transmisión Jilotepec

9. ¿Cuál es el cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES en
Comisión Federal de Electricidad?
Cabo Liniero

10. ¿Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. ARMANDO
PÉREZ MIRELES en Comisión Federal de Electricidad?
Supervisar las maniobras del mantenimiento preventivo, correctivo y la puesta en servicio de líneas
de transmisión y red de fibra óptica con el fin de cumplir con los programas de trabajo encomendados.

11. ¿Cuál es el grado de instrucción del C. ARMANDO PÉREZ MIRELES como empleado
:/

e 
Comisión Federal de Electricidad?
Secundaria

12. ¿Cuáles son los ingresos que percibe, tanto ordinarios, como extraordinarios, sueldos,
recompensas, emolumentos, y demás conceptos e importes que recibe de la empresa a la que se
enóuentra adscrito el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES?

� 
Por lo que hace a los ingresos ordinarios, los mismos son las contempladas en el Contrato Colee!� 1 
de Trabajo CFE-SUTERM vigente y que consisten en: 

\. 
Ingresos Ordinarios: 

Salario diario tabulado 
$437.83 

Compensación por fidelidad 
$94.13 

Ayuda de renta 
$21 o. 16 

Fondo de ahorro 
$141.42 

Parte proporcional de Vacaciones 
$108.14 

Parte proporcional de Aguinaldo 
$73. 17 

Ayuda de despensa 
$133.98 

Cuota de transporte 
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$126.10 

Fondo de previsión 
$37.22 

Ingresos Extraordinarios: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Incentivo por Puntualidad 
Contemplado en el Convenio de Productividad suscrito entre Comisión Federal de Electricidad y el 
Sindicato Único de Trabajadores de la República Mexicana el 23 de abril del 1992. 

Incentivo Grupal 
Contemplado en Acuerdo para la aplicación de incentivos grupales relacionados con la productividad 
de fecha 13 de agosto de 1993 

. Por lo que hace a los siguientes ingresos extraordinarios, son contemplados en el Contrato Colectivo 
de Trabajo CFE-SUTERM vigente: 
Alimentos (Desayuno, Comida y Cena) 
Tiempo Extraordinario Doble 
Tiempo Extraordinario Triple 

·

i 
Prima Dominical 

· ·,

En cuanto a los ingresos extraordinarios, recompensas, emolumentos estos se pueden pagar o n ,
1 

derivado de que se tratan de conceptos variables, que puede o no otorgarse al trabajador, no es una 
prestación fija por su trabajo. 

13. ¿Cuál es el horario laboral y días de descanso del C. ARMANDO PÉREZ MIRELES como
empleado de Comisión Federal de Electricidad?
Horario de trabajo: De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 Hrs.
Días de descanso sábado y Domingo

14. Que se nos informe si el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES como empleado de Comisión Federal.
de Electricidad, se encuentra afiliado al IMSS o ISSSTE.
Se encuentra afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social

15. ¿Se nos informe, si en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho el C. ARMANDO PÉREZ
MIRELES como empleado de Comisión Federal de Electricidad, se encontraba comisionado? e-;;-, Sí. .2l" 

. 16. En relación a la pregunta anterior, ¿cuál fue el motivo de la comisión y dónde fue la comisión? (,._
\ . Para presentar prueba testimonial por juicio ordinario civil ante el Juzgado Primero de Distrito en el 

estado de Hidalgo con residencia en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po('!a,_, 
Dirección Corporativa de Administración y por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. '"---. 

Folio 113818, SAIP-18-1138, del 25 de abril de 2018: (Transcripción original)
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y 
la tecnología, en el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
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2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE) 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
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 de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (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 del Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (De preferencia en Excel) 
6.- Estados de cuenta de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 de 

V
ª 

Facturación del consumo de energía-eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: TI JUAN{\, 
BAJA CALIFORNIA (de preferencia en Excel) 
7.- Cantidades Recaudadas en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (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: TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA (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: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
1 O.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público 
del Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
11.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA 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? 
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 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar Ja información en el formato de la 
siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

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 Organ1zac·

�
· n 

y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluya • 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

� 
Subsidiaria Distribución 

'\ 

En atención a su solicitud de información SAIP 18-1138, se da atención a los puntos 1 y 3
correspondientes a esta EPS Distribución mediante archivo anexo. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
No es competencia de CFE SSB. 

2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE) 

Se adjunta convenio, con su convenio modificatorio y sus anexos en version publica donde se 
testo Identificación Oficial como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de 
derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la lnformaciónPl'.iblica (LGTAIP). 

3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
No es competencia de CFE SSB. 

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 de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (De preferencia en Excel). Se entrQí¡l 
información con cierre al mes de marzo de 2018. W 

:: M��:
----;- . .... .  ' . •• . 'i. .. 

_..>:. ::-,::.",. _.-' .··.·. 201.8. $ ·····,, ,: ' •' ·.2h1�,$····· · ., 2Q1<f·l/' / 1·.,iowL, .. 2Q\6$. /' · •... 20.n:k. 
Enero 11,115,122.00 10,951,743.00 12,258,437.00 12,113,058.00 13,326,350.00 14,317,288.00 

Febrero 9,799,873.00 10,526,205.00 10,917,098.00 11,857,079.00 13,223,175.00 9,684,328.00 

Marzo 9,497,040.00 10,197,046.00 10,786,286.00 12,325,826.00 13,248,623.00 3,718,619.00 

Abril 9,264,289.00 10,610,411.00 11,121,680.00 11,506,061.00 12,368,528.00 

Mavo 10,021,632.00 10,434,069.00 11,440,463.00 11,740,169.00 12,409,401.00 

Junio 8,936,360.00 10,161,550.00 10,843,382.00 12,044,288.00 13,917,024.00 

Julio 8,610,848.00 10,422,771.00 11,796,608.00 12,121,779.00 13,107,227.00 

AaoSto 8,425,483.00 10,204,339.00 11,152,692.00 11,971,790.00 13,613,186.00 

Seotiembre 9,436,009.00 10,515,680.00 12,126,497.00 13,131,430.00 13,203,853.00 

Octubre 9,297,205.00 10,977,527.00 11,281,120.00 12,361,407.00 12,946,805.00 

Noviembre 10,111,599.00 10,671,670.00 11,612,483.00 14,422,481.00 14,318,749.00 

Diciembre 9,737,707.00 10,831,929.00 12,234,927.00 13,278,060.00 13,997,930.00 

��ií{Fa�"�t!E�iré]�:�A�i1&:�i�;1m:r:1:::t�:.���;:.�� 
e .;:Mias ·•·· ·· •. 2ijJ�KíivH' 291.iKwfi · 201s KW� 20.1skwH. ;%ir�,wlni ... ;aJ1a1<wH 

TOTALES 114,253,167 126,504,940 137,571,673 148,873,428 159,680,851.00 27,720,235.00 

Enero 4,157,522 3,602,672 3,670,926 3,477,168 3,645,620, 3,655,444 

Febrero 3,832,628 3,459,733 3,347,831 3,403,406 3,607,757 3,273,041 
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Marzo 3,495,694 3,302,847 3,264,361 3,491,312 3,534,281 3,138,154 

Abril 3,615,521 3,445,672 3,363,067 3,254,348 3,290,676 

Mavo 3,523,209 3,309,207 3,388,040 3,269,824 3,290,887 

Junio 3,145,167 3,227,355 3,256,556 3,393,109 3,651,965 

Julio 3,029,321 3,293,908 3,477,877 3,351,620 3,436,477 

Aaosto 3,035,747 3,218,442 3,301,438 3,329,199 3,581,139 

Sentiembre 3,387,738 3,212,205 3,564,947 3,578,392 3,443,525 

Octubre 3,267,794 3,450,262 3,322,044 3,419,826 3,387,338 

Noviembre 3,500,039 3,316,054 3,375,615 4,022,743 3,723,807 

Diciembre 3,376,597 3,364,633 3,571,824 3,670,497 3,655,483 

6.- Estados de cuenta de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 de
y

a 
Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio .· : 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (de preferencia en Excel) 
Nos permitimos informar que CFE S[!ministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de lo 
avisos-recibo en una UNICA OCASION, 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 el 
consumo e importe facturado correspondiente a los servicios de alumbrado público de este 
municipio al cierre del mes de marzo de 2018. 

Se adjunta archivo en Excel "18-1138" 

7.- Cantidades Recaudadas en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Mwnicipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (Indicada 
por mes y montos en pesos) 
En atención a su solicitud, se precisa que: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestaeión 
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 ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
", .. Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos 
del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsabl

�
e 

su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y dem 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de • 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, 
sil'l perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar. .. " 

� 

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

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con

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

Con relación a su solicitud se informa lo siguiente: 

DAP 

COBRADO � -, :. ;-,: ,. 
, i014 

. 11•" ''. . 

:,, .. ,.{-'..···'., . . ,·.:e·· "' 1· itikii r, %�,.-< ' IJ•j;,.··.• 
{

.; ; ; . ·.:·(./.,;,_ ,.,y,r,��·w .. 
ENERO 8,532,684.48 8,693,403.22 9,559,291.22 9,750;490.46 10,959,103.12 17,291,661.78 
FEBRERO 7,464,794.62 7,871,600.96 7,950,691.77 9,257,770.87 9,031,023.53 17,959,481.11 
MARZO 8,454,558.44 9,166,515.98 9,815,522.47 10,324,839.71 15,178,277.99 19,487,156.22 
ABRIL 8,515,212.23 8,153,339.98 8,536,120.76 8,908,939.31 16,817,314.99 
MAYO 8,733,204.89 8,665,883.68 9,231,461.03 10,687,567.55 19,992,147.46 
JUNIO 7,633,830.02 8,961,380.93 9,446,176.08 9,014,491.40 18,220,212.78 
JULIO 9,503,840.62 9,266,583.38 9,684,505.08 10,190,445.05 18,911,495.32 
AGOSTO 8,088,149.85 8,228,467.93 8,888,082.46 10,355,756.06 18,700,762.75 
SEPTIEMBRE 8,707,051.50 9,135,508.45 8,996,806.07 10,107,176.07 18,540,407.11 
OCTUBRE 8,451,684.68 9,239,427.18 9,287,602.94 9,609,033.74 19,109,199.05 
NOVIEMBRE 8,590,895.11 8,810,081.36 9,759,957.05 10,420,083.12 18,780,450.43 
DICIEMBRE 8,496,716.75 9,060,624.02 9,150,121.39 9,157,690.46 19,172,732.15 

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 do/e

.

l 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (de preferencia en Excel) 

¡-,e';·,. 
. •• 1· .•.• • • i ·.. ( ; 1 \, :'JiJ • e

l:i:
'.

f 
;,;_ •.... , ..·, . .  , .. ,

MES 2013 '< "• ·2014 

<. ·i'' ,: .:. 

ENERO 2,582,437.52 2;258,339.78 

FEBRERO 2,335,078.38 2,654,604.04 

MARZO 1,042,481.56 1,030,530.02 

ABRIL 749,076.77 2,457,071.02 

MAYO 1,288,427.11 1,768, 185.32 

JUNIO 1,302,529.98 1,200,169.07 

JULIO -892,992.62 1,156,187.62 

AGOSTO 337,333.15 1,975,871.07 

SEPTIEMBRE 728,957.50 1,380,171.55 

OCTUBRE 845,520.32 1,738,099.82 

NOVIEMBRE 1,520,703.89 1,861,588.64 

I: · ' ·t2·ót1(:-' 
I .< '········,.· .,._ · .. 

... J ··•···.·. 2,016,./ 

2,699,145.78 2,362,567.54 

2,966,406.23 2,599,308.13 

970,763.53 2,000,986.29 

2,585,559.24 2,597,121.69 

2,209,001.97 1,052,601.45 

1,397,205.92 3,029,796.60 

2,112,102.92 1,931,333.95 

2,264,609.54 1,616,033.94 

3,129,690.93 3,02:4;253.93 

1,993,517.06 2,752,373.26 

1,852,525.95 4,002,397.88 

.··7··. r·r:/ 
2,367,246.88 -2,974,373.78 

4,192,151.47 -8,275,153.11 

1,929,654.99 15,768,537.22 

4,448,786.99 O.DO 

. 
7,582,746.46 O.DO

. 
4,303,188.78 O.DO

. 
5,804,268.32 0.00 

5,087,576.75 O.DO

5,336,554.11 O.DO
. 

6,162,394.05 0.00 
. 

4,46'1.701.43 O.DO 
. 

9.- Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para sus
�

·by\
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbra � \
Público con el Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 

DICIEMBRE 1,240,990.25 1,771,304.98 3,084,805.61 4,120,369.54 5,174,802.15 O.DO 

Los apoderados legales de CFE SSB, responsables de las Zonas Comerciales. 
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1 O.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado 
Público del Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
Se adjunta archivo en Excel "18-1138" 

11.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA 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.-Los responsables Comerciales de las zonas son apoderados legales y tienen la facultad de 
suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio por el tiempo que las partes 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 deV' 

2018 del Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el 
formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

1A , DOf!léstica o , 524;"584 549,553 
18 Doméstica o o o O' o 

1C DPllléstica o o o o o 

10 D'Ol11éstica o o o o o 

1E o:oméstica o .o o o O ,

1F oori:JéStica o o o o o 

DAC Doméstica (le.Alto.Consumo 24,140 21,487 23.549 13,361 15,658 

5 Servicio& Públicos o o o o o 

5A �ervlcios Públicos 863 865 856 862 876 

6 servicios Públlcos 84 91 98 100 101 

9 Agricolas 6 6 5 5 5 

9M Agricolas o o o o o 

a,cu A!;Jrlcolas 28 28 27 25, 25 

9-N AQrítolas o o o o o 

7 Temporal o o o o 

EA Acuícola o o o o o 

2 En baja Tensió!l 42,244 42,172 43,615 45,900 47,887 

3 En baja Tensión 499 · 488 474 464 467 

0-M En media Tensión 4,262 4.411 4,562 4,792 4,981 

H-M En media Tensión 1,226 1,285 1,335 1,411 1,407 

H-MC En media Tensión 13 12 11 10 10 

OMF En Media Terision Con Cargos Fijos o o o o o 

HMF En Media Tension Con Cargos Fijos o o o o o 

HMCF En Media Tensio(I Con Cargos Fijos o o o o o 

HS En Alta Tensión 43 44 47 54 58 

HS-L En Alta Tensión 12 11 9 8 7 

HT En Alta Tensión 2 2 2 2 2 

HT-L En Alta Tensión 1 1 1 1 

HSF En Alta Tensión Con Cargos Fijos o o o o o 

HS-LF En Alta Tensión Con Cargos Fijos o o o o o 

HTF En Alta Tensión Con Cargos Fljos o o o o o 
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HT·LF En Alta Tensión Con Cargos Fijos o o o o o 

HM-R Servicio de Respaldo o o o o o 

HM-RF Servicio de Respaldo o o o o o 

HM-RM Servicio de Respaldo o o o o o 

HS-R Servicio de Respaldo o o o o o 

HS·RF Servicio de Respaldo o o o o D 

HS-RM Servicio de Respaldo o o o o o 

HT-R Servicio de Respaldo o o o o o 

HT-RF Setvlclo de Respal_do o o D o o 

HT-RM Servicio de Respaldo D o o o o 

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

Folio 113918, SA!P-18-1139, del 25 de abril de 2018: (Transcripción original)
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y 
la tecnología, en el Municipio de PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE) 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público d:i Municipio de: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 
4.- Historial de Consumos y Facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicad 
por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Municipio de: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA (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 del Municipio de: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA (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: PLAYAS 
DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA (de preferencia en Excel) 
7.- Cantidades Recaudadas en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 
/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: PLAYAS DE 
ROSARITO, BAJA CALIFORNIA (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: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 'z.t'\ 
10.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el Alumbrado Público 
del Municipio de: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA. 

M· 11.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio PLAYA DE 
ROSARITO, BAJA CALIFORNIA de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscri 
un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público /DAP) por un periodo de 10 (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 
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del Municipio de PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en 
el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-1139, se da atención a los puntos 1 y

o/ correspondientes a esta EPS Distribución, mediante archivo anexo. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Debido al amplio volumen de la información (30MB), y PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO 
se hará entrega de las respuestas a cada uno de sus cuestionamientos, así mismo el convenio, con 
su convenio modificatorio y sus anexos en versión íntegra y anexo D en versión pública donde. se 
testó Identificación Oficial como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de 
derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP). 

1.· Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la
tecnología, en el Municipio de PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
No es competencia de CFE SSB.

2.· Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público
� tenga suscrito con el Municipio de PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE)

Se anexa convenio.

3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 

CÍL' No es competencia de CFE SSB. <t' 

4.· Historial de Consumos y Facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por Mes
y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) añ_os hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio

V\
e:

PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA (De preferencia en Excel) 
Se adjunta tabla con información al cierre al mes de marzo de 2018

i:,>J)i·�;; , ._ _,,, ---�-- ,_, /,,:._,;,;,"';.·,1:,-··-:··20·14-'f?-·i·'- 't/
'..
2015·$7. ,,, -,_,:,·:r,>:; �-;,,.,,-;.,,__ '"

Enero 1,237,048.00 

Febrero 1,336,140.00 

Marzo 2,031,545.00 

Abril 1,479,247.00 

Mavo 1,378,807.00 

1,843,856.00 2,133,266.00 2,810,456.00 2.327.148.00 2,396,754.00 

1,615,471.00 1,766,196.00 2,190,795.00 2,411,046.00 1,853,850.00 

1,653,500.00 1,870,070.00 2,216,083.00 2,363,413.00 599.523.00 

1,756,016.00 2,000,511 :00 2,119,398.00 2,195,418.00 

1,562,207.00 1,900,126.00 2,063,532.00 2,208,278.00 
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Junio 1,491,005.00 1,627,716.00 1,925,465.00 2,189,168.00 2,401,281.00 

Julio 1,404,522.00 1,650,015.00 2,030,949.00 2, 144,515.00 2,286,045.00 

Anosto 1,465,174.00 1,604,278.00 1,927,025.00 2,188,069.00 2,466,905.00 

Sentiembre 1,486,739.00 1,576,471.00 2,049,727.00 2,349,435.00 2,327,639.00 

Octubre 1,453,320.00 1,733,020.00 1,966,870.00 2,242,013.00 2,296,019.00 

Noviembre 1,469,087.00 1,623,591.00 1,924,743.00 2,265,926.00 2,605,962.00 

Diciembre 1,492,775.00 1,682,411.00 2,125,029.00 2,679,907.00 2,430,645.00 

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: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA (De preferencia en Excel)
Se adjunta tabla con consumo en KWh 

--• 2.ci;1i'tw H 201tK"'" tQ15'KVV" "g$1ii:,wH
. · ' 

.MES. 201aKWH :tolaKWW
Enero 448,789 610,097 670,292 834,393 649,153 647,887 

Febrero 483,998 528,581 547,433 644,175 670,368 629,764 

Marzo 737,129 543,807 579,854 647,580 650,960 587,229 

Abril 530,438 574,022 601,814 615,198 601,533 

Mavo 490,647 507,641 575,282 595,130 601,708 

Junio 528,555 525,688 586,580 625,798 651,262 

Julio 492,956 531,315 612,908 611,761 615,350 

Anosto 514,303 513,911 580,599 618,241 661,709 

Sentlembre 513,384 503,399 610,384 660,788 622,297 

Octubre 505,627 550,788 589,278 633,123 611,674 

Noviembre 509,211 514,463 573,843 638,349 679,140 

("._/Diciembre 515,579 '530,542 632,674 754,004 642,247 

6.- Estados de cuenta de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 de la 7 
Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: PLAYAS 
DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA (de preferencia en Excel) 
Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
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 inform
�

I 
c�nsumo e importe facturado correspondiente a los servicios de alumbrado público de es! • 
municipio al cierre del mes de marzo de 2018. 
Se anexa archivo. 

7.· Cantidades Recaudadas en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
(Indicada por mes y montos en pesos)

En atención a su solicitud, se precisa que: · 

W1 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: 
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b) Alumbrado Público ... "
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:
" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos
del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de
su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores,
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... "
Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con
los municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP),
mismo que es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica.

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

�
on 

saldo negativo, se efectúa el cobro correspondiente. 
Con relación a su solicitud se informa lo siguiente: 
Se adjunta tabla-

• . . • . 
"MES 

2P1} 2Pc1+é •· 
1 

. 

ENERO 803,415.91 1,468,011.71 

FEBRERO 897,996.50 1,608,294.36 

MARZO 1,194,157.04 1,572,030.75 

ABRIL 1,706,544.31 1,691,299.58 
MAYO 1,420,847.83 1,439,024.99 

JUNIO 1,529,174.95 2;005,696.25 
JULIO 1,551,564.96 1,452,784.75 
AGOSTO 1,609,485.18 1,686,429.43 
SEPTIEMBRE 1,424,908.86 1,541,586.60 

OCTUBRE 1,673,907.88 1,845,581.12 
NOVIEMBRE 1,183,622.16 1,445,037.10 
DICIEMBRE 1,781,207.96 1,865,633.48 

.·, .· ·. '.; .·· . 

< 2015 2016 • ''
' .- -- ., .............. ,,_ --,, 

1,629,431.77 1,755,387.50 

1,714,342.26 2,133,304.14 
1,754,000.81 1,911,077.61 
1,799,363.52 2,105,782.60 
1,561,041.56 1,972,984.41 

2,080,464.62 2,142,785.89 
1,688,352.75 1,810,776.55 
1,967,680.72 2,384,976.31 
1,547,199.82 1,797,154.82 

2,056,291.67 2,190,062.14 
1,719,917.80 1,915,240.23 
2,090,384.92 2,147,062.22 

. ' •.,. . 
2011 < 29Í8 

2,101,291.62 1,934.965.58 
2,184,598.21 2,270,166.41 
2,213,173.27 2,300,059.24 
2,170,285.55 

2,179,136.74 

2,347,237.61 
2,012,446.77 
2,436,677.31 
1,993,590.18 
2,492,821.16 
2,103,459.50 
2,344,013.45 

8.- Cantidad de los Remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica� , 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro�, 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (5) años ha

_ 
sta el mes corriente del Año 20

�del Municipio de: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA (de preferencia en Excel) 
Se adjunta tabla: 

. • .. . ·. >, :' ... ,. ':· .. . ··': ' ' . . .··· . MES · /,ioiw.20.13 

ENERO 433,632.09 
FEBRERO 438,143.50 
MARZO 837,387.96 
ABRIL -227,297.31 
MAYO -42,040.83 
JUNIO -38,169.95 

20·14.·.,,, ; .. , 201.5 2016 .:2017,,,. · 

375,844.29 158,587.50 1,055,068.50 225,856.38 461,788.42 
7,176.64 51,853.74' 57,490.86 226,447.79 -416,316.41 
81,469.25 116,069.19 305,005.39 150,239.73 -1,700,536.24 
64,716.42 201,147.48 13,615.40 25,132.45 O.DO 

123,182.01 339,084.44 90,547.59 29,141.26 O.DO

-377,980.25 -154,999.62 46,382.11 54,043.39 O.DO 
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JULIO -147,042.96 197,230.25 187,596.63 333,738.45 273,598.23 O.DO 

AGOSTO -144,311.18 -82,151.43 -40,655.72 -196,907.31 30,227.69 O.DO 

SEPTIEMBRE 61,830.14 34,884.40 461,871.46 355,372.87 334,048.82 0.00 

OCTUBRE -220,587.88 -112,561.12 -89,421.67 51,950.86 -196,802.16 0.00 

NOVIEMBRE 285,464.84 178,553.90 115,403.53 350,685.77 502,502.50 0.00 

DICIEMBRE -288,432.96 -183,222.48 34,644.08 532,844.78 86,631.55 O.DO 

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: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 
Los apoderados legales de CFE SSB, responsables de las Zonas Comerciales. 

1 O.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado 
Público del Municipio de: PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA. Se anexa archivo. 

11.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio TIJUANA, 
BAJA. CALIFORNIA 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? 
R.-Los responsables Comerciales de las zonas son apoderados legales y tienen la facultad 
de suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del Derecho de 
Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo que las partes consideren conveniente 

12.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de
� (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 

2018 del Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el 
formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 
Se adjunta tabla con la información: Si' 

lA Doméstica o o o o o 
,. Doméstica o o o o o 
lC poniéstica o o o o o 
lD Dorit�stica o o 

. , ·o o o 
1E Domé'stica o o o o él; 

1F Doméstica o o o o o 
DAC -.-Doméstica de Alto Consulllo 2,600 2,506 2,832 3;474 3;636 --

5 Servicios Públicos o o o o o 
5A Servicios Públicos 70 64 , 63 ' 67 75 

6 Servicios Públicos 38 , 39 42 41 41 

9 Agrícolas 7 3 4 4 4 

9M Agrícolas o o o o 

9-CU Agrícolas 89 95 95 96 98 

Página 19 de 96 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comísíá11 Federal de Electricidad'' 

. 

9-N Agrícolas 1 1 1 1 1 

7 Temporal o o o o o 

EA Acuícola o .O o o o 

2 En baja Tensión 3,442 3,506 3,701 3,933 4,183 

3 En baja Tensión 38 36 36 36 37 

0-M En media Tensión 342 351 366 385 397 

H·M En media Tensión 68 67 67 76 77 

H-MC En media Tensión 2 2 2 2 2 

OMF En Media Tension Coii Cargos Fijos o o o o o 

HMF En Media Tension Con Cargos Fijos o o o o o 

HMCF En Media Tension Con Cargos Fijos o o o o o 

HS En Alta 'rensión 5 4 4 4 4 

HS•L En Alta Tensión o o o o o 

HT En Alta Tensión o o o o o 

HT·L En Alta Tensión o o o o o 

HSF En Alta Tensión Con Cargos Fijos o o o o o 

HS-LF' En Alta Tensión Con Cargos FlJos o o o o o 

HTF En Alta Tenslón Cor:i Cargos Fijos o o o o o 

HT-LF En Alta Tensión Con Cargos Fijos o o o o o 

HM·R Servicio de Respaldo o o o o o 

HM-RF Servicio de Respaldo o o o o o 

HM-RM Servicio de Respaldo o o o o o 

H,S-R Servicio de Respaldo o o o o o 

HS-RF Servicio de Respaldo o o o . o o 

' HS-RM Servicio de Respaldo o o o o o 

HT-R Servicio de l\espaldo o o o o o 

HT-RF Servicio de Respaldo o o o o o 

., HT-RM Servicio de Respaldo o o o o o 

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

Folio 120718, SAIP-18-1207, del 9 de mayo del 2018: (Transcripción original)
1. ¿Qué nos informe si el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES, trabaja para Comisión Federal de
Electricidad?
2. ¿En qué fecha el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES, entró a trabajar a Comisión Federal de
Electricidad?
3. ¿Con qué cargo o empleo entró a trabajar el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES a Comisión Federal
de Electricidad?
4. ¿A qué centro de trabajo fue adscrito el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES, cuando entró a laborar
para Comisión Federal de Electricidad?
5. ¿Cuáles han sido los cargos o empleos que ha desempeñado el C. ARMANDO PÉREZ MIRELE

W\ para Comisión Federal de Electricidad?
. 6. ¿Bajo qué figura se encuentra empleado el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES dentro de Comisió 

Federal de Electricidad, es decir, es sindicalizado? 
7. ,¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, con qué fecha fue sindicalizado el C. ARMAN�.
PEREZ MIRELES dentro de Comisión Federal de Electricidad? ""'-
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8. ¿A qué centro de trabajo está actualmente adscrito el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES dentro de
Comisión Federal de Electricidad?
9. ¿Cuál es el cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES en
Comisión Federal de Electricidad?
10. ¿Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. ARMANDO
PÉREZ MIRELES en Comisión Federal de Electricidad?
11. ¿Cuál es el grado de instrucción del C. ARMANDO PÉREZ MIRELES como empleado de
Comisión Federal de Electricidad?
12. ¿Cuáles son los ingresos que percibe, tanto ordinarios, como extraordinarios, sueldos,
recompensas, emolumentos, y demás conceptos e importes que recibe de la empresa a la que se
encuentra adscrito el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES?
13. ¿Cuál es el horario laboral y días de descanso del C. ARMANDO PÉREZ MIRELES como
empleado de Comisión Federal de Electricidad?
14. Que se nos informe si el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES como empleado de Comisión Federal
de Electricidad, se encuentra afiliado al IMSS o ISSSTE.
15. ¿Se nos informe, si en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho el C. ARMANDO PÉREZ
MIRELES como empleado de Comisión Federal de Electricidad, se encontraba comisionado?
16. En relación a la pregunta anterior, ¿cuál fue el motivo de la comisión y dónde fue la comisión?

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud relacionada con 
el C. Armando Pérez Mireles, se informa que se cuentan con registros del ciudadano en la CFE, sin 
embargo, lo relativo a control de personal, plazas y procesos de nómina, registros contables y 
presupuestales de las erogaciones e históricos, se encuentran desconcentrados en los distintos 
centros de trabajo a nivel nacional. 

Por lo anterior, la Gerencia .de Administración y Servicios no cuenta con los datos solicitados, toda 
vez que la información detallada le compete al centro de trabajo registrado, en este caso, de la Ár

r
a 

de Transmisión y Transformación Central, Sub-área de Transmisión y Transformación Poniente� 
EPS Transmisión. Asimismo, se informa que el trabajador es permanente sindicalizado. 

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 

� obligaciones de transparencia, acceso a la inform.ación pública, protección de datos y organización • 
conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-18-1207, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

1. ¿Qué nos informe si el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES, trabaja para Comisión Federal dJJ\
Electricidad? · V l
Sí trabaja para CFE.

2. ¿En qué fecha el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES, entró a trabajar a Comisión Federal de
Electricidad?
El 12 de diciembre de 1989
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3. ¿Con qué cargo o empleo entró a trabajar el G. ARMANDO PÉREZ MIRELES a Comisión
Federal de Electricidad?

Trabajador temporal 

4. ¿A qué centro de trabajo fue adscrito el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES, cuando entró a laborar
para Comisión .Federal de Electricidad?
Brigada de Transmisión Jilotepec

5. ¿Cuáles han sido los cargos o empleos que ha desempeñado el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES
para Comisión Federal de Electricidad?
Ayudante liniero
Liniero
Cabo liniero

� 
6. ¿Bajo qué figura se encuentra empleado el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES dentro de Comisión/
Federal de Electricidad, es decir, es sindicalizado?
Sindicalizado

7. ¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, con qué fecha fue sindicalizado el C. ARMANDO
PÉREZ MIRELES dentro de Comisión Federal de Electricidad?
El 12 de diciembre de 1989

8. ¿A qué centro de trabajo está actualmente adscrito el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES dentro de
Comisión Federal de Electricidad?
Brigada de Transmisión Jilotepec

9. ¿Cuál es el cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES en
Comisión Federal de Electricidad?
Cabo Liniero

10. ¿Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. ARMANDO
PÉREZ MIRELES en Comisión Federal de Electricidad?
Supervisar las maniobras del mantenimiento preventivo, correctivo y la puesta en servicio de líneas
de transmisión y red de fibra óptica con el fin de cumplir con los programas de trabajo
encomendados.· * '

11. ¿Cuál es el grado de instrucción del C. ARMANDO PÉREZ MIRELES como empleado de
Comisión Federal de Electricidad?
Secundaria

12. ¿Cuáles son los ingresos que

. 

percibe, tanto ordinarios, como extraordinarios, sueldos, :1 
recompensas, emolumentos, y demás conceptos e importes que recibe de la empresa a la que se 
encuentra adscrito el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES? 
Por lo que hace a las prestaciones, las mismas son las contempladas en el Contrato Colectivo�. Trabajo CFE-SUTERM vigente y que consisten en: 

� 
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Ingresos Ordinarios: 

Salario diario tabulado 
$437.83 

Compensación por fidelidad 
$94.13 

Ayuda de renta 
$210.16 

Fondo de ahorro 
$141.42 

P¡3r-tir proporcional de Vacaciones 
$108.14 

Parte proporcional de Aguinaldo 
$73.17 

Ayuda de despensa 
$133.98 

Cuota de transporte 
$126.10 

Fondo de previsión 
$37.22 

Ingresos Extraordinarios: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Incentivo por Puntualidad 

1
Contempli3:dO en el Convenio de Productiv

.
idad suscrito entre Comisión Federal de Electricidad 1 

Sindicato Unico de Trabajadores de la República Mexicana el 23 de abril del 1992. 
Incentivo Grupal 
Contemplado en Acuerdo para la aplicación de incentivos grupales relacionados con la 
productividad de fecha 13 de agosto de 1993 

Por lo que hace a los siguientes ingresos extraordinarios, son contemplados en el Contrato 
Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente: 
Alimentos (Desayuno, Comida y Cena) 
Tiempo Extraordinario Doble, 
Tiempo Extraordinario Triple 

� !;'rima Dominical 

En cuanto a los ingresos extraordinarios, recompensas, emolumentos estos se pueden pagar o no,
� derivado de que se tratan de conceptos variables, que puede o no otorgarse al trabajador, no �.ª 

prestación fija por su trabajo. 
"'-
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13. ¿Cuál es el horario laboral y días de descanso del C. ARMANDO PÉREZ MIRELES como
empleado de Comisión Federal de Electricidad?
Horario de trabajo: De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 Hrs.
Días de descanso sábado y domingo

14. Que se nos informe si el C. ARMANDO PÉREZ MIRELES como empleado de Comisión Federal
de Electricidad, se encuentra afiliado al IMSS o ISSSTE.
Se encuentra afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social

15. ¿Se nos informe, si en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho el C. ARMANDO PÉREZ
MIRELES como empleado de Comisión Federal de Electricidad, se encontraba comisionado?
Sí.

16. En relación a la pregunta anterior, ¿cuál fue el motivo de la comisión y dónde fue la comisión?
Pa

. 
ra presentar prueba testimonial por juicio ordinario civil ante el Juzgado Primero de Distrito en et,-} 

estado de Hidalgo con residencia en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. v
/ 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y por la Empresa Productiva Subsidiriaria de Transmisión. 

Folio 108018, SAIP-18-1080, del 12 de abril del 2018: (Transcripción original)
1.- Que se proporcione un listado con el nombre y número de los trabajadores especificando si son 
de base o confianza, que hayan recibido un ascenso en el escalafón, cambio de plaza o situación 
contractual en los últimos cuatro años y el motivo que origina el cambio, de no ser posible dar el 
nombre del trabajador que proporcione el registro personal de empelado o número de trabajador por 
el cual se le identifica en la empresa del personal de las siguientes áreas ( o el nombre a la que 
cambiaron estas áreas con la reforma energética): 
División Internacional. 

Jefatura de la Dirección de Proyectos de Inversión financiada. 
Subdirección de contratación. 
Subdirección de Desarrollo de Proyectos de Inversión Financiada. 
Gerencia de Seguimiento y Control. 
Del año 2015 a la fecha. 

2.- Que la Dirección de Proyectos de Inversión financiada proporcione los nombres de los 
trabajadores ó el registro personal de empelado ó número de trabajador por el cual se le identifica en 
la empresa (CFE) que no pertenecen a dicha área pero que han recibido apoyo económico o 
cualquier otro tipo de ayuda en los estudios universitarios con cargo a esa área y el puesto de los 
funcionarios que autorizaron 

� 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se anexa arc

�
vo 

. que contiene el listado con la información requerida. El reporte está separado por person • 
sindicalizado y de confianza. 

Por lo que respecta al segundo punto, se hace de su conocimiento que la información requerida es 
del ámbito de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura DCIPI (antes 
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Dirección de Proyectos de Inversión Financiada), por ende no corresponden a la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su solicitud, 
al respecto, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que dicha 
información por usted solicitada en el numeral 1, es competencia de la Dirección Corporativa de 
Administración, favor de remitir. 

Por lo que hace al punto 2, se comunica, que en cumplimiento a los compromisos establecidos en la 
Cláusula 25.- CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.- del Contrato Colectivo de Trabajo CFE
SUTERM vigente y a las disposiciones de la Norma 16 del Sistema Institucional de Capacitación 
"Apoyo para cursar estudios de grado Licenciatura" que en el numeral No. 8 dice: 

"Tendrán derecho a recibir el apoyo para cursar estudios de grado licenciatura, los
trabajadores de base y de confianza permanentes, con una antigüedad mínima de 2 (dos) 
años", se anexa archivo que contiene la información, por usted solicitada en este punto, de
/os trabajadores que prestan sus servicios en esta Dirección y que gozan de la prestación en
este punto mencionado." 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyecto� 
Infraestructura. . 

/ Folio 111118, SAIP-18-1111, del 20 de abril de 2018: (Transcripción original)
¿Qué nos informe si el C. Francisco Israel López Vera, trabaja para Comisión Federal de Electricidad? 
¿En qué fecha el C. Francisco Israel López Vera, entró a trabajar a Comisión Federal de Electricidad? 
¿ Con qué cargo o empleo entró a trabajar el C. Francisco Israel López Vera a Comisión Federal de 
Electricidad? 
¿A qué centro de trabajo fue adscrito el C. Francisco Israel López Vera, cuando entró a laborar para 
Comisión Federal de Electricidad? 
¿Cuáles han sido los cargos o empleos que ha desempeñado el C. Francisco Israel López Vera para 
Comisión Federal de Electricidad? 
¿Bajo qué figura se encuentra empleado el C. Francisco Israel López Vera dentro de Comisión.c.""' 

Federal de Electricidad, es decir, es sindicalizado? .!(
¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, con qué fecha fue sindicalizado el C. Francisco Israel 
López Vera dentro de Comisión Federal de Electricidad? 
¿A qué centro de trabajo está actualmente adscrito el C. Francisco Israel López Vera dentro de 
Comisión Federal de Electricidad? 

'
¿Cuál es el cargo o empl

.
eo qué desempeña actualmente el C. Francisco Israel López Vera 

Comisión Federal de Electricidad? 
¿Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. Francisco Israel 
López Vera en Comisión Federal de Electricidad? 
¿;Cuál es el grado de instrucción del C. Francisco Israel López Vera como empleado de Comisión 
Federal de Electricidad? 

�
¿Cuáles son los ingresos que percibe, tanto ordinarios, como extraordinarios, sueldos, recompensa 
emolumentos, y demás conceptos e importes que recibe de la empresa a la que se encuentra adscrito 
el C. Francisco Israel López Vera? 
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¿Cuál es el horario laboral y días de descanso del C. Francisco Israel López Vera como empleado de 
Comisión Federal de Electricidad? 
Que se nos informe si el C. Francisco Israel López Vera como empleado de Comisión Federal de 
Electricidad, se · encuentra afiliado al IMSS o ISSSTE. 
¿Se nos informe, si en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho el C. Francisco Israel López Vera 
como empleado de Comisión Federal de Electricidad, se encontraba comisionado? 
En relación a la pregunta anterior, ¿cuál fue el motivo de la comisión y dónde fue la comisión? 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a las preguntas relacionadas 
con el C. Francisco Israel López Vera, se informa que se cuentan con registros del ciudadano en la 
CFE, sin embargo, lo relativo a control de personal, plazas y procesos de nómina, registros contables 
y presupuestales de las erogaciones e históricos, se encuentran desconcentrados en los distintos 
centros de trabajo a nivel nacional. 

Por lo anterior, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, no cuenta con los datos solicitados, toda vez que la información detallada le compete 
al centro de trabajo registrado, en este caso, al Área de Transmisión y Transformación Central, 

;
b

área de Transmisión y Transformación Poniente, de la EPS Transmisión. El trabajador es perman 
sindicalizado. 

Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de 
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y 
conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-18-1111, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
¿Qué nos informe si el C. Francisco Israel López Vera, trabaja para Comisión Federal de 
Electricidad? 
Sí trabaja para CFE 

¿En qué fecha el C. Francisco Israel López Vera, entró a trabajar a Comisión Federal de (i"i;" Electricidad? <{' 
El 19 de diciembre de 1994 

-¿Con qué cargo o empleo entró a trabajar el C. Francisco Israel López Vera a Comisión Federal d
� Electricidad?

Trabajador temporal

¿A qué centro de trabajo fue adscrito el C. Francisco Israel López Vera, cuando entró a laborar 
pil-r.\

Comisión Federal de Electricidad? • 
Brigada de Transmisión Jilotepec 

¿Cuáles han sido los cargos o empleos que ha desempeñado el C. Francisco Israel López Vera 
para Comisión Federal de Electricidad? 
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Ayudante liniero 
Uniera 
Cabo liniero 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

¿Bajo qué figura se encuentra empleado el C. Francisco Israel López Vera dentro de Comisión 
Federal de Electricidad, es decir, es sindicalizado? 
Sindicalizado 

¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, con qué fecha fue sindicalizado el C. Francisco 
Israel López Vera dentro de Comisión Federal de Electricidad? 
El 19 de diciembre de 1994 

¿A qué centro de trabajo está actualmente adscrito el C. Francisco Israel López Vera dentro de 
Comisión Federal de Electricidad? 
Brigada de Transmisión Jilotepec 

¿ Cuál es el cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. Francisco Israel López Vera en 
Comisión Federal de Electricidad? 
Cabo Uniera 

¿Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo qué desempeña actualmente el C. Francisco Israel 
López Vera en Comisión Federal de Electricidad? 

? Supervisar las maniobras del mantenimiento preventivo, correctivo y la puesta en servicio de lín 
de transmisión y red de fibra óptica con el fin de cumplir con los programas de trabajo · · 
encomendados. 

¿Cuál es el grado de instrucción del C. Francisco Israel López Vera como empleado de Comi� 
Federal de Electricidad? 

� Bachillerato 

¿Cuáles son los ingresos que percibe, tanto ordinarios, como extraordinarios, sueldos, 
recompensas, emolumentos, y demás conceptos e importes que recibe de la empresa a la que se 
encuentra adscrito el C. Francisco Israel López Vera? 

Por lo que hace a las prestaciones, las mismas son las contempladas en el Contrato Colectivo dn
Trabajo CFE-SUTERM vigente y que consisten en: 
Ingresos Ordinarios: 

� Salario diario tabulado 
$384.57 

Compensación por fidelidad 
$69.22 

Ayuda de renta 
$184.59 

Fondo de ahorro 
$124.22 
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Parte proporcional de Vacaciones 
$77.89 

Parte proporcional de Aguinaldo 
$64.27 

Ayuda de despensa 
$117.68 

Cuota de transporte 
$110.76 

Fondo de previsión 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

$�.69 . 

iIngresos Extraordinarios: 
Incentivo por Puntualidad: Contemplado en el Convenio de Productividad suscrito entre Comisión 
Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores de la República Mexicana el 23 de abril 
del 1992. 
Incentivo Grupal: Contemplado en Acuerdo para la aplicación de incentivos grupales relacionados 
con Ja productividad de fecha 13 de agosto de 1993 

Por lo que hace a los siguientes ingresos extraordinarios, son contemplados en el Contrato 
Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente: 
Alimentos (Desayuno, Comida y Cena) 
Tiempo Extraordinario Doble 
Tie¡npo Extraordinario Triple 
Prima Dominical 

En cuanto a los ingresos extraordinarios, recompensas, emolumentos estos se pueden pagar o no, 
derivado de que se tratan de conceptos variables, que puede o no otorgarse al trabajador, no es una 
prestación fija por su trabajo. 

¿Cuál es el horario laboral y días de descanso del C. Francisco Israel López Vera como empleado 
de Comisión Federal de Electricidad? 
Horario de trabajo: De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 HRS. � 
Días de descanso: sábado y domingo 

Que se nos informe si el C. Francisco Israel López Vera como empleado de Comisión Federal de 
Electricidad, se encuentra afiliado al IMSS o ISSSTE. 
Se encuentra afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Vera como empleado de Comisión Federal de Electricidad, se encontraba comisionado? 
Si 

En relación con la pregunta anterior, ¿cuál fue el motivo de la comisión y dónde fue la comisión? 
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Presentar prueba testimonial por juicio ordinario civil ante el juzgado primero de distrito en el estado 
de Hidalgo con residencia en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo. 

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

Folio 108318, SAIP-18-1083, del 13 de abril de 2018: (Transcripción original) "Se encuentra en 
documento adjunto la solicitud requerida. 

DOCUMENTO: 
Por este conducto, reciba Usted un cordial saludo y un sincero reconocimiento por coílducir 
tan atinadamente los destinos de su representada; a su vez, me permito muy respetuosamente 
en solicitarle la siguiente información: 

1. c;oordenadas Georreferenciales de las subestaciones de (C.F.E.) comisión federal de electricidad,
en todas y cada una de sus regiones y zonas de las entidades federativas, municipios, ejidos y
localidades de la república mexicana.
2. Nombres de los municipios Ejidos o localidades donde pasan las líneas de transmisión de 400 kV
en todas y cada una de las entidades federativas, municipales, ejidales, localidades y caminos
comunales de la república mexicana.

r
3. Coordenadas Georreferenciales donde territorialmente pasan las líneas de transmisión 40 V 
de todas las regiones de (C.F.E.) comisión federal de electricidad en la República Mexicana.

. . 

Lo anterior es con la finalidad de estar en condiciones de cumplir los requerimientos objetivos de 
contratación y servicios, con La C.F.E" 

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

Subsidiaria Transmisión 
Se informa que la ubicación de todas las Subestaciones Eléctricas y las Líneas de Transmisión 

� conforman la Red Nacional de Transmisión, es información reservada, debido a la importancia pa • 
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 C � 
transmisión no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformaciÍ;- \ 
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. 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura 
eléctrica de la República·Mexicana. 

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

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

!
ió 

Federal de Electricidad. 

En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicit da 
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: 

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

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

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

1
Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Distribución 

En atención a la solicitud, se informa que sobre los datos requeridos de las coordena
�

s 
georreferenciadas de las Subestaciones de Distribución, de todas y cada una de las regiones, zona 
entidad federativa, ejidos y localidades, se manifiesta que se encuentran clasificados como 
RESERVADOS por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

�-
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RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, con fun�amento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta Comisión Federal de Electricidad, clasifica como RESERVADA� . información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de,!:�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 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). 
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: 13 de diciembre de 2016 
Periodo de reserva: 5 años. 

La información que solicita de los nombres por donde pasan las líneas de transmisión de 400 kV, las 
coordenadas georreferenciadas donde territorialmente pasan las líneas de transmisión de 400 kV se 
informa que no es del ám

.
bito de competencia de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver co

1

ry 
la EPS Transmisión. 

f::;/ Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Transmisión y Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 114318, SAIP-18-1143, del 26 de abril del 2018: (Transcripción original) El Acuerdo o 
M53morándum de Entendimiento suscrito entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa 
SIEMENS, suscrito el 14 de febrero de 2017. 

De conformidad con información difundida en prensa, el acuerdo o memorándum tiene como objetivo 
identificar proyectos para modernizar la red eléctrica nacional, así como analizar la incorporación de 
nuevas tecnologías y prácticas operativas para continuar mejorando la calidad del servicio eléctrico 
que CFE provee a sus clientes. El acuerdo o memorándum fue suscrito por el Director General de 
CFE. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a 
su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, comunica que 
el tema referido es competencia de la Dirección General de Comisión Federal de Electricidad. 

Dirección General - En atención a su solicitud de información se comunica que, se envió una carta 
de intención formalizada por Siemens y CFE, a la Dirección Corporativa de Operaciones mediante 
oficio DG/SP/ST/021/2017. Se sugiere realizar la solicitud a esa Dirección. ..ar--

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, relativa al acceso al Convenio 
firmado entre la CFE y la empresa SIEMENS el 14 de Febrero de 2017, nos permitimos informar a 
usted que dicho documento es un Acuerdo de voluntades firmado al amparo del Derecho Mercantil y 
por lo tanto regulado por el Derecho Privado, en consecuencia se considera informacióp

\ 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia. 
y Acceso a la Información Pública." 

Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Com
. 
ité de Transparencia de la CFE, en su Trigési

� 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 de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
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obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y 
conservación de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto-se concluyan las 
acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las 
Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa: 
CFE Transmisión no participó de manera formal en la firma del documento requerido, por lo que no 
se cuenta con dicha información. En virtud de que el alcance del documento abarca diversas áreas 
de CFE (Generación, Transmisión, Distribución), el área que podría contar con el mismo podría ser la 
Dirección Corporativa de Operaciones. 

Sub_sidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se informa que de acuerdo a su solicitud esta EPS Distribución no cuenta 
con el acuerdo o memorándum, ya que dicha información obra en la oficina del Abogado General y/o 
en su caso de la Dirección General." 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección General, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección 
Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiaria de Transmisión y Distribución

1 así mismo, confirmó-la-clasificación-emitida--J;Jer-la-9ireeeiéA de Operaciones, con fundamento en \la 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 118518, SAIP-18-1185, del 4 de mayo de 2018: (Transcrípcíón original) Requiero me informen 
si un presupuesto de obra emitido por la oficina de planeación de la Cfe división distribución zona sur 
en Acapulco, Guerrero es auténtico. 

Tal presupuesto tiene el número de oficio 0265/2018, No de solicitud 03442395/18, emitido el 27-04-
18 y firmado por lng. Jonathan García Marín jefe de la oficina de planeación. 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se informa al solicitante que esta empresa no cuenta con las faculta� • para pronunciarse sobre la veracidad de un documento. Sin embargo, se pone a disposición d_el�
soiiéitante la versión pública del presupuesto de obra y ficha de depósito que obran en los archivos 
de la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur. Dicho presupuesto de obra y ficha de depósito, 
son relativos al número de oficio 0265/2018 y número de solicitud 03442395/18 mismos que uste�. Arefiere en su solicitud de información. 

:,_ \ 
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De dicho documento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información pública, se elabora versión pública, testando datos 
personales como son: nombre, firma del solicitante del presupuesto de obra y domicilio particular de 
la misma. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud se comunica que la información corresponde a Distribución. 

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

Folio 119718, SAIP-18-1197, del 8 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito los informes 
de consumo energético generados por la Universidad Autónoma de Ouerétaro en sus campus

o/ planteles de bachilleres y el costo generado por el servicio desde el 2013, 2014, 2015, 2016, 20H y 
lo que va del 2018 

Solicito el informe del consumo energético así como el gasto generado de dicho consumo de los años 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y lo que ha transcurrido del 2018 por parte de la Universidad Autónoma 
de Ouerétaro en sus distintos planteles tanto Campus como bachilleres en las siguientes direcciones. 

• Campus Aeropuerto.- Carretera a Chichimequillas s/n, Ejido BolaMos, Ouerétaro, Oro. C.P.76140
• Campus Amazcala.- Carretera Chichimequillas. s/n km 1, El Marques. CP: 76265
• Campus Amealco.- Carretera Amealco-Temascalcingo km 1 Col. Centro. Amealco. CP:76850
• Campus Cadereyta.- Carretera San Juan del Rio-Xilitla km 43-500 Ex Hacienda Zituní. Cadereyta.

CP:76500
• Campus Centro Histórico.- 16 de septiembre No. 57 Ole. Centro Histórico, Oro. C.P. 76000
• Campus Centro Universitario.- Cerro de Las Campanas, S/N, Centro Universitario, 76010

Santiago de Ouerétaro, Oro.
• Campus Corregidora.- Carretera libre a Celaya km 3.5 s/n CP: 76912
• Campus Jalpan.- Blvd. Policarpo Olvera s/n Frac. El Coco CP: 76340
• Campus Juriquilla.- Av. de las Ciencias s/n, Juriquilla, Ouerétaro, Oro. C.P.76230
• · Campus La Capilla.- Clavel No. 200, Fracc. Prados de la Capilla, Queretaro, Oro. C.P. 76176 �• Campus San Juan del Río.- Av. Río Moctezuma 249, San Cayetano, C.P. 76807
• Campus Tequisquiapan.- Carretera San Juan del Río Xilitla frente al parador artesanal,

Tequisquiapan Oro. CP: 76750

1
• Plantel de Bachilleres Prepa Centro.- Calle 16 de Septiembre 57, Centro Histórico, Colon� 

Centro, C.P. 76000 Santiago de Ouerétaro, ORO, México
• ·Plantel de Bachilleres Ajuchitlan.- Domicilio conocido, Ajuchitlán, Colón, Oro. C.P. 76280

. • Plantel de· Bachilleres Amazcala.- Carretera 500 Bis. Amazcala, Oro. 
• Plantel de Bachilleres Bicentenario.- Avenida Independencia, esquina calle peregrina, C�,

76220 Delegación Santa Rosa Jáuregui, Oro. "'\ • Plantel de Bachilleres Canea.- Domicilio conocido, Localidad Conca, Municipio de Arroyo Seco,
Querétaro.
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• Plantel de Bachilleres Norte.- Avenida Cerro del Sombrerete s/n, Colonia Las Americas,
C.P. 76121 Santiago de Ouerétaro, Oro.

• Plantel de Bachilleres Pedro Escobedo.- Av. Panamericana No. 180+ int. 100, Col. Centro, Pedro
Escobedo, Oro. C.P. 76700

• Plantel de Bachilleres San Juan del Río.- Calle Corregidora No. 4, Colonia Centro,
C.P. 76800 San Juan del Rio, Oro.

• Plantel de Bachilleres Sur.- Circuito Moisés Solana No. 183, Colonia Balaustradas,
C.P. 76079

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 solicit�1r 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

-¡ 
Para esta EPS, la información relativa a: de todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el 
Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica, 
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 sujetos 
obligados ... ", 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, por ser parte de la Estrategia 
Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria por 
las siguientes razones: $' 
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 exterio

V\ podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
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;�. 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas'� 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
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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 Eléct

r
ico 

Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad _ 
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 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 confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

� 
Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, 
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 empres

� productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Feder 
de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a t_ravés del desarrollo de 
sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supue�,.de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): � 
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Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades 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 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 /, 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, ar 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 inter

V
' s 

público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctri 
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 informan los KWh e importes facturados en 
los periodos del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y al mes de Abril 2018, que corresponde a servicios 
de educación media y superior registrados en el estado de Querétaro. 

Año KWH Importe 

2013 13,929,160 $ 28,977,540.00 

2014 18,045,240 $ 38,745,205.00 

2015 19,309,105 $ 35,449,771.00 

2016 19,712,534 $ 35,736,582.00 

2017 19,643,654 $ 36,008,785.00 

2018 6,427,007 $ 11.847.270.00 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta W\ 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicio · 
Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de-la LFTAIP. 

Folía 106418, SAIP-18-1064, del 9 de abril de 2018: (Transcripción original) "Se solicita a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), proporcionar la siguiente información: 
1.- Que diga cuál es el Grupo Orgánico, nivel de Desempeño y Salario que le corresponde a la pi�. 
de Subgerente de Centrales de Vapor, y que se encuentra contenido en el Tabulador de Salarios--d�� 
personal de confianza de esta Subgerencia, con vigencia a partir del 01 de mayo de 2015 y hasta el 
30 de abril de 2016. 
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2.- En el archivo anexo titulado TABULADOR DE PERSONAL DE CONFIANZA DE CFE SCV 
VIGENTE A SEPTIEMBRE DE 2015, proporcionar la información ahí solicitada, llenando el formato 
con los datos del personal de confianza que ocupaba las plazas de la Subgerencia de Centrales de 
Vapor en el mes de septiembre de 2015. 

Para pronta referencia, a continuación se indica la ubicación de la Subgerencia de Centrales de Vapor 
dentro del organigrama de la Comisión Federal de Electricidad. (CFE) que aparece en su portal: 
Comisión Federal de Electricidad/ Dirección General I Dirección de Operación/ Subdirección de 
Generación/ Coordinación de Generación Termoeléctrica/ Gerencia de Produ.cción Termoeléctrica/ 
Subgerencia de Centrales de Vapor". 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, se informa que con 
respecto a la Dirección Corporativa de Operaciones, no cuenta con la información requerida, por lo 
que se sugiere, a la Dirección Corporativa de Administración para obtener los datos señalados. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 
1.- Que diga cuál es el Grupo Orgánico, nivel de Desempeño y Salario que le corresponde a la plaza
de Subgerente de Centrales de Vapor, y que se encuentra contenido en el Tabulador de Salarios de
personal de confianza de esta Subgerencia, con vigencia a partir del 01 de mayo de 2015 y hasta el
30 de abril de 2016. / 
Se anexa tabla con la información solicitada, que corresponde a la plaza de la Jefatura Subgeren'tJ 
Centrales de Vapor: 

�/ PLAZA SUBGERENTE 

FECHA GRUPO NIVEL SALARIO 
óRGÁNICO DESEMPEÑO 

01/05/2015 13 XI $1,411.66 

30/04/2016 13 XI $1,411.66 

19/04/2018 13 XI $1,501.16 

2.- En el archivo anexo titulado TABULADOR DE PERSONAL DE CONFIANZA DE CFE SCV 
VIGENTE A SEPTIEMBRE DE 2015, proporcionar la información ahí solicitada, llenando el formato 
con /os datos del personal de confianza que ocupaba /as plazas de la Subgerencia de Centrales de
Vapor en el mes de septiembre de 2015. 

.s;f"' 
Se anexa archivo en formato Excel sugerido en versión pública con los datos del personal de 
confianza que ocupaba las plazas de la Jefatura Subgerencia Centrales de Vapor, en el cual se testó 
la siguiente la información: Clave Única de Registro de Población (CURP) al tratarse de información 
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

. 
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

�

" 

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

�
· 

Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a la , 
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 
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concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por el Departamento de Relaciones. 
Industriales, esta EPS CFE Generación VI informa que para los numerales 1 y ·2 de este 
requerimiento, la Subgerencia de Centrales de Vapor no pertenece a la Estructura de la EPS CFE 
Generación VI ni a la anterior Gerencia Regional de Producción Sureste por lo que no se cuenta con 
dicha información. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa .de Operaciones, la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI y 
la Dirección Corporativa de Administración, así mismo confirmó la clasificación de ésta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 113618, SAIP-18-1136, del 25 de abril de 2018: (Transcripción original) Solicito por este medio 
copia de la minuta del Comité Directivo Revisor, del programa de acción correctiva de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, donde documentan la cancelación del reporte de condición 80846,

o/
e 

acuerdo al inciso 6.3.f del procedimiento PAG-71 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
Programa de Acción Correctiva 
Reporte de Condición 80846 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, esta Dirección Corporativa de Operaciones, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, entrega en archivo electrónico, formato 
PDF, la minuta del Comité Directivo Revisor (CDR), de fecha 24 de abril, en la cual se documenta 
la cancelación del reporte de condición 80846. 
Lo anterior, de acuerdo al inciso 6.3.f del procedimiento PAG-71, en el cual se estipula que el CDR 
autorizará la cancelación de los reportes de condición emitidos de forma anónima o en cualquier 
otra forma y que la descripción del evento no contenga suficiente información, es decir, dat

� hechos necesarios para realizar un análisis y poder asignarlo a un Dueño de Condición. En la Minu .• 
del CDR, se debe documentar el motivo de la cancelación. 

A continuación, se presenta el glosario de las abreviaturas indicadas en la minuta del Comité Directivo 
Revisor (CDR) 

PAC: Programa de Acción Cqrrectiva. 

CDR: Comité Directivo Revisor. (Es un comité formado por Directivos de la CLV, el cual tiene 
como principal responsabilidad, de acuerdo al procedimiento PAG-71, la clasificación de nivel 
de los RC's y asignación de Dueños de Condición para la evaluación de los mismos). 

RC: Reporte de Condición. (Su definición de acuerdo al PGC y al procedimiento PAG-71 es: 
"Documento generado, electrónicamente o en papel, utilizado en el Sistema de 
Administración y Control del Programa de Acción Correctiva para identificar y documentar 
'condiciones adversas o no adversas a la calidad"). 

\ 
UT: Ubicación Técnica. (Hace referencia al Equipo, Sistema o Componente de la CLV al que estl/t 
relacionada la condición reportada). 
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PGC: Plan de Garantía de Calidad. (Indica si la condición reportada está relacionada a temas 
vigilados por el Plan de Garantía de Calidad). 

AP. L: Apéndice L. (Indica los criterios aplicables para la condición reportada, de acuerdo al Apéndice 
L 
"Oetermínacíón de nivel de una condición adversa a la calidad" del procedimiento PAG-71 ). 

NIV: Nivel. (Indica el nivel asignado al Reporte de Condición de acuerdo a los criterios aplicables del 
Apéndice L del PAG-7) 

DC: DueAo de Condición. (Su definición de acuerdo al procedimiento PAG-71 es: "La persona de la
GCN al que se le ha asignado la responsabílídad directa de evaluar, analizar y disponer para su 
solución una Condícíón"). 

RCI: Reporte de Condición Inconforme. (Su definición de acuerdo al PGC y al 
procedimiento PAS-14 es: "Documento que se emplea para la gestión de una Condición
Adversa a la Calidad (CAC) de un artículo inconforme detectado en la CLV'}

OT: Orden de Trabajo. (Su definición de acuerdo al procedimiento PASG0-03 es: "El documento
que provee un medía para notificar a las áreas apropiadas de la central la solicitud de un trabajo 
de mantenimiento, modífícacíones, ínspeccíón, experiencias operacionales y también permite la 
ejecución, control de las actividades involucradas, reporte de la fínalízacíón de las mismas y s1e · 
emite en el módulo de PM del Sistema my SAP para el grupo responsable del equipo ó Ubicación 
Técnica. En este documento se controla el historial económico de los trabajos ejecutados en est 
orden"). 

TEND: Tendencia. (Clasificación asignada a RC's cuyas condiciones reportadas ya están siendo 
analizadas en otro(s) RC( s) o que serán atendidos a través de los procesos de RCl's o de OT's ). 

DIR: Atención Directiva. (Clasificación asignada a RC's para que sean atendidos con medidas 
inmediatas o acciones tomadas por los Directivos en los que la solución es evidente, es decir, 
no requieren de un análisis formal) 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. � 
Folio 119918, SAIP-18-01199, del 8 de mayo del 2018: (Transcripción orígínal) Solicito un listado 
del personal que labora eh la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde OBLIGADO a presentar su 
declaración patrimonial. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se envía archivo anexo con el listado del personal de la Centr� 
Nucleoelectrica de Laguna Verde, que está obligado a presentar declaración patrimonial. 

·al \

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi� • 
por la Dirección Corporativa de Operaciones. � 
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Folio 107418, SAIP-18-1074, del 11 de abril del 2018: (Transcripción original) Nombre de los 
encargados o responsables de las unidades de transparencia señaladas en el estatuto orgánico de 
cada una de sus empresas productivas subsidiarias y el documento versión pública de sus 
designaciones o nombramientos 

Respuesta: Con fundamentó en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su trigésima séptima sesión extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el comité de 
transparencia de la comisión federal de electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación 
de archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones 
durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las empresas 
productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información 18-1074, mediante la que requiere el nombre de los 
encargados o responsables de las unidades de transparencia señaladas en el estatuto orgánico de 
cada una de sus empresas productivas subsidiarias y el documento versión pública de sus 
designaciones o nombramientos, se informa lo siguiente: � 
De acuerdo con el Estatuto Orgánico de CFE Distribución publicado en el DOF el 04 de enero /e 
2018, en sus artículos 30 y 31, al respecto, se establece lo siguiente: 

CAPÍTULO ÚNICO 
ARTÍCULO 30. El Enlace y el Comité de Transparencia de CFE Distribución, tendrán las funciones 
que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 31. El Comité de Transparencia de CFE Distribución estará integrado por tres miembros 
designados por el Director General, entre los que se encontrará el Enlace de Transparencia. Para 
cada integrante propietario deberá ser designado un suplente. 

A la fecha no se tiene un documento que designe o nombre al Titular de la Unidad de Transparenc� 
de CFE Distribución, únicamente se tiene un enlace ante la Unidad de Transparencia de CFE. -�

No obstante lo anterior, se informa que esta CFE Distribución, no ha sido incorporada al Padrón de 
Sujetos Obligados en la materia, sin embargo le informamos que se cumple con nuestras obligaciones 
de transparencia a través de la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud de atención, CFE Suministrador de Servicios Básicos, informa: 
De acuerdo con el Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos publicado en el DOF.'

M el 18 de enero de 2018 se señala en los artículos 20, 36 y 37 lo siguiente. 
ARTÍCULO 20. Además de las funciones genéricas señaladas en el artículo 17 de este Estatuto 
Orgánico, el Departamento de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de su respectiva competencia tendrá 
las siguientes: 
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XV. Fungir como Enlace de Transparencia, con las funciones que las leyes de la materia asignan
a la misma.

TÍTULO V 
De la instancia en materia de Transparencia 

CAPÍTULO ÚNICO 
Integración y funciones del Enlace de Transparencia y el Comité de Transparencia 

ARTÍCULO 36. El Enlace de Transparencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos, así como el 
Comité de Transparencia, tendrá las funciones que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables 
en la materia. 

ARTÍCULO 37. El Comité de Transparencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos, estará 
integrado por 3 miembros designados por el Director General, entre los que se encontrará el Enlace 
de Transparencia. Para cada integrante propietario deberá ser designado un suplente, 
A la fecha no se tiene un documento que designe o nombre al Titular Enlace de Transparencia de 
CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Actualmente, esta EPS no forma parte del padrón de sujetos obligados y cumplimos con nuestras 
obligaciones de Transparencia a través de la Unidad de Transparencia de Comisión Fede

y
al ' 

Electricidad. . . 

Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud de atención, CFE Transmisión informa: 
De acuerdo con el Estatuto Orgánico de CFE Transmisión publicado en el DOF el 7 de diciembre de 
2017 se señala en los artículos 40 y 41 lo siguiente: 

CAPITULO ÚNICO 
Integración y Funciones de la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia 

.Artículo 40. El Titular de la Unidad de Transparencia de la CFE Transmisión, así como el Comité de 
Transparencia, tendrá las funciones que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables. � ' 
Artículo 41. El Comité de Transparencia de CFE Transmisión, estará integrado por 3 miembros 
designados por el Director General, entre los que se encontrará el Titular de la Unidad de 
Transparencia. Para cada integrante propietario deberá ser designado un suplente. 

A la fecha no.se tiene un documento que designe o nombre al Titular de la Unidad de Transparencia 
de CFE Transmisión. 

Actualmente, esta EPS no forma parte del padrón de sujetos obligados y cumplimos con nuestJsJ\ 

obligaciones de Transparencia a través de la Unidad de Transparencia de CFE. 
is \

Generación 1 

En atención a su solicitud, CFE Generación I informa lo siguiente: 

� 
De acuerdo con el Estatuto Orgánico de CFE Generación I publicado en el DOF el 12 de diciembr 
de 2017 se señala en los artículos 33, 34 y 35 lo siguiente: 
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CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 33. La Unidad de Transparencia en CFE Generación 1, estará adscrita al Director General. 
ARTÍCULO 34. El titular de la Unidad de Transparencia en CFE Generación 1, así como el Comité de 
Transparencia, tendrá las funciones que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia. 
ARTÍCULO 35. El Comité de Transparencia de CFE Generación 1, estará integrado por tres miembros 
designados por el Director General, entre los que se encontrará invariablemente el Titular de la Unidad 
de Transparencia. Por cada integrante propietario deberá designarse un suplente. 
Actualmente, esta EPS no forma parte del padrón de sujetos obligados y cumplimos con nuestras 
obligaciones de Transparencia a través de la Unidad de Transparencia de CFE. 

Se anexa oficio HH001-0761-2016, de designación del responsable ante la Unidad de Transparencia, 
así como la Reserva y fundamentación correspondiente. 

Se informa que la dirección del centro de trabajo del representante de Transparencia EPS I es 
información clasificada como RESERVADA en razón de las siguientes consideraciones r
fundamentos: 

La ubicación es RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específi o 
de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

' usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicti 
suministro. 

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

· 9
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2017 . 
.Periodo de Reserva: 5 años 

Generación 11 

En atención a su solicitud, CFE Generación 11 informa: 
De acuerdo con el Estatuto Orgánico de CFE Generación 11 publicado en el DOF el 22 de diciembre 
de 2017 se señala en los artículos 30 y 31 lo siguiente: 

CAPITULO UNICO 
Integración y Funcionamiento del Enlace de Transparencia y el Comité de Transparencia ( ,J\ 
Artículo 30. El Titular del Enlace de Transparencia de la CFE Generación 11, así como el Comité �e· \
Transparencia, tendrá las funciones que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia. 
Artículo 31. El Comité de Transparencia de CFE Generación 11, estará integrado por tres miemb

� designados por el Director General, entre los que se encontrará el Titular de Enlace de Transparencia. 
Para cada integrante propietario deberá ser designado un suplente. 
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A la fecha no se tiene un documento que designe o nombre al Titular de Enlace de Transparencia de 
CFE Generación 11. 

Actualmente, esta EPS no forma parte del padrón de sujetos obligados y cumplimos con nuestras 
obligaciones de Transparencia a través de la Unidad de Transparencia de CFE. 

Generación 111 

En atención a su solicitud se informa que CFE Generación 111 de acuerdo con el Estatuto Orgánico de 
CFE Generación 111 publicado en el DOF el 02 de enero de 2018, se señala en los artículos 40 y 41 lo 
siguiente: 

TÍTULO V 
De la instancia en materia de Transparencia 
CAPÍTULO ÚNICO 
Integración y Funciones de la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia 
ARTÍCULO 40. El Titular de la Unidad de Transparencia de la CFE Generación 111 así como el Comité 
de Transparencia, tendrá las funciones que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia. 
ARTÍCULO 41. El Comité de Transparencia de CFE Generación 111, estará integrado por 3 miembros 
designados por el Director General, entre los que se encontrará el Titular de la Unidad (}E\ 

.
. /· 

Transparencia. Para cada integrante propietario deberá ser designado un suplente. 
J 

A la fecha no se tiene un documento que designe o nombre al Titular de la Unidad de Transparencia 
de CFE Generación 111. 

Actualmente, esta EPS no forma parte del padrón de sujetos obligados y cumplimos con nuestras 
obligaciones de Transparencia a través de la Unidad de Transparencia de CFE. 

Generación IV 

De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Generación IV publicado en el DOF el 15 de diciembre de 
2017 se señala en los artículos 1 O y 29 lo siguiente: 

TÍTULO 11 De los Órganos Superiores 
CAPÍTULO 11 Del Director General 

� 
ARTÍCULO 10 . ............ El Director General tendrá !_as funciones que se establecen en el artículo 1 • 
del acuerdo de creación de CFE Generación IV y demás previstas en los ordenamientos jurídicos 
aplicables, las que le confiera el Consejo de Administración, así como las siguientes: ..................... .. 
XIII. Nombrar ..................... ; al Titular de la Unidad de Transparencia ............ ; 

TÍTULO VI De la Transparencia 
ARTÍCULO 29. El Director General, nombrará a un Titular de la Unidad de Transparencia de· CFE 
Generación IV. También se contará con un Comité de Transparencia de la empresa, que para s

W\ integración, funciones y responsabilidades se tendrá en cuenta Jo previsto en los ordenamiento 
jurídicos y normatividad aplicable. 

A la fecha no se tiene un documento que designe o nombre al Titular de la Unidad de Transparencia 
de CFE Generación IV. 
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Actualmente, esta EPS CFE Generación IV no forma parte del padrón de sujetos obligados y 
cumplimos con nuestras obligaciones de Transparencia a través de la Unidad de Transparencia de 
Comisión Federal Electricidad. 

Generación V 
De acuerdo con el Estatuto Orgánico de CFE Generación V publicado en el DOF el 22 de diciembre 
de 2017 se señala en los artículos 32 y 33 lo siguiente: 

TÍTULO QUINTO 

De la instancia en materia de Transparencia 
CAPITULO ÚNICO 

Integración y Funciones del Enlace de Transparencia y el Comité de Transparencia 
Artículo 32. El Enlace de Transparencia de CFE Generación V, así como el Comité de Transparencia, 
tendrán las funciones que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 
Artículo 33. El Comité de Transparencia de CFE Generación V, estará integrado por 3 miembro

�designados por el Director General, entre los que se encontrará el Enlace de Transparencia. Pa a 
cada integrante propietario deberá ser designado un suplente. 

El Estatuto Orgánico señala un enlace en la materia, que para el caso de esta EPS CFE Generación 
V es la Lic. Erika Torres Carmona. (Se anexa archivo que contiene oficio). 

Actualmente, esta EPS no forma parte del padrón de sujetos obligados y cumplimos con nuestras 
obligaciones de Transparencia a través de la Unidad de Transparencia de CFE. 

Generación VI 
En atención a su solicitud, esta EPS CFE Generación VI informa: 
De acuerdo con el Estatuto Orgánico de CFE Generación VI publicado en el DOF el 22 de diciembre 
de 2017 se señala en los artículos 34, 35 y 36 lo siguiente: 

TÍTULO QUINTO 
De la instancia en materia de Transparencia 

CAPITULO ÚNICO 
Integración y Funciones del Enlace de Transparencia y el Comité de Transparencia 
Artículo 34. El Enlace de Transparencia de CFE Generación VI, así como el Comité de Transparencia, 
tendrán las funciones que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 
Artículo 35. El Comité de Transparencia de CFE Generación VI, estará integrado por 3 miembros 
designados por el Director General, entre los que se encontrará el Enlace de Transparencia. Pa

SJ\
a 

cada integrante propietario deberá ser designado un suplente. 
Artículo 36. El Enlace de Transparencia reportará al Director General todo lo relativo a esa materia y 
tendrá también las funciones que éste y el Comité d.e Transparencia le asignen. 

El Estatuto Orgánico señala un enlace en la materia, que para el caso de esta EPS CFE Generac�. 
VI es la LAE. Alma Nohemí Verónica Villa. '\ 
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Actualmente, esta EPS no forma parte del padrón de sujetos obligados y cumplimos con nuestras 
obligaciones de Transparencia a través de la Unidad de Transparencia de CFE. 

Así mismo, se anexa archivo en versión pública el cual contiene copia del Oficio GRPSE 0833 que 
ampara el nombramiento del Enlace de Transparencia, en dicho documento se testó información 
referente a Ubicación Geográfica en virtud de que dicho documento cuenta con 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 contenidas en la Reserva 
correspondiente. 

En dicho documento, se testaron datos consistentes en ubicación exacta de la EPS CFE Generación 
VI, en virtud de que las documentales cuentan con instalaciones estratégicas, con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

-
ios, 

las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y s 
utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sis e· 
interconectado. 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicacio
� detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulnerarí 

la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad 
se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a 
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a 
la población, a la red de distribución y al patrimonio de la C<;>misión, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

Página 47 de 96 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electrlc/dadº 

De entregarse la información requerida ubicación exacta de la EPS CFE Generación VI, 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 información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la_ defensa nacional y cuente con� jpropósito 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: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Décíma quínta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Áreas referidas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. Qt' 
Folía 108218, SAIP-18-1082, del 13 de abril de 2018: (Transcripción original) Con fundamento en el 
artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los principios constitucionales de 
máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un 
medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) 
comprimido o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el 
ejercicio de las facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas aplic.ables. 1. 
De cada uno de los MODEMS, ROUTERS (rúters) o Puntos de acceso inalámbricos en posesión del 
sujeto obligado: a. Numero de serie, de parte y de modelo. b. Marca. c. Si se cuenta con centrase

npara acceder a la configuración u administración del MÓDEM, ROUTER (rúter) o punto de acces 
inalámbrico. d. Si se encuentra activada la tecnología WPS (por sus siglas en ingles Wi-Fi Protected 
Setup). e. Si se encuentra activada la tecnología WIFI. f. Seguridad o cifrado implementado e

�
a 

conexión WIFI (WEP -Wired Equivalen! Privacy, WPA -Wi-Fi Protected Access, WPA2 -Wi- · , 
Protected Access 2, etc). g. Conforme al organigrama estructural, unidades, áreas u órganos que 
hacen uso del MODEM, ROUTER (rúter) o punto de acceso inalámbrico. 
Por cada línea de corriente serie medidor 75-A. 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 
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En referencia a la SAIP-1082 sobre la pregunta 1 y los incisos: a, b, c, d, e, y f, se considera 
información clasificada de acuerdo a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

La configuración de red que se encuentra vigente, el direccionamiento IP interno que se encuentra en 
uso, reglas y configuraciones de los equipos de seguridad, sistemas, versiones (Sistema Operativo, 
Programas y Aplicaciones), Inventario de activos de TIC' de la estrategia de seguridad de la 
información, Inventario de hardware (números de serie), que contiene información sobre: (BIOS, 
Procesadores, marca y modelo), Inventario de software, configuraciones de red (WPS, WIFI, WEP, 
WPA2, etc.), planes de continuidad de negocio, planes de recuperación de desastres (RMA). Los 
diagramas y textos relativos a la arquitectura de seguridad, configuración técnica, memorias técnicas, 
soporte preventivo, soporte correctivo, procedimientos, guías, estándares y plataformas tecnológicas), 
es información clasificada como RESERVADA y CONFIDENCIAL toda vez que el conocimiento de 
este diseño, configuración, programas de actualización, mantenimiento, procesos correctivos, 
revisiones, planes, contratos, anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos, inventario de 
equ

.
ipos, su configuración y demás información relacionada con la seguridad de la información, pu

f
de 

poner en riesgo la operación total de las redes de voz y datos de la CFE ya que exp .. e 
vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

La. información solicitada respecto a las configuraciones de los equipos de cómputo de escritorio, 
módems, routers, puntos de acceso inalámbricos y servidores (BIOS, procesadores y marca) es 
información reservada por su naturaleza, ya que esta puede ser utilizada para estructurar y ejecutar 
un ataque cibernético que pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de la CFE, como 
son los sistemas de operación vinculados al Sistema Eléctrico Nacional. 

De darse a conocer la información de los detalles técnicos de los equipos de cómputo y de red, pondría 
en riesgo la operación de los equipos de cómputo, de red y servidores de la CFE ya que serían 
expuestos a vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

Además de que resulta altamente probable que la difusión de la información contenida en la 
información solicitada, pudiera afectar la seguridad de la red de voz, datos y sistemas informáticos de 
la Coordinación de Servicios Tecnológicos en la CFE y por tanto, la continuidad de las actividades 
relativas a garantizar la operación de los sistemas internos, adicionalmente la protección a los 
sistemas que controlan las redes eléctricas y así poder garantizar la operación del Sistema Eléctrico 
Nacional. Toda vez que la seguridad perimetral esta para evitar cualquier tipo de amenazas internas 
y externas. � ' 
A mayor abundamiento, los datos requeridos, por su naturaleza estructurada, no pueden ser 
proporcionados ya que pueden ser utilizados con fines de ejecutar un ataque informático que pond

�
, 

en riesgo la infraestructura de cómputo, así como la información digital que se encuentra en los 
servidores de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias por lo que consideramos, esta 
información debe ser clasificada como reservada, en virtud que la relación de información solicitad1¡1 ·1
puede ser correlacionada para identificar el código malicioso o programa específico que permita llevai'-A 
a cabo un ataque dirigido haciirlos sistemas informáticos de la CFE, y de esta manera vulnerar la red 
eléctrioo nacional. Tener esta información vinculada permite identificar específicamente si el equipo 
de cómputo presenta alguna vulnerabilidad de hardware y cómo explotarla con base a la información 
específica de los procesadores instalados en los equipos. 

Página 49 de 96 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



-�

Comisión Federal do flecflicidad' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Las investigaciones en materia de ciberseguridad han identificado vulnerabilidades de la arquitectura 
de procesadores de ciertas marcas que podrían ser explotadas con fines maliciosos. 

Algunos de estos datos, consisten en identificadores únicos que se les asigna a las interfaces de 
redes. Las tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los routers, las impresoras, etc., todos 
tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es como su propia huella 
digital para poder comunicarse. Por tanto, dicha situación genera que en una red informática, los 
equipos puedan ser identificados de esta manera además de poderse hacer a través de la dirección 
IP. En este sentido los datos requeridos son elementos importantes de la vida digital de los 
dispositivos ya que permite un nivel muy elevado de identificación de los equipos. 

Por las razones expuestas, se considera que los datos requeridos son información CLASIFICADA 
como RESERVADA y CONFIDENCIAL con fundamento en: 

1. Reservada. Por seguridad de las instalaciones y por secreto comercial con fundamento en los
artículos 11 O fracciones I y IV (último supuesto normativo) de la LFTAIP y artículo 113 fracciones
1 y IV (último supuesto normativo) de la LGTAIP.

2. Confidencial. Por secreto comercial con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFT�P (
. con relación al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. . 

-/ Fecha de clasificación: 05 de abril de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

En referencia al inciso g: 
g) Conforme al organigrama estructural, unidades, áreas u órganos que hacen uso del MODEM,
ROUTER (rúter) o punto de acceso inalámbrico.

Hacen uso de los módems, · routers o puntos de acceso inalámbrico, tanto el corporativo, las 
Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales de la Comisión Federal de Electricidad, dicha estructura 
se encuentra publicada en la página oficial, 
https://www.cfe.mx/acercacfe/Estructura%20CFE/Pages/corporativo.aspx 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
conformó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

� 
Folio 111018, SAIP-18-1110, del 20 de abril de 2018: (Transcripción original) Solicito que la 
Dirección Corporativa de Administración de CFE proporcione toda información y documentos que 
acrediten el cumplimiento de su función de dirigir la política institucional de inclusión, no discriminaciin

.J\ y equidad de género (fracc. VI ar!. 30 de su Estatuto) 
�- \ 

Respuesta: En atención su solicitud, se informa que para dirigir la política institucional, la Comisi<X¡, 
Federal de Electricidad cuenta con el Programa de Igualdad y No discriminación. ' 

Respecto a los documentos que se cuentan son: Política de Igualdad, Pronunciamiento dfi Cero 
Tolerancia a conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Comisión Federal de 
Electricidad y oficio circular con evidencias de difusión, mismos que se anexan en formato PDF. � 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó por la Dirección Corporativa de Administración. 

Fol io 124618, SAIP-18-1246, del 17 de mayo de 2018: (Transcripción original) A cuánto asciende el 
monto otorgado en donativo por cada uno de los ejercicios 2017 y 2018 a la Fundación CFE AC, así 
como si ha existido algún reintegro en términos de lo previsto por la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría. 

El otorgamiento del donativo fue autorizado en forma anual por el Órgano de Gobierno por gestión 
de la Dirección de Administración a través de la Coordinación de Proyectos Especiales y 
Racionalización de Activos no Productivos. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información identificada con número de folio 
1816400124618, de fecha 17 de mayo nos permitimos comunicar a usted lo siguiente: 

Durante 2017 y a la fecha de presentación de su solicitud 17 mayo de 2018, la Comisión Federal de 
Electricidad no ha realizado donativo alguno a la Fundación CFE, A.C., por lo que no existe nada que 
reportar. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuestar11 / 
confirmó por la Dirección Corporativa de Administración. 

7 
Folio 107718, SAIP-18-1077, del 11 de abril de 2018: (Transcripción original) Solicito el número de 
vehículos terrestres que han sido arrendados según el contrato con número 800691215 que la 
Gerencia de abastecimientos sostuvo como otros 41-XX con Casanova Vallejo S.A de C.V., desde el 
04 de septiembre de 2014 hasta la fecha de respuesta de esta solicitud. También solicito el nombre 
de los funcionarios o los departamentos y/o trabajadores de la COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD a los que se les ha otorgado un vehículo terrestre arrendado, la marca y el costo de 
arrendamiento para cada uno y el tiempo que se ha arrendado cada vehículo. Solicito el número de 
vehículos que se tienen arrendados hasta la fecha de terminación del contrato 800691215 con fecha 
del 31 de diciembre de 2017. Solicito el contrato 800691215 Solicito saber qué es el procedimie

�
o 

de contratación "otros 41-XX".que aparece en el Portal de Obligaciones de Transparencia. (Ya tom' 
captura de pantalla). 

Respuesta: Dirección General - En atención a su solicitud se anexa archivo con la información 
correspondiente a la Jefatura de la Dirección General. 

Coordinación de Comunicación Corporativa 
En atención a su solicitud se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 
Solicito el número de vehículos terrestres que han sido arrendados según el contrato con número 
800691215 que la Gerencia de abastecimientos sostuvo como otros 41-XX con Casanova Vallejo S.A 
de C. V., desde el 04 de septiembre de 2014 hasta la fecha de respuesta de esta solicitud. 

� 
Se informa que esta Gerencia de Comunicación Social cuenta con tres vehículos arrendados, y s.on 

los siguientes: 

NO, ECONÓMICO MARCA SUBMARCA 

1 20007024 NISSAN TIIDA 

RENTA 
DIARIA 

$333.00 

UNIDAD ADMINISTRATIVA PERIODO DE ARRENDAMIENTO 

GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 24/09/2014 AL 31/12/2017 
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2 20007026 NISSAN TIIDA $333.00 GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 24/09/2014 AL 31/12/2017 

3 20008627 FORD TRANSIT $462.00 GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 24/09/2014 AL 31/12/2017 

También solicito el nombre de los funcionarios o los departamentos y/o trabajadores de la COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD a /os que se /es ha otorgado un vehículo terrestre arrendado, la marca 
y el costo de arrendamiento para cada uno y el tiempo que se ha arrendado cada vehículo. 

Los vehículos arrendados que cuenta esta Gerencia no están asignados u otorgados a ningún 
funcionario, departamento y/o trabajador, son vehículos utilitarios para los servicios oficiales 
generales. 

El costo y tiempo de arrendamiento de estos vehículos, es información competencia de la Gerencia 
de Abastecimientos quien funge como el administrador del contrato. 

Solicito el número de vehículos que se tienen arrendados hasta la fecha de terminación del con/r
o

/ªº 
800691215 con fecha del 31 de diciembre de 2017. 

Es información competencia de la Gerencia de Abastecimientos. 

Solicito el contrato 800691215 

Es información competencia de la Gerencia de Abastecimientos. 

Solicito saber qué es el procedimiento de contratación "Otros 41-XX" que aparece en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia. (Ya tomé captura de pantalla). 

Es información competencia de la Gerencia de Abastecimientos. 

Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de información, se comunica que en la Oficina del Abogado General no se 
tienen, ni han recibido vehículos terrestres arrendados, motivo por el cual no se cuenta con dicha 
información solicitada. 

Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud referente Contrato 800691215 celebrado entre éomisión Federal de 
Electricidad y Casanova Vallejo S.A. de c.v.; anexo archivo en Excel que contiene de forma detallada 
la información correspondiente al contrato mencionado, la cual se en lista a continuación: 1) el número 

· total de vehículos arrendados del 04 de septiembre de 2014 al 31 de Diciembre de 2017, fecha en la
que concluyó el contrato citado, 2) El departamento de la Comisión Federal de Electricidad a los que
fue otorgado un vehículo terrestre arrendado, 3) Marca y el costo de arrendamiento de cada uno.

�
Por lo que hace al procedimiento de contratación señalado de manera abreviada como "Otros 41-XX"
en el Portal de Obligaciones de Transparencia, se informa que se refiere a que la contratación

�realizó por adjudicación directa al acreditarse el supuesto previsto por la fracción XX del artículo 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual se transcribe a
continuación:
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XX. Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco.

Del mismo modo, se adjunta contrato No. 800691215 en electrónico, formato PDF, que la Gerencia 
de Abastecimientos sostuvo con Casanova Vallejo, S. A. de C. V. en versión íntegra. 

Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a su solicitud, se anexa respuesta proporcionada por la Jefatura de la Dirección 
Corporativa de Finanzas. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones anexa relación que contiene 

'información de los vehículos terrestres arrendados de acuerdo al contrato No. 800691215. Listado 
contiene el No. Económico, tipo, marca, sub marca, modelo, administrador del contrato, área a la que 
fue asignado el vehículo, renta diaria y periodo de arrendamiento. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información correspondiente a 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
En atención a su solicitud, se anexan archivos con la información referente a la Dirección Corporativa 
de Negocios Comerciales. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación 
En atención a su solicitud, se informa que la Gerencia de Abastecimientos formalizó el contrato en 
cuestión, sin embargo, se envía la lista de los vehículos ASIGNADOS a esta Subdirección Corporativa 
de Estrategia y Regulación derivados del mismo. 

Se anexa archivo con la relación de vehículos arrendados con CASANOVA VALLEJO, S.A. de C� 
y que prestan servicio a la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación. "'\_ 
PAESE 
En atención a su solicitud, se anexa archivo con la información correspondiente al Programa de 
A.horro Energía del Sector Eléctrico (PAESE).

Auditoria Interna 
En atención a su solicitud se informa lo siguiente: 

(1La Gerencia de Abastecimientos formalizo el contrato en cuestión, por lo que no se tiene el total del 
número de vehículos arrendados, sin embargo, se envía archivo con la lista de los vehículos
asignados y que prestan servicio a esta Auditoría Interna derivados del mismo. 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de 
Enlace para la Información Rública (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 tarito se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información SAIP 18.1077, en la que se solicita el número de vehículos 
terrestres que han sido arrendados, así como el nombre de los funcionarios o lós departamentos y/o 
trabajadores que se les ha otorgado un vehículo terrestre arrendado, marca y costo de arrendamiento 
por cada uno y tiempo que ha sido arrendado, se anexa archivo que contiene el listado desglosado 
�or No. económico, marca, submarca, numero de contrato, renta diaria, período de arrendamient9\

v
y
. arna. � 

Subsidiaria Transmisión · · 
Se anexan archivos con los que se da respuesta a la información solicitada, referente a los vehículos 
terrestres arrendados con fecha al 31 de diciembre, con relación al contrato 800691215, el cual está 
bajo la Gestión de la Gerencia de Abastecimientos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexa archivo con la relación de vehículos arrendados con CASANOVA 
VALLEJO, S.A. de C.V. y que prestan servicio a la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Generación 1 
En atención a su solicitud, se informa que la gerencia de abastecimientos formalizo el contrato en 
cuestión, por lo que no tiene el total del número de vehículos arrendados, sin embargo, se anexa 
archivo que contiene la lista de los vehículos asignados a esta EPS Generación I derivados de ese 
contrato. 

E'n atención a su solicitud se anexa archivo con la relación de vehículos arrendados con CASANOVA 
VALLEJO, S.A. de C.V. y que prestan servicio a la EPS l. 

�-, 
Generación 11 
En atención a su solicitud, se informa que la Gerencia de Abastecimientos formalizó el contrato� cuestión, por lo que no se tiene el total del número de vehículos arrendados , sin embargo, se anexa 
archivo que contiene la lista de los vehículos ASIGNADOS a esta Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Generación 11 derivados de ese contrato. c.,.J\ 
Se anexa archivo con la relación de vehículos arrendados con CASANOVA VALLEJO, S.A. de C.V. \ 

y que prestan servicio a la CFE Generación 11. 

Generación 111 
En atención a su solicitud_, se informa que la Gerencia de Abastecimientos formalizó el contrato en 
cuestión, por lo que CFE GENERACIÓN 111 no tiene el total del número de vehículos arrendados, sin 
embargo, si se envía la lista de los vehículos ASIGNADOS a esta EPS CFE GENERACIÓN �111 
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derivados de ese contrato. Por lo que tiene a bien anexar arch·ivo con la relación de vehículos 
arrendados con CASANOVA VALLEJO, S.A. de C.V. y que se utilizan en servicio a CFE 
GENERACIÓN 111. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, con respecto a información relacionada con el contrato 800691215 es 
preciso señalar que debido a que su formalización se realizó en la Gerencia de Abastecimientos de 
CFE esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV no se encuentra en posibilidades de 
proporcionar el número de vehículos terrestres que han sido arrendados al amparo del contrato en 
mención, sin embargo se informa que se tienen 125 unidades asignadas a esta CFE Generación IV. 
Se anexa archivo que contiene la marca, la renta diaria, la unidad administrativa a la que se le asigno 
la unidad y el tiempo que se ha arrendado cada vehículo al amparo del contrato 800691215.

Generación V 
En atención a su solicitud, se comunica lo siguiente: La creación de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación V fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de 
Marzo de 2016 y su entrada en operación en Febrero de 2017, razón por la cual no suscribió el 
contrato de arrendamiento de vehículos No. 800691215 desde el 4 de Septiembre de 2014 con la 
Empresa Casanova Vallejo S. A. de C. V., la administración de dicho contrato corresponde a la 
Subgerencia de Transportes Terrestres del Corporativo CFE y es a través de esta área que la EPS 
CFE Generación V obtiene la asignación del parque vehicular del cual proporcionamos la informaqp,r / 
solicitada. 

'/ 
Generación VI 
En atención a su SAIP 18-1077 y de conformidad con lo notificado por la Oficina Regional de Servicios 
Generales, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que el número de unidades 
arrendadas bajo el contrato 800691215 celebrado con el Proveedor "Casanova Vallejo, S.A. de C.V." 
en el periodo comprendido desde el 04 de septiembre 2014 a la fecha de respuesta de esta solicitud 
es de 304.

En Jo referente a la información de marca, costo de arrendamiento, periodo de arrendamiento así 
como área administrativa a la que se le ha otorgado vehículo terrestre arrendado, se anexa archivo 
en Excel. 

No se omite mencionar que en cuanto al contrato 800691215, la Gerencia de Abastecimientos es el 
área encargada del control y posesión de dicho contrato. 

Sf' 
Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit

�
a 

por la Dirección General, Oficina del Abogado General, Coordinación de Comunicación Corporativa, 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa 
de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, Subdirección Corporativa. de Estrategia y Regulación, 
Programa del Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, Auditoria Interna y las Empresas Productiva

�Subsidiarias de Dístribución, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V, y VI. 

Folio 106018, SAIP-18-1060, del 9 de abril de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente se solicita exhibir todos los contratos celebrados entre la Comisión Federal de Electricidad 
y SIEMENS, S.A. DE C.V. 

c-1J 
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Respuesta: Direcciones Corporativas - En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio 
volumen de la información (166 MB) PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se entregará toda 
la información que se detalla a continuación: 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, hace entrega del único contrato 
registrado en esta Dirección. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
comunica, que de enero de 2017, a la fecha de su requerimiento, se ha celebrado un contrato firmado 
con Siemens S.A de C.V, el cual se anexa en versión íntegra. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales . 

'i 
En atención a su solicitud por parte de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, se entr ª

. versión íntegra del contrato número 700487299. 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-1060 se informa que los Contratos celebrados entre 
CFE y la Empresa SIEMENS S.A. de C.V. serán entregados previo pago en CD ya que el volumen de 
dicha información es superior a los 20 MB en su versión pública, correspondientes a los años 20

�
y 

2018, de conformidad con artículos 113, fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acce 
a la Información Pública y el articulo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información,.; 
Pública, también se envían algunos en su versión íntegra. 
Se hace la aclaración que las Divisiones de Distribución Baja California, Centro Sur, Oriente, 
Peninsular, Valle de México Centro y Valle de México Norte, NO celebraron ningún contrato con dicha 
empresa en estos años. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

MODALIDAD 1 

CONTRATOS DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS 
Adjudicación Directa 

(Formato 28B) 

1 Contratos con la empresa SIEMENS S.A de C.V. 

Adquisiciones, Bienes y Servicios por Adjudicación Directa 

Versión Pública conforme al siguiente cuadro: 
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Totalmente Versión Información 
Documento Contenido Íntegro pública Reservadfl o 

Testada 
Motivación Fundamento Legal 

Confidencial 

CONTRATOS NO SI NO PERSONA " Artículos 113 
NOS. Escrito en el que FÍSICA: clasificada como fracción I de la 
700486307, establece los CONFIDENCIAL, LFTAIP y 116 de la 
700478545, derechos y RFC, nombre, por tratarse de LGTAIP. 
700481578, obllgactones de firma, datos personales 
700486307, CFE y El nacionalidad. que hace

700491285, Prov�edor. Identificable a una 
700487536, persona de 
800880845, derecho privado. 
9100021554, Como lo son el 
700486845, RFC. Correo 
70048102 y Electrónico e IFE 
800817644 

CONTRATOS Escrito en el que SI NO NO PERSONA 
NOS. establece los MORAL: No se 
7004804.48, derechos y testa nada 
700480453, obligaciones de 
700488907, CFE y El 
700491437, Proveedor. 
700480951, 
700488029, 
700490373, 
700483811, 
700487591 y 
700483822 

(\ ( 

' Subs1d1ana Summ1strador de Serv1c1os Bas1cos 
CFE Suministrador de Servicios Básicos no cuenta con contrato con SIEMENS, S.A. DE C.V.

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud de atención SAIP-18-01060, CFE Transmisión informa, que debido al amplio
de la información (73 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de la siguiente
información como se describe a continuación: 

Se hará entrega de los contratos 
relación a la empresa en comento: 

íntegros de la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste �

Abierto 9100021093 
Contrato 700486786 

· Contrato Orden de Surtimiento 700484684
Contrato Orden de Surtimiento 700485668
Contrato abierto 910002122 

Se hará entrega de los contratos testados de la Gerencia Regional de Transmisión Noreste con
relación a la empresa en comento: 
Contrato 700490757 
Contrato 700481199 tAJ\ Información Testada: Correos electrónicos particulares o aquellos empresariales que llevan nombrei \
apellido o iniciales de un particular. 
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Se hará entrega del contrato testado de la Gerencia Regional de Transmisión Central con relación a 
la empresa en comento: 
Contrato 700487047 

Información Testada: correo electrónico del representante Legal. 

Fundamento Legal: 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 113 fracción I y 11, de la Ley Federal de Transparencia .y 
Acceso a la Información Pública, 116, párrafos Tercero y Cuarto de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
Toda vez que dar a conocer la información contenida en los documentos mencionados, constituyen un 
secreto Industrial y comercial, esto es, que el objeto de dicha clasificación es evitar que la referida 
información se conozca indiscriminadamente, en perjuicio de su titular, pues son los dueños de sus 
desarrollos tecnológicos y otorgar acceso los coloca en desventaja competitiva dentro de la industria 
en la cual se desenvuelven o pretendan hacerlo a futuro. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. - La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
//.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y

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

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

Generación 1 

En atención a la solicitud de información, donde se solicita: "Solicito todos los contratos de 
arrendamiento y o adquisición de vehículos en cualquier modalidad y afines del año 2008,2009,201 O 
';2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 ( los últimos 11 años ) periodo comprendido de 2008 a 
2018.", al respecto, se anexan los contratos 800702873 y 800702988, en versión pública en los que 
se testaron datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta), en virtud 
de que las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, c

� fundamento, en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información ' 
Pública y artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

1

· 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, la· 
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 como la inversión en infraestructura de 
toda la República Mexicana. 

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

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

.
s 

del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
/ 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 1, 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 Jo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como informac/&¡, 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: · 

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

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

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016.

Periodo de Reserva: 5 años 
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Así mismo se testaron Datos Bancarios y RFC 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 I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Generación 11 

En atención a su solicitud, se anexan contratos 700485279, 700486778 y 700488273, en versión 
pública en la que se testaron datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación 
exacta), en virtud de que las documentales cuentan con· el detalle específico de instalaciones 
estratégicas, co

. 

n fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acce

f

s
· 
o 

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

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

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

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

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

· población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. � '
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión,
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisió�,
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de '.::'\
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 (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente
y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya 
integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones
en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional.
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 
de ,carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

w

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

Fecha ,de clasificación: 13 de diciembre de 2016.

Periodo de Reserva: 5 años 

Generación 111 
Al respecto se comunica que conforme lo informaron los diversos centros compradores adscritos a 
CFE Generación 111, una vez realizada una búsqueda de los últimos 05 años se encontró 01 contrato 
con la empresa Siemens, S.A de C.V., mismo que se identifica con el número 800843452.

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que� 
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. , , 

A 

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

por lo que cua
:::�::�:::::

1
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población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, clasifica como RESERVADA la información
,
or 

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

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

propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Generación IV 
En atención a la solicitud 18-1060, la EPS CFE Generación IV, informa la documentación referente al 
Contrato No 700488697, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y la Empresa SIEMENS, � 
S.A. DE C.V., la cual se entregará de acuerdo a la siguiente clasificación: <!"' 

NOMBRE DEL PROYECTO 

F�cha de firma del Contrato 29 de septiembre de 2017. 

MODALIDAD Presuesto de Inversión 

Información correspondiente a sus anexos: 

. 

Documento Contenido integro Versión 
pública 

Contrato Condiciones del 
No Si procedimiento de 

"CONTRATO 700488697" 

Obra Pública Presupuesta! 
(OPP) 

Totalmente 
Reservada o Información 
Confidencial Testada 

No 
Se testó 
siauiente 

la 

Productor Independiente de Energia 
(PEE) 

Motivación Fundamento Legal� " 

Información Fundamento en el artículo 110 

clasificada como fracción I de la Lev Federal de 
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Versión 
Totalmente 

Información 
Documento Contenido Integro 

pública 
Reservada o 

Testada 
Motivación Fundamento Legal 

Confidencial 

contratación en materia información: RESERVADA, por Transparencia y Acceso a la 
económica y técnica Domicilio de la tratarse de Información Pública y artículo 113 

Central infra·estructura fracción I de la Ley Ger,eral de 
estratéglca Transparencia y Acceso a 

Información Pública, 

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 

la 

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

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

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

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

� 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de 1� 
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 (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramen( • �
y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cu�� \ 
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 11, 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: 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparen
o/
ia, · 

Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurs e
Revisión ROA 4584115, 4743115 y 5814/15. 

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

Generación VI 

En atención a su solicitud SAIP 18-1060 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Contratación y Obra Pública, se comunica que debido al amplio volumen de la información 
(24 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de los contratos 700489718, 800820964, 
800824615 Y 800827179 en versiones públicas de acuerdo a la siguiente clasificación que a 
continuación se describe: 

CÉDULA DESCRIPTIVA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA SAIP 18-1060 

En atención a la solicitud 18-0985, la EPS CFE Generación VI informa, la documentación referente a: 
Título: "Contratos celebrados entre la Comisión Federal de Electricidad y SIEMENS, S.A DE C.V.". 

TÍTULO: 

Tipo de Información: Central 

Información correspondiente a sus anexos: 

Documento Contenido 

CONTRATO DE 700489718 AQUISICION DE 
BIENES 700489718 

"Contratos celebrados entre la Comisión Federal de Electricidad y SIEMENS, S.A. DE C.V.". 

,/ 

Integro 

NO 

Subestación Línea de Tras,nisión 
Rehabilitación y Modernización 

(RM) 

Versión 
nública 

SI 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial Información Testada Motivación 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA 

CENTRAL CICLO Información 
COMBINADO clasificada como 

NO HERMOSILLO Y LA RESERVADA, por 
SEDE DE LA EPS tratarse de la 

CF:E GENERACION ubicación exacta de 
VI las instalaciones. 

Fundamento Le11al 

ARTICULO 113, 
FRACCIÓN 1 DE LA LEY 

GENERAL DE 1 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y EL 
ARTICULO 11Ü� 

FRACCIÓN 1 DE LA LEY� 
FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

_J 

� 
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Totalmente 
Documento Contenido Versión Reservada o 

íntegro 
aública 

Confidencial Información Testada Motivación Fundamento Leaal 

ARTÍCULO .113, 
UBICACIÓN FRACCIÓN I DE LA LEY 

GEOGRÁFICA DE LA GENERAL DE 
CENTRAL información TRANSPARENCIA Y 

TERMOELÉCTRICA clasificada como ACCESO A LA 
CONTRATO DE INFORMACIÓN 

800820964 SERVICIOS NO SI NO PRESIDENTE RESERVADA, por PÚBLICA Y EL 
800820964 

ADOLFO LOPEZ tratarse de la ARTICU LO 110, MATEOS Y LA SEDÉ ubicación exacta de 
DELA EPS CFE las instalaciones. FRACCIÓN IDE LA LEY 
GENERACION Vl FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
. 

ARTÍCULO 113, 
FRACCIÓN I DE LA LEY 

UBICACIÓN GENERAL DE 

{
GEOGRÁFICA DE LA Información TRANSPARENCIA Y 

(;;: CENTRAL ACCESO A LA 
CONTRATO DE TERM OELÉCTRICA clasificada como INFORMACIÓN RESERVADA, por 

800824615 SERVICIOS NO SI NO PRESIDENTE tratarse de la PUBLICA Y EL 
800824615 ADOLFO LOPEZ ARTICULO 110, 

MATEOS Y LA SEDE ubicación exacta de FRACC'lóN I DE LA LEY 
DE LA EPS CFE las instala,ciones. FEDERAL DE 
GENERACION VI TRANSPARENCIA Y 

ACCESdALA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

UBICACIÓN ARTÍCULO 113, 
GEOGRÁFICA DE LA FRACCIÓN I DE LA LEY 

CENTRAL CICLO GENERAL DE 
COMBINADO Información TRANSPARENCIA Y 

HERMOSILLO Y LA clasificada como ACCESO ALA 
CONTRATO DE INFORMACIÓN 

800827179 SERVICIOS NO SI NO SEDE DE LA RESERVADA, por PÚBLICA Y EL 
800827179 SUBGERENCIA DE tratarse de la ART(CULO 110, PRODUCCIÓN ubicación exacta de 

TERMOELÉCTRICA las instalaciones. FRACCJON I DE LA LEY 
PENINSULAR FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

. En los contratos 700489718, 800820964, 800824615 Y800827179, se testaron datos consistentes en 
ubicación exacta de la Central Ciclo Combinado Hermosillo, Central Termoeléctrica Presidente Adolfo 
López Mateas y de la Sede de la EPS CFE Generación VI y de la Sede de la Subgerencia de Producción 
Termoeléctrica Peninsular, en virtud de que los documentales cuentan con instalaciones estratégicas, 
con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la 
seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes 
regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la poblaco/ión, 
a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades produc i· a 
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. to relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas 
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida ubicación exacta de la Central Ciclo Combinado Hermosillo, 
Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos y de la Sede de la EPS CFE Generación VI y 
de la Sede de la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Peninsular, 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 información reserv�. 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

·. propósito genuino y un efecto demostrable;

. La clasificación de la infraestructura
_ 
ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparenc�1a,

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

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. Periodo de Reserva: 5 años 
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Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las Áreas de referencia, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folío 115118, SAIP-18-1151, del 27 de abril de 2018: (Transcripción original) Pido se me informe la 
cantidad de yogur!, especificado por gramaje, que compró la Comisión Federal de Electricidad en 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y hasta el 27 de abril de 2018. Solicito se me especifique 
la finalidad para la que fue utilizado y que la información se desglose por monto gastado por mes y/o 
por año, y por gramaje de yogur! comprado. Además pido se me especifique por empresa o empresas 
a la que se 1.es compró el producto, monto que se pagó en cada caso y número de contrato o contratos 
que se celebraron en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y hasta el 27 de abril de 2018. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa 
de Administración, comunica que una vez que realizó una búsqueda en los registros que se 
encuentran en esta Gerencia, se evidencia que no existe compra de yogur!. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 
/ 

Folio 115218, SAIP-18-1152, del 27 de abril de 2018: (Transcripción original) Solicito el contrato o 
contratos, en su versión pública, que la Comisión Federal de Electricidad celebró para comprar yogurt 
en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Pido que se incluyan todos los anexos técnicos, 
adéndums modificatorios en caso de que se hayan realizado, así como penalizaciones por 
incumplimiento de contrato, en caso de que también haya aplicado éstas. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa 
de Administración, comunica que una vez que realizó una búsqueda en los registros que se 
encuentran en esta Gerencia, se evidencia que no existe compra de yogurt. 

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

Folio 119218, SAIP-18-1192, del 7 de mayo de 2018: (Transcripción original) Nos informe si existe 
o existió el Departamento de Terrenos y Derechos de Vía en la Gerencia Regional de Transmisión
Central, Dirección de Operación, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad,
hoy Gerencia Regional de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión
Federal de Electricidad.

En caso de haber cambiado el nombre o haberse sustituido o reglamentado, cuál es la denominacl'6,Q, actual de lo que fue el Departamento de Terrenos y Derechos de Vía en la Gerencia Regional de�
Transmisión Central, Dirección de Operación, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal 
de Electricidad, hoy Gerencia Regional de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad. � 
Quiénes han sido los Jefes del Departamento y/o jefes del Departamento en funciones de

hDepartamento de Terrenos y Derechos de Vía en la Gerencia Regional de Transmisión Centra , 
Dirección de Operación, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, hoy 
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Gerencia Regional de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

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

En atención a su solicitud de atención SAIP-18-01192, la Gerencia Regional de Transmisión Cen� (
informa: 

y 
Nos informe si existe o existió el Departamento de Terrenos y Derechos de Vía en la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, Dirección de Operación, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, hoy Gerencia Regional de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. 

SI EXISTIÓ EL DEPARTAMENTO DE TERRENOS Y DERECHOS DE VÍA 

En caso de haber cambiado el nombre o haberse sustituido o reglamentado, cuál es la denominación 
actual de lo que fue el Departamento de Terrenos y Derechos de Vía en la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Dirección de Operación, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal 
de Electricidad, hoy Gerencia Regional de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de fa 
Comisión Federal de Electricidad. 

YA NO EXISTE EL DEPARTAMENTO DE TERRENOS Y DERECHOS DE VÍA, AHORA OFICINA DE 
BIENES INMUEBLES GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL 

Quiénes han sido los Jefes del Departamento y/o jefes del Departamento en funciones del 
Departamento de Terrenos y.Derechos de Vía en la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Dirección de Operación, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, �. Gerencia Regional de fa Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de fa Comisión Federal� 
de Electricidad. 

LOS JEFES DE DEPARTAMENTO FUERON EL ING. ANDRÉS LARA LÓPEZ 
POSTERIORMENTE EL ING. RAÚL LUNA ROMERO. 

ARO. ELISA 810 URTJAGA 
ENCARGADA DE LA OFICINA DE BIENES INMUEBLES 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL 
Av. Real de los Reyes Núm. 265, Col. Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330, México D.F. 
Te! (55) 53-38-13-00 Ext. 30801. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. ,, '"'""� 
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Folio 106118, SAIP-18-1061, del 9 de abril de 2018: (Transcripción original) .Se solicita saber si 
existe dictámenes de trazos, usos y destinos específicos de uso de Suelo respecto la colonia 
ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec, en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos. 

2. Se solicita saber si existen actualmente instalación de servicios públicos como drenaje,
alcantarillado, pavimentación y Luz para la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec,
en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos.

3. En su caso, 2. Se solicita saber el motivo por el que actualmente NO existen en la colonia ampliación
3 de mayo del Municipio de Xochitepec, en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos. la instalación de
servicios públicos como drenaje, alcantarillado, pavimentación y Luz

. 

4. Se solicita saber la fecha programada para la instalación de servicios públicos como drenaje,
alcantarillado, pavimentación y Luz en la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec,
en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos.

Se agrega foto de la colonia Ampliación 3 de mayo en el ejido de Alpuyeca, Municipio de Xochitep� / 

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

En atención a la solicitud de información, se da atención a cada uno de sus cuestionamientos 
correspondientes a esta EPS Distribución: 

1. Se solicita saber si existe dictámenes de trazos, usos y destinos específicos de uso de Suelo
respecto la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec, en el Ejido de Alpuyeca, Estado
de Morelos.

RESPUESTA: Se informa que los dictámenes de trazos, usos y destinos de uso de suelo no son 
competencia de CFE Distribución, siendo el Municipio la autoridad competente de tenerlos. 

· 2. Se solicita saber si existen actualmente instalación de servicios públicos como dre�
alcantarillado, pavimentación y Luz para la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec,
en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos.

� 
RESPUESTA: Se reporta que actualmente no se cuenta con red de energía eléctrica en la colonia 
Ampliación 3 de Mayo. 

3. En su caso, 2. Se solicita saber el motivo por el que actualmente NO existen en la colonia ampliació�
3 de mayo del Municipio de Xochitepec, en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos. la instalación �� \
servicios públicos como drenaje, alcantarillado, pavimentación y Luz

Página 69 de 96 _\/
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

RESPUESTA: No se tienen solicitudes de electrificación para esta colonia. 

4. Se solicita saber la fecha programada para la instalación de servicios públicos como drenaje,
alcantarillado, pavimentación y Luz en la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec,
en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos.

RESPUESTA: No se tiene fecha programada derivado de la falta de solicitud de electrificación. 

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

Folio 106218, SAIP-18-1062, del 9 de abril de 2018: (Transcripción originaO
1. Se solicita saber si existe dictámenes de trazos, usos y destinos específicos de uso de Suelo
respecto la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec, en el Ejido de Alpuyeca, Es

'
o

de Morelos. 

2. Se solicita saber si existen actualmente instalación de servicios públicos como drenaj ,
alcantarillado, pavimentación y Luz para la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec,
en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos.

3. En su caso, 2. Se solicita saber el motivo por el que actualmente NO existen en la colonia ampliación
3 de mayo del Municipio de Xochitepec, en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos la instalación de
servicios públicos como drenaje, alcantarillado, pavimentación y Luz

4. Se solicita saber la fecha programada para la instalación de servicios públicos como drenaje,
alcantarillado, pavimentación y Luz en la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec,
en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos.

Se agrega foto de la colonia Ampliación 3 de mayo en el ejido de Alpuyeca, Municipio de Xochitepec, 

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

*' 
En atención a la solicitud de información, se da atención a cada uno de sus cuestionamientos 
correspondientes a esta EPS Distribución: 

1. Se solicita saber si existe dictámenes de trazos, usos y destinos específicos de uso de suJ ,_fl 
respecto la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec, en el Ejido de Alpuyeca, Est� - \
de Morelos.

Mn' RESPUESTA: Se informa que los dictámenes de trazos, usos y destinos de uso de suelo no son 
competencia de CFE Distribución, siendo el Municipio la autoridad competente de tenerlos.
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2. Se solicita saber si existen actualmente instalación de serv1c1os públicos como drenaje,
alcantarillado, pavimentación y Luz para la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec,
en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos.
RESPUESTA: Se reporta que actualmente no se cuenta con red de energía eléctrica en la colonia
Ampliación 3 de Mayo.

3. En su caso, 2. Se solicita saber el motivo por el que actualmente NO existen en la colonia ampliación
3 de mayo del Municipio de Xochitepec, en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos. la instalación de
servicios públicos como drenaje, alcantarillado, pavimentación y Luz
RESPUESTA: No se tienen solicitudes de electrificación para esta colonia.

4. Se solicita saber la fecha programada para la instalación de servicios públicos como drenaje,
alcantarillado, pavimentación y Luz en la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec,
en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos.
RESPUESTA: No se tiene fecha programada derivado de la falta de solicitud de electrificación.

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitiS[a/' 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

'j 
Folio 106318, SAIP-18-1063, del 9 de abril de 2018: (Transcripción original) 
1. Se solicita saber si existe dictámenes de trazos, usos y destinos específicos de uso de Suelo
respecto la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec, en el Ejido de Alpuyeca, Estado
de More los.

2. Se solicita saber si existen actualmente instalación de servicios públicos como drenaje,
alcantarillado, pavimentación y Luz para la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec,
en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos.

3. En su caso, 2. Se solicita saber el motivo por el que actualmente NO existen en la colonia ampliación
3 de mayo del Municipio de Xochitepec, en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos. la instalación de 

servicios públicos como drenaje, alcantarillado, pavimentación y Luz

4. Se solicita saber la fecha programada para la instalación de servicios públicos como drenaje,
alcantarillado, pavimentación y Luz en la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec,
en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos.

C 
Se agrega foto de la colonia Ampliación 3 de mayo en el ejido de Alpuyeca, Municipio de Xochitepec, 

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 �. 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Cornil� 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pu

.
· blica, Protección .de Datos y Organizació

w\
, 

y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyar.i 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento qu 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 
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En atención a su solicitud de información, se da atención a cada uno de sus cuestionamientos 
correspondientes a esta EPS Distribución: 

1. Se solicita saber si existe dictámenes de trazos, usos y destinos específicos de uso de Suelo
respecto la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec, en el Ejido de Alpuyeca, Estado
de Morelos.
RESPUESTA: Se informa que los dictámenes de trazos, usos y destinos de uso de suelo no son
competencia de CFE Distribución, siendo el Municipio la autoridad competente de tenerlos.

2. Se solicita saber si existen actualmente instalación de servicios públicos como drenaje,
alcantarillado, pavimentación y Luz para la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec,
en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos.

( 

RESPUESTA: Se reporta que actualmente no se cuenta con red de energía eléctrica en la colo
,

· 
Ampliación 3 de Mayo. 

3. En su caso, 2. Se solicita saber el motivo por el que actualmente NO existen en la colonia ampliació
3 de mayo del Municipio de Xochitepec, en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos. la instalación de
servicios públicos como drenaje, alcantarillado, pavimentación y Luz
RESPUESTA: No se tienen solicitudes de electrificación para esta colonia.

4. Se solicita saber la fecha programada para la instalación de servicios públicos como drenaje,
alcantarillado, pavimentación y Luz en la colonia ampliación 3 de mayo del Municipio de Xochitepec,
en el Ejido de Alpuyeca, Estado de Morelos.
RESPUESTA: No se tiene fecha programada derivado de la falta de solicitud de electrificación.

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

Folio 106918, SAIP-18-1069, del 10 de abril del 2018: (Transcripción original) 
1.- Monto total de la recaudación que realiza la Comisión Federal de Electricidad por concepto de 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. 
2.- Proporcionar de forma digital el cenco pormenorizado del total de luminarias existentes en el 
Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. (Sic)
3.- Proporcionar de forma digital el monto total de facturación que realizó la Comisión Federal de 
Electricidad en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, por concepto de energía 
eléctrica durante los ejercicio fiscales 2012, 2013,2014,2015,2016, 2017 y los que lleva de 2018,c.:-, 
desagregados de forma mensual. � 
4.- Proporcionar de forma digital el cenco pormenorizado del total de postes de electricidad existentes 
en el Municipio de Santa María ·Huatulco, Pochutla, Oaxaca. (Sic)
5.- Proporcionar de forma digital el cenco pormenorizado del total de registros a nivel de calle, 
s.ubterráneo o aéreo existentes en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. (Sic)
6:- Proporcionar de forma digital el total de metros lineales de cableado aéreo y subterráneo en pis

:1 con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio de Santa María Huatulco, 
Pochutla, Oaxaca. 
7.- Proporcionar de forma digital el total de Estaciones, sub estaciones eléctricas y centrales 
generadoras de energía con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio 'cte,., 
Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. '� 

Página 72 de 96 r,J,..,,.-, 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 �



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ect1icidad® 

8.- Proporcionar una lista digital del número de Manifestación de Impacto Ambienta (MIA) de las obras 
que realizarán o están en proceso de realización en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, ·
Oaxaca. (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - Los puntos
1, 2,3, remitirlo a EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos. Los puntos 4, 5, 6, canalizar a la EPS
CFE Distribuc;ión.

Ahora bien; por lo que hace al punto 7: Proporcionar de forma digital el total de estaciones, sub
estaciones eléctricas y centrales generadores de energía con las que cuenta la Comisión Federal de
Electricidad en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca se comunica que a la fecha
de su solicitud no se tiene proyectos en desarrollo en los municipios por usted mencionados.

Referente al punto 8, Proporcionar una lista digital del número de Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) de las obras que realizarán o están en proceso de realización en el Municipio de Santa María
Huatulco, Pochutla, Oaxaca, se comunica que a la fecha de su solicitud no se ha realizado 
manifestaciones de impacto ambiental, y toda vez que no se cuentan con proyectos próximos�/realizarse, en el citado municipio, no hay trámit_e alguno de Manifestaciones de Impacto Ambiental. 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información, se da atención a los puntos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 correspondientes
a esta EPS Distribución:

2. - Proporcionar de forma dígítal el cenco pormenorizado del total de lumínarías existentes en el
Munícípío de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. (SIC)
Gon respecto a los censos del municipio de Huatulco, Oaxaca y Pochutla, se anexa archivo que
contiene la información solicitada.

4.- Proporcionar de. forma digital el censo pormenorizado del total de postes de electrícídad existen�
en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. ..-,
La información se proporciona en el archivo que se anexa.

5.- Proporcionar de forma dígítal el cenco pormenorizado del total de regís/ros a nivel de calle,
subterráneo o aéreo existentes en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. (SIC)
La información se proporciona en el archivo que se anexa.

11 . /\ 
6. - Proporcionar de forma digital el total de metros lineales de cableado aéreo y subterráneo en pis� \
con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio de Santa María Huatulco,
Pochutla, Oaxaca.
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La información se proporciona en el archivo que se anexa. 

7. - Proporcionar de forma digital el total de Estaciones, sub estaciones eléctricas y centrales
generadoras de energía con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio de
Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca.
La información se proporciona en. el archivo que se anexa.

8.- Proporcionar una lista digital del número de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de las obras 
que realizarán o están en proceso de realización en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, 
Oaxaca. 
No hay obras que se realizarán o se encuentren en proceso de realización en el Municipio de Santa 
María Huatulco, que requieran Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

tri 

1.- Monto total de la recaudación que realiza la Comisión Federal de Electricidad por concepto.fe
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. 
Se adjunta tabla con DAP cobrado al 31 de marzo de 2018 

MES 2016 2017 2018 

ENE $ 559.435 $ 674,378 $ 608,048 

FEB $ 861,629 $ 839,722 $ 789.908 

MAR $ 592,876 $ 614.974 $ 555,223 

ABR $ 811,336 $1,097,139 

MAY $ 700.058 $ 656,168 

JUN $ 830.488 $ 906,549 

JUL $ 550.136 $ 627,720 

AGO $ 856.347 $ 842,059 

SEP $ 533.461 $1,776.459 

OCT $ 974,607 $ 917.447 

NOV $1.167.137 $ 595.427 

DIC $ 872,333 $ 906,308 

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

2.- Proporcionar de forma digital el censo pormenorizado del total de luminarias existentes en el 
Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. 

2 -No es competencia de CFE SSB. 
3. - Proporcionar de forma digital el monto total de facturación que realizó la Comisión Federal de
Electricidad en el Municipio de Santa María Huatu/co, Pochutla, Oaxaca, por concepto de energí

�eléctrica durante los ejercicio fiscales 2012, 2013,2014,2015,.2016, 2017 y los que lleva de 2018, 
desagregados de forma mensual. 

Se adjunta tabla con información con corte al 31 de marzo de 2018. 

4.- Proporcionar de forma digital el censo pormenorizado del total de postes de electricidad existeri'fes. 
en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. � 

Página 74 de 96 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

5. - Proporcionar de forma digital el censo pormenorizado del total de registros a nivel de calle,
subterráneo o aéreo existentes en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca.
No es competencia de CFE SSB. 

6. - Proporcionar de forma digital el total de metros lineales de cableado aéreo y subterráneo en piso
con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio de Santa María Huatulco,
Pochutla, Oaxaca.
No es competencia de CFE SSB. 

7.- Proporcionar de forma digital el total de Estaciones, sub estaciones eléctricas y centrales 
generadoras de energía con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio de 
Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. 
No es competencia de CFE SSB. 

8.- Proporcionar una lista digital del número de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de las 
obras que realizarán o están en proceso de realización en el Municipio de Santa María Huatulco, 
Pochutla, Oaxaca. �/ No es competencia de CFE SSB. 

f 
Subsidiaria Transmisión 

En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa: 
Punto 6.- Se hace de su conocimiento que, a esta EPS Transmisión le corresponde la parte de 400 
a 69 kV en las zonas urbanas, en el caso de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, se manejan 
tensiones de 23 kV y menores. 

Ahora bien, de la revisión de nuestros inventarios nos permitimos informar que no se tienen líneas 
bajo nuestra atención en esa localidad, por lo que no contamos con los datos por usted requeridos. 

Punto 7.- En la citada población no tenemos subestaciones bajo la responsabilidad de CFE 
Transmisión. 
Esta.información en su caso podría ser atendida por el proceso de Suministro Básico y/o Distribución. 

Generación VI � 
En atención a la solicitud, la EPS CFE Generación VI da respuesta a cada uno de los numerales de 
este requerimiento en archivo anexo. 
1.- Monto total de la recaudación que realiza la Comisión Federal de Electricidad por concepto de 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de Santa María Huatulc

. 
o, Pochutla, Oaxaca.

� La EPS CFE Generación VI no cuenta con recaudaciones por concepto de Derecho de Alumbra · • 
Público en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. 

2. - Proporcionar de forma digital el cenco pormenorizado del total de luminarias existentes en el
Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. r }\ La EPS CFE Generación VI no cuenta con luminarias existentes en el Municipio de Santa Maríá'- \ 
Huatulco, PoGhutla, Oaxaca por lo que no dispone de dicha información. 

3.- Proporcionar de forma digital el monto total de facturación que realizó la Comisión Federal de 
Electricidad en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, por concepto de energía 
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eléctrica durante los ejercicio fiscales 2012, 2013,2014,2015,2016, 2017 y los que lleva de 2018, 
desagregados de forma mensual. 
La EPS CFE Generación VI no realiza facturaciones en el Municipio de Santa María Huatulco, 
Pochutla, Oaxaca, por concepto de energía eléctrica por lo que no dispone de dicha información. 

4.- Proporcionar de forma digital el cenco pormenorizado del total de postes de electricidad existentes 
en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. 
La EPS CFE Generación VI no cuenta con postes de electricidad existentes en el Municipio de Santa 
María Huatulco, Pochutla, Oaxaca por lo que no dispone de dicha información. 

5.- Proporcionar de forma digital el cenco pormenorizado del total de registros a nivel de calle,
subterráneo o aéreo existentes en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. 
La EPS CFE Generación VI no cuenta con registros a nivel de calle, subterráneo o aéreo existen

o/
es · 

en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca por lo que no dispone de di 
información. 

6. - Proporcionar de forma digital el total de metros lineales de cableado flotante y subterráneo en piso
con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio de Santa María Huatulco,
Pochutla; Oaxaca.
La EPS CFE Generación VI no cuenta con cableado aéreo y subterráneo en piso en el Municipio de
Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca.

7. - Proporcionar de forma digital el total de Estaciones, sub estaciones eléctricas y centrales
generadoras de energía con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio de
Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca.
La EPS CFE Generación VI no cuenta con sub estaciones eléctricas y centrales generadoras de
energía en el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca.

8.- Proporcionar una lista digital del número de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de las 
obras que realizarán o están en proceso de realización en el Municipio de Santa María Huatulco, 
Pochutla, Oaxaca. 
La EPS CFE Generación VI no cuenta con obras en proceso de realización en el Municipio de Santa 
María Huatulco, Pochutla, Oaxaca. 

Vigésima séptima resolución: El Comité .de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas 
Productivas Subsidiarias de Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión y 
Gi¡meración VI. 

'.;F' 
Folio 109518, SAIP-18-1095, del 17 de abril del 2018: (Transcripción original) Por cada uno de los 
11 municipios de Quintana Roo número total de medidores tradicionales que se han cambiado po

� medidores digitales. 

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 Cor¡¡jté 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a ias . 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización' 
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y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información se anexa archivo Excel con la información solicitada 
desglosada por zona, municipios que contiene la zona, años 2017 y 2018 y total. 

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

Folio 114618, SAIP-18-1146, del 27 de abril del 2018: (Transcripción original) Solicito la información 
de la Comisión Federal de Elictricidad De 1988 a la fecha, incluso cuando era secretaria de energía 
e industria paraestatal, en qué cargos o funciones se ha desempeñado el lng. Eduardo Kukutschka 
Timmermann incluyendo en aquellos en los que haya sido integrante de consejos o comités que no 
formen parte de la estructura administrativa como los son los jurados del premio nacional de 
exportación y otros similares. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que se realizó ll3 búsqueda en las bases de datos 
de los sistemas informáticos de personal, así como de prestadores de servicios profesionales y no &.j 
encontró registro alguno que obedezca al nombre de Eduardo Kukutschka Timmermann. 

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

Folio 116518, SAIP-18-1165, del 3 de mayo del 2018: (Transcripción original) Solicito el reporte de 
los beneficios los cuales trae a la población el cambio de horario con respecto al consumo eléctrico 
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; la Empresa Productiva Subsidiaria 
Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a su solicitud se comunica que en CFE Suministrador de Servicios Básicos, no se llevan 
a cabo estudi

.
os relativos a la mate

. 
ria de su solicitud; no obstante lo anterior, se informa que el 

�
e 

competente es la Secretaría de Energía, asimismo y en aras de la transparencia se anexa archivo 
se adjunta liga en la cual encontrará información relativa al Estudio sobre la evaluación anual de 
resultados derivados de la aplicación del horario de verano 2017. 

https://www.gob.rnx/cms/uploads/attachment/file/309650/Resultados_Horario_ Verano_2017 _Public�A.J\ 

ci_n_Web_Final_marzo.pdf 
:a- \

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 109218, SAIP-18-1092, del 17 de abril del 2018: (Transcripción original) PIDO A ESTA 
DEPENDENCIA CONOCER CUANTAS LLAMADAS PARA REPORTAR FALLAS EN EL SERVICIO 
DE ELECTRICIDAD SE REALIZARON POR MES DEL AÑO 2013 A LA FECHA EN CADA UNO DE 
LOS MUNICIPIOS DE TAMAULIPAS, DONDE SE DETALLE LA CAUSA DE LA FALLA EN EL 
SERVICIO, EL TIEMPO EN QUE ESTUVO SIN LUZ LA RED ELECTRICA. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprob¡;¡do 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 de Servicios Básicos inforp:i�n/
lo siguiente: 

\j;f Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1092, en el que se solicita las llamadas para 
re¡Jortar fallas en el servicio de electricidad se realizaron por mes del año 2013 a la fecha de cada uno 
d� los municipios de Tamaulipas, donde se detalle la causa de la falla en el servicio y el tiempo en 
que estuvo sin luz, anexo se anexa archivo que contiene la información desglosada por municipio, 
causa de la falla, tiempo en que se estuvo sin luz, por mes del año 2013 a la fecha. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Sobre el número de llamadas referentes a fallas en el suministro de energía eléctrica se anexa archivo 
que contiene el concentrado de cantidad de reportes generados relacionados a la falta de suministro 
de energía eléctrica en el periodo de 2013 a la fecha del estado de Tamaulipas. 

Los reportes por falta de suministro de energía eléctrica de primera instancia genera un registro de 
una orden de servicio y para las llamadas subsecuentes se da atención con el mismo númem de 
orden por lo que de esta forma determinamos la cantidad de fallas reportadas al 071 vía llamada 
telefónica. 

�· 
Referente al detalle de la causa de la falla en el servicio, es responsabilidad de la empresa de CFE 
Distribución derivado a que la causa se determina una vez que se acude al punto a resolver la falla, 
y se retroalimenta a sistema el cierre de la orden de servicio. 

En
. 
relación al tiempo que estuvo sin luz la red

. 
eléctrica, es responsabilidad ele la empresa de CF� 

Distribución medir el de Tiempo de Interrupción por usuario. 
-

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

Folio 114718, SAIP-18-1147, del 27 de abril del 2018: (Transcripción original) Favor de informa, 
cuantos siniestros registrados por fallecimientos por electrocución se pagaron y/o se logró u;;\� 
convenio de indemnización desde el 1 de enero de 2017 al 27 de abril de 2017. 
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Favor de informar cuantos siniestros registrados por fallecimientos por electrocución se pagaron y/o 
se logró un convenio de indemnización desde el 1 de enero de 2018 al 27 de abril de 2018. 

Favor de informar cuantos siniestros registrados por lesiones por electrocución se pagaron y/o se 
logró un convenio de indemnización desde el 1 de enero de 2017 al 27 de abril de 2017. 

Favor de informar cuantos siniestros registrados por lesiones por electrocución se pagaron y/o se 
logró un convenio de indemnización desde el 1 de enero de 2018 al 27 de abril de 2018. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 

En atención a la solicitud de información, se anexa archivo con las respuestas: 

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

Folio 114918, SAIP-18-1149, del 27 de abril del 2018: (Transcripción original) Favor de informar cual 
es el tiempo PROMEDIO que tarda la aseguradora de responsabilidad civil en pagar o lograr

�
, 

convenio indemnizatorio en un siniestro de una persona fallecida por electrocución que se le imp 
alguna responsabilidad a la CFE. 

Respuesta: En atención a su solicitud La Unidad de Administración de Riesgos informa que los dias 
promedio que tarda la aseguradora de Responsabilidad Civil en pagar un siniestro de una persona 
fallecida por electrocución son 591 y los días promedio en lograr un convenio indemnizatorio por un 
siniestro de fallecimiento por electrocución son 443, no omito mencionar que más del 80% de los 
siniestros de Responsabilidad Civil cuentan con algún tipo de procedimiento jurídico (demanda, 
denuncia, queja, etc.) por lo que los días de gestión no dependen de la Unidad de Administración de 
Riesgos. 

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

� 
Folio 119418, SAIP-18-1194, del 8 de mayo del 2018: (Transcripción original) Se solicita la siguiente 
información del Municipio de Ecatepec, Estado de México, separado por las zonas de CFE que le 
prestan servicio (Ecatepec, Azteca y Tlalnepantla): · 

� 
1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y 1 
tecnología. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos. 
3.- Historial de Consumos y factur

.
ación de Energía Eléctrica($ y kWh) del Alumbrado Público indicad

�

a 
por MES y Cantidad de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del año 2018. 
4.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Añ 
2018 años servicios a nombre del municipio. 
5.- Copia Escaneada de Los Estados de cuenta original de los últimos (12) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público. 
6.- Cantidades recaudadas en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público para el municipio de Ecatepec (Desglosadas por mes) 
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9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre Jo facturado de energía eléctrica de alumbrado 
público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de Alumbrado 
Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018. (Sic) 

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

. 
las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios BásicRs 
informan lo siguiente 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes a esta 
EPS Distribudón, mediante archivo anexo. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las 
potencias y la tecnología 
No es competencia de CFE SSB. 

2.- Cantidad de lumina.rias en circuitos medidos y no medidos. 
No es competencia de CFE SSB. 

3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica($ y kWh) del Alumbrado Públ�indicada por MES y Cantidad de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del año 2018. � 

Se informa el consumo y facturacion de energía electrica del Alumbrado Publico del mes de Abril/2017 
al 30 de abril de 2018. 

FACTURACIÓN 

ABRIL 2017 

MAYO 2017 

JUNIO 2017 

JULIO 2017 

AGOSTO 2017 
SEPTIEMBRE 

2017 
OCTUBRE 

2017 
NOVIEMBRE 

2017 
DICIEMBRE 

2017 

ENERO 2018 

FEBRERO 2018 

IMPORTE 
KWH FACTURADO 

5,133,622 $22,605,186.00 

4,968,022 $21,979,721.00 

5,133,622 $22,819,566.00 

4.968,022 $ 22.192,949.00 

5,133,622 $23,045,856.00 

5,133,622 $23,159,001.00 

4,653,166 $21,094,104.00 

4,808,272 $21,903,218.00 

·�
4,653,166 $21,299,216.00 

4,808,272 $21,868,158.00 

4,808,272 $ 20,105,075.00 
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MARZO 2018 4,342,955 $ 36,171,634.00 

ABRIL 2018 4,808,272 $17,407,750.00 

4.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del 
Año 2018 años servicios a nombre del municipio. 
Se informa el consumo e importe facturado correspondiente a los servicios de a nombre del municipio 
del mes de Abril/2017 al 30 de abril de 2018 . 

. Mes KWh Importe 

abr-17 5,230,241 $ 22,827,723.00 

may-17 5,069,453 $ 22,183,272.00 

iun-17 5,233,141 $ 23,027,667.00 

jul-17 5,061,726 $22,380,957.00 

aao-17 5,236,579 $23,255,713.00 

sep-17 5,226,297 $23,340,901.00 

oct-17 4,752,856 $21,295,751.00 

nov-17 4,897,972 $22,099,742.00 

dic-17 4,762,154 $21,499,795.35 

ene-18 4,898,070 $22,015,943.27 

feb-18 4,895,039 $20,272,222.00 

mar-18 4,430,686 $ 14,485,085.38 

abr-18 4,899,833 $ 17,597,106.00 

5.- Copia Escaneada de Los Estados de cuenta original de los últimos (12) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado 
Público. 

Nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza la impresión de los 
avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En raz�. 
de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta c;n '
copia de los mismos. 

No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo correspondiente al alumbrak � 
público '\ 
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FACTURACIÓN KWH 
ABRIL 2017 5,133,622
MAYO 2017 4,968,022
JUNIO 2017 5,133,622
JULIO 2017 4,968,022

AGOSTO 2017 5,133,622
SEPTIEMBRE

2017 5,133,622
OCTUBRE

2017 4,653,166
NOVIEMBRE

2017 4,808,272
DICIEMBRE

2017 4,653,166
ENERO 2018 . 4,808,272

FEBRERO 2018 4,808,272
MARZO 2018 4,342,955
ABRIL 2018 4,808,272
MAYO 2018 4,653,166

6.- Cantidades recaudadas en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público para el municipio de Ecatepec (Desglosadas por mes) 
En atención a su solicitud, se precisa que: 
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 ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la 1.ndustria Eléctrica: 
" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas 
[)ara la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema 
Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, 
operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados 
con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo 
que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios 
que éstos podrán celebrar ... " � 
Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo qu

� 
es incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 

Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la misma 
no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se 
aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, d�.
remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa, 
el cobro correspondiente. 
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Se informa del importe cobrado de DAP de la facturacion correspondiente al municipio de Ecatepec 
de Abril/2017 al 30 de abril de 2018. 

FACTURACION - DAP RECAUDADO
ABRIL 2017 $ 7,235,247.00
MAYO 2017 $ 7,114,337.00
JUNIO 2017 $ 8,973,473.00
JULIO 2017 $ 16,639,002.00 

AGOSTO 2017 $ 9,545,856.00
SEPTIEMBRE 2017 $ 8,311,655.00

OCTUBRE 2017 
NOVIEMBRE 2017 $ 13,862,417.00 
DICIEMBRE 2017 $ 7,300,086.00

ENERO 2018 $ 4,770,767.00
FEBRERO 2018 $ 3,025,813.00
MARZO 2018 $ 8,010,215.00

9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica l 
alumbrado público menos la recaudación de Al5umbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (12) meses'hasta el mes corriente del Año 201

,Se informa del importe del remanente cobrado de DAP de la facturacion correspondiente al municip1 , , de Ecatepec de Abril/2017 al 30 de abril de 2018 � 

ABRIL2018 $ 10,546,842.00

FACTURACION Remanente 

ABRIL 2017 $ 15,369,939.00
MAYO 2017 $ 14,865,384.00
JUNIO 2017 $ 13,846,093.00 
JULIO 2017 $ 5,553,947.00

AGOSTO 2017 $ 13,500,000.00
SEPTIEMBRE 2017 $ 14,847,346.00

OCTUBRE 2017 $ 21,094,104.00 
NOVIEMBRE 2017 $ 8,040,801.00
DICIEMBRE 2017 $ 13,999,130.00

ENERO 2018 $ 17,097,391.00
FEBRERO 2018 $ 17,079,262.00
MARZO 2018 $ 28,161,419.00 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesLJ\ 

emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servici�: \ 
Básicos. 

ABRIL 2018 $ 6,860,908.00
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Folio 112118, SAIP-18-1121, del 23 de abril del 2018: (Transcripción original) Favor de remitir copia 
completa de la póliza de responsabilidad civil de CFE DISTRIBUCIÓN para los años 2016, 2017 y 
2018. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se comunica 
que debido al amplio volumen de la información (46 MB) previo pago de un disco compacto se hará 
entrega de la Póliza Integral en formato PDF o previo pago de 116 copias simples se hará entrega de 
la Póliza Integral en versión íntegra, la cual da cobertura a la Sección IV. Responsabilidad Civil 
vigencia 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. 

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

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

En atención a la solicitud, se informa que la documentación requerida en esta Solicitud de Información 
se encuentra en poder de la Unidad de Administración de Riesgos, ya que el aseguramiento integral 
de CFE Corporativo asi como sus EPS (polizario) se realiza en una sola contratación, realizada y 
llevada a cabo por dicha Unidad, por lo que CFE Distribución no puede proporcionar dicha copia. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Distribución. � 
Folio 115018, SAIP-18-1150 del 27 de abril del 2018: (Transcripción origina0 Favor de informar el 
nombre del puesto, nombre completo, correo electrónico y teléfono con extensión de la person

� encargada de la unidad de riesgos que se encarga específicamente de analizar la procedencia de lo 
siniestros que ocurren en virtud de una fallecimiento por una persona electrocutada que se le impute 
responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial a la CFE. 

Respuesta: La Unidad de Administración de Riesgos informa es quien se encarga específicam� _ de analizar la procedencia de los siniestros al amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil d� !� 
Póliza Integral es la Compañía Aseguradora contratada en cada una de las vigencias con apego a lo 
establecido en los artículos 145 y 148 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, que a la letra dicen: 
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Artículo 145.- En el seguro contra la responsabilidad, la empresa se obliga hasta el límite de la suma 
asegurada a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho 
que cause un daño previsto en el contrato de seguro. 

Artículo 148.- Ningún reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier otro acto jurídico de 
naturaleza semejante, hecho o concertado sin el consentimiento de la empresa aseguradora, le será 
oponible. La confesión de la materialidad de un hecho no puede ser asimilada al reconocimiento de 
una responsabilidad. 

Asimismo es importante señalar que de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Especiales de la 
Sección IV, Responsabilidad Civil de la Póliza Integral "La compañía aseguradora queda facultada 
para efectuar la liquidación de las reclamaciones extrajudicial o judicialmente, para dirigir juicios o 
promociones ante la autoridad y para celebrar convenios ... ," 

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

( Folio 119118, SAIP-18-1191, del 7 de mayo del 2018: (Transcripción original) 1. De acuerdo a un 
artículo de El Financiero publicado el 8/02/2016 el pago promedio mensual de luz por hogar es de 
$171. Existe algún informe donde se pueda verificar esta información? Si es el caso podrían 
proporcionármelo por favor? 2. ¿Quién es el encargado del tema en CFE? ¿Podría proporcionarme 
su correo y número telefónico? Liga al artículo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jonathan
ruiz/la-luz-cuesta-171-pesos-mensuales 

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 

'
e 

la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solici 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

• 

1. De acuerdo a un artícu lo de El Financiero publicado el 8/02/2016 el pago promedio mensual
de luz por hogar es de $171. Existe algún informe donde se pueda verificar esta información?
Si es el caso podrían proporcionármelo por favor?

Se informa que area de Procesos Comerciales de CFE Suminstrador de Servicios Basicos desconoce 
la fuente de la nota a la que hace referencia el solicitante. Sin embargo nos permitimos informar que 
existe un reporte de usuarios, ventas y productos y que en el mes de febrero de 2016 el precie¡

\
' 

promedio de la tarifa doméstica es $ 158.66 y de la tarifa doméstica de alto consumo $ 1,492.39W 
informacion disponible en los sistemas intitucionales de esta CFE. 

2. ¿Quién es el encargado del tema en CFE? ¿Podría proporcionarme su correo y número
telefónico?
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El encargado del tema es el lng. Luis Ordaz Ledesma, Responsable del Area de Procesos 
Comerciales de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Correo Electronico: luis.ordaz@cfe.mx 
Teléfono: (55) 52 29 44 00 extensión 2041 O 

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

Folio 120818, SAIP-18-1208, del 9 de mayo del 2018: (Transcripción original) COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD: 
Sí el Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, giro el oficio JUR-
66/2018, de fecha 16 de abril de 2018. 

A quién va dirigido el oficio JUR-66/2018, de fecha 16 de abril de 2018, que remitió el Departamento 
Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria\5W 
Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. · 

/ 
Quién signa el oficio JUR-66/2018, de fecha 16 de abril de 2018, que giró el Departamento Jurídico 
de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. 

Cuál es el motivo del oficio JUR-66/2018, de fecha 16 de abril de 2018, que giró el Departamento 
Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

� 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, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

- Sí el Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa
� Productiva S.ubsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, giro el oficio JU -

66/2018, de fecha 16 de abril de 2018. 
RESPUESTA.- Sí 

- A quién va dirigido el oficio JUR-66/2018, de fecha 16 de abril de 2018, que remitió el
Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad.
RESPUESTA.-AI Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, en el Estado de
Hidalgo, con Residencia en Pachuca de Soto.
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Quién signa el oficio JUR-66/2018, de fecha 16 de abril de 2018, que giró el Departamento Jurídico 
de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. 
RESPUESTA.- Lic. Joel Arturo Contla Californias, Apoderado Legal de Comisión Federal de 
Electricidad. 

Cuál es el motivo del oficio JUR-66/2018, de fecha 16 de abril de 2018, que giró el Departamento 
Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. 
RESPUESTA.- El motivo fue solicitar a la Secretaría de Obras Publicas y Ordenamiento 
Territorial, en el Estado de Hidalgo, con Residencia en la Ciudad de Pachuca de Soto, sobre 
el predio rústico ubicado en Rancho San Isidro de la Población de San José Palma Gorda. 
Municipio de Mineral de la Reforma, información de pago indemnizatorio realizado por el cruce 
de Avenida Las torres. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu�t{
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

. / Folio 121418, SAIP-18-1214, del 14 de mayo del 2018: (Transcripción original) Listado en Excel ele 
los contratos que se realizaron durante el 2016, 2017 y 2018. Sin vincular a otras tablas auxiliares de 
Excel, ya que cambia los datos al bajar la información de la página de transparencia. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que los datos relativos a contrataciones de mayo 
de 2015 a marzo de 2018, se encuentran publicados en la liga electrónica que se indica. Ello

� cumpHmiento a las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley General de Transparenc1 
y Acceso a la Información Pública. 

Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT 
https://www.cfe.mx/transparencia/Paqinas/default.aspx 

Ingresar a: Plataforma Nacional de Transparencia CFE 
Seleccionar: 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Artículo 70 
Fracción XLVI - Resultado adjudicaciones, invitaciones y licitaciones 

Dar clic en "Realizar consulta". 
Podrá consulta directamente los datos o exportarlos al programa Excel. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Unidad de Transparencia. 

Folio 125218, SAIP-18-1252, del 17 de mayo del 2018: (Transcripción original)
información sobre auditorías realizadas, para realizar tarea escolar. 

Respuesta: Auditoria Interna - En respuesta a la solicitud se informa lo siguiente: 

Se rnquier�
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En la Auditoria Interna de la CFE, en el periodo comprendido del mes de mayo de 2017 a mayo de 
2018, se han concluido 113 auditorías. 

Por lo cual, en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información, en específico a la fracción XXIV, de su artículo 70, los Informes de Resultados de las 
auditorías realizadas durante el periodo antes señalado, en su versión pública o íntegra, pueden ser 
consultados en el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, en su apartado para el Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia y a través del siguiente enlace: 
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

Se anexa instructivo con los pasos para poder consultarlos. 

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

En el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas se informa lo correspondiente a las auditorías 
reai'izadas por la Auditoría Superior de la Federación, así como la auditoría que realizó el Aud

�

itor 
Externo de la CFE. 

A) AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF):
Las auditorías realizadas por el ente fiscalizador en el ejercicio 2017 con motivo de la Cuenta
Pública 2016 son las siguientes:

lj�'Jll�i-':� ·l)iffFÚI� 
361-DE :'.ln, Entr.ep;_a 

487-0E lra Entr-e"'" 

34-GB 2daEntl"ega 

!i�GB 2daEntniga 

197-DS 2da Entre!!'a 

199-DS 2da Entrega 

359-DE 2da Entrega 

4D8-DE 2da Entn:wa 

489-DE ;2.d;, Entre"" 

490.-DE 2d11 Entre.i,;¡¡ 

49,1-DE .2da Eatrea;, 

88-GB Sra Entr-ei,n, 

491-GB 3ra Entrega 

1790-DE ara Entrega 

486-DE ara Entre<>a 

492-DE 3ra Entrega 

494-DE arn En1.ree:a 
495-DE ara Entrena, 

El resultado de la fiscalización por parte de la ASF se puede localizar en la liga siguiente dirección 
electrónica: 
https://www.asf.qob.mx/Section/58 Informes de auditoria � 
B) AUDITORÍA EXTERNA:
El Informe de los Auditores Independientes emitido con motivo de la auditoría realizada a los
estados financieros consolidados de la CFE del ejercicio 2017, se pyede localizar en la siguiente
dirección electrónica:
https:l/www.cfe.mx/

. 

inversionistas/Documents/estados financieros/E.F.%20Consolidado%20Si.pdf 

� No pasa desapercibido que en su solicitud de información indicó en "medidas de accesibilidad" a 
Lengua de señas, por lo que la información correspondiente está a su disposición previo pago d�. \ 
disco compacto. 

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

La opción de entrega puede ser con o sin envío. Para recoger la información directamente en la 
Unidad de Transparencia la opción será sin envío. Si requiere que se le envíe a la dirección que 
proporcionó en su solicitud será con envío y costo adicional. Lo anterior debe confirmarlo por los 
medios mencionados: 

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

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiey 
por la Auditoria Interna y por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

f 
Folio 107618, SAIP-18-1076, del 11 de abril del 2018: (Transcripción original) Solicito que la 
Empresa Productiva Subsidiaria Distribución me proporcione la siguiente información relacionada 
con el proceso logístico de las adquisiciones que consolida la Dirección de Distribución de la Comisión 
Federal de Electricidad: 
1. Para los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, informarme qué grupo de productos se licitaron
de forma consolida y que tipo de recursos presupuestales se utilizaron (inversión, gasto o especificar
si es algún otro tipo de recurso).
2. En la Dirección de Distribución quién es el funcionario responsable de coordinar y evaluar el
desempeño de la cadena de suministro de los materiales que se adquieren de manera consolidada
así como el cargo que ocupa.
3. La Dirección de Distribución cuenta con indicadores logísticos que evalúen el desempeño de la
cadena de suministro, en caso de que sí se cuente con este tipo de indicadores, informare cuáles son
los resultados obtenidos en los ejercicios los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, indicando si
fueron buenos, regulares o deficientes.
4. Para los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y para cada familia de bienes consolida

�
s 

¿Cuantos días naturales se tardó la Dirección de Distribución desde que recibió las necesidades • 
las diversas áreas operativas hasta que elaboró la requisición con sus especificaciones técnicas? 
5.. Para los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y para cada familia de bienes consolidados 
;,,cuántos días naturales se tardó la Dirección de Distribución desde que se autorizó la requisición<>"' 

hasta que se publicó la convocatoria? � 
6. Para los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y para cada familia de bienes consolidados
¿Cuántos días naturales se tardó la Dirección de Distribución desde que se publicó la convocatoria
hasta el día de inicio de la obligación de entrega de materiales (fallo o firma del contrato)?

J\ 7. Para los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y para cada familia de bienes consolidad 
¿Cuántos días naturales se tardaron los proveedores en entregar los materiales? 
8. Para los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y para cada familia de bienes consolidados
¿Cuántos días naturales se tardó la Dirección de Distribución en suministrar los materiales de las
licitaciones consolidadas, desde que las áreas operativas los solicitaron hasta que les fueron
entregados por los. proveedores?
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9. Para el ejercicio 2018 ¿Cuál es el presupuesto de Gasto e Inversión que tiene asignado la Dirección
de Distribución para la compra de materiales y equipos y de ese importe qué porcentaje se estima
realizar por procedimientos de adquisiciones consolidadas?

La información se le solicita a la Dirección de Distribución de la CFE. 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-1076, se da atención a cada uno de �\Jy 
cuestionamientos: 1¿ 

Con respecto al punto 1 en el cual solicitan los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, informarme 
qué grupo de productos se licitaron ·de forma consolida y que tipo de recursos presupuestales se 
utilizaron (inversión, gasto o especificar si es algún otro tipo de recurso). 

Se anexa archivo excel desglosado por familia, los años solicitados y el tipo de Gasto que fue utilizado. 

De acuerdo a lo solicitado en el punto 2, sobre quién es el funcionario responsable de coordinar y 
evaluar el desempeño de la cadena de suministro de los materiales que se adquieren de manera 
consolidada así como el cargo que ocupa, se informa que NO existe responsable para la función de 
"coordinar y evaluar el desempeño de la cadena de suministro de los materiales". 

En cuanto al punto 3, donde cuestiona si la Dirección de Distribución cuenta con indicadores logísticos 
que evalúen el desempeño de la cadena de suministro, en caso de que sí se cuente con este tipo de 
indicadores, informare cuáles son los resultados obtenidos en los ejercicios los ejercicios 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017, indicando si fueron buenos, regulares o deficientes, al respecto se informa que 
esta EPS Distribución no cuenta con indicadores que evalúen la cadena de suministro. 

Con respecto al punto 4, en donde cuestionan cuantos días naturales se tardó la dirección �. 
Distribución desde que recibió las necesidades de las diversas áreas operativas hásta que elabo;ó "" 
la requisición con sus especificaciones técnicas? para los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y 
para cada familia de bienes consolidados, se informa que fueron 60 días naturales. 

Con respecto al punto 5 , en el que solicitan los días naturales se tardó la Dirección de Distribució
M

, 
desde que se autorizó la requisición hasta que se publicó la convocatoria?, al respecto me permit 
informar que la Dirección de Distribución no se encarga de publicar las convocatorias, en promedio 
es publicada en 1 O días naturales desde que se entregan a la Gerencia de Abastecimientos de la 
Dirección de Administración, se anexa archivo en Excel, desglosada por familia y los años solicitados 
en los que indica el promedio de días en publicar. 

De acuerdo a lo solicitado en el punto 6, en el que solicita los días naturales que se tardó la Direcció
�

{ 
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de Distribución desde que se publicó la convocatoria hasta el día de inicio de la obligación de entrega 
de materiales (fallo o firma del contrato)? Se anexa tabla en Excel desglosada por familia, los días 
naturales que tardó por cada uno de los años solicitados. 

Con respecto al punto 7 en el que solicitan los días naturales que tardaron los proveedores en entregar 
los materiales? Se anexa tabla en archivo de Excel con los tiempos de entrega desglosado por año y 
familia. 

En relación al punto 8, en el que solicitan los días naturales que se tardó la Dirección de Distribución 
en suministrar los materiales de las licitaciones consolidadas, desde que las áreas operativas los 
solicitaron hasta que les fueron entregados por los proveedores? Se anexa tabla en Excel desglosada 
por familia, días naturales y los anos solicitados. 

Dando atención al punto 9, en el cual solicitan el Presupuesto de Gasto e Inversión que tiene asignado 
la Dirección de Distribución para la compra de materiales y equipos y de ese importe que porcentaje 
se estima realizar por procedimientos de adquisiciones consolidadas, se informa que el Presupuesto 
Original Autorizado de Inversión 2018 fue de $ 2, 643, 225,422.0, del cual se asignó el total para

o/
as 

Compras Consolidadas, 
" 

. 

Adicionalmente, la Dirección de Finanzas autorizó un incremento posterior de recur
� presupuestales por$ 578'191,302. 77, el cual también fue destinado para más Compras de Materia le 

y Equipos consolidados. 

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

Folio 109018, SAIP-18-1090, del 16 de abril del 2018: (Transcripción original) Buenas Tardes. iJI 
través de este medio hago solicitud de los daros de las estaciones meteorológicas - climáticas qu� \ 
se encuentran en estado de funcionamiento: 
- Transmisión � - Intermitente
- Sin Transmisión

Con .las variables: 
-.Fecha/hora 
- Dirección de ráfaga
- Dirección del viento
- Humedad Relativa
- Precipitación
- Radiación Solar
- Rapidez de la ráfaga
- Rapidez del viento
- Temperatura del aire
- Presión atmosférica
- Evaporación

Durante el periodo de enero 2012 a diciembre 2017 
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Y que se encuentr.an bajo administración por los Organismos de Cuencas y Direcciones Locales así 
como Organismos Federativas (CONAGUA, CFE, SEMAR, OTRO). 

Todos estos datos serán evaluados y supervisados bajo la dirección del Doctor Quetzalcóatl Cruz 
Hernández Escobedo, Catedrático de la Universidad Veracruzana - Campus Coatzacoalcos y Jefe 
del Laboratorio de Investigación en Energías Renovables. A los trabajos e investigaciones se les 
dará el agradecimiento y la notificación a los Organismos que estén administrado los datos. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, se informa que la 
Dirección Corporativa de Operaciones, no tiene a su cargo estaciones meteorológica-climatológicas. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, informa a través 
de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, que no tiene a su cargo estaciones meteorológica
climatológicas. 

Cl!adragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de lngenier

�
ía y 

Proyectos de Infraestructura. 

F,9lio 122318, SAIP-18-1223, del 14 de mayo del 2018: (Transcripción original)
LIC. OCTAVIO CASTILLO CRUZ 
SUPERINTENDENTE ZONA CAMPECHE 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECRICIDAD 

Dada las buenas relaciones entre usted y el Lic. José del Carmen Cu Alayola, uno máxima autoridad 
de la GFE en el estado de Campeche y otro representante del C. Gobernador de la entidad para este 
asunto específico, hace un año usted había sugerido la posibilidad de que en el segundo semestre 
del 2017 podría cambiar la ruta de dos líneas de media tensión que innecesariamente atraviesan por 
la mitad el predio rústico (ubicación), siempre y cuando yo me comprometiera a hacer los huecos, de 
la manera correcta, para los postes en la nueva ruta distante a solo 6 metros de la actual. El 1 O de 
octubre del mismo año 2017 yo entregué en su oficina un oficio donde le recordaba ese asunto, y 
hasta la fecha no me ha respondido. 

Hace dos semanas estuvo en el muelle de Seybaplaya el C. Presidente de la República, acompaña
� del C. Gobernador estatal, con el fin de echar a andar el decreto relativo a la Zona Económica Especial 

con el que se aprobó una muy importante inversión federal para un desarrollo industrial, comercial y 
turístico de gran envergadura. Ya empresas locales y externas se están instalando, y una de ellas me 
ha propuesto comprar el predio de referencia. 

Por este medio, entonces, le notifico que ya limpié el área (dimensión) y lo cercaré dejando en s
M interior lo que de la CFE lo invade actualmente. Y lo estoy haciendo con base a la jurisprudenci 

existente en casos, como éste, donde la servidumbre legal de paso para el servicio eléctrico no es 
aplicable de conformidad con el código civil federal. Y lo hago cuando CFE no ha privilegiado un 
acuerdo justo y cordial al que repetidamente he convocado. 

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 

Página 92 de 96 e-JIACTA SESIÓN ORDINARIA XIX DEL. COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 
- �



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Monica Núñez Castro 
Domicilio: Av. Resurgimiento, No. 61 Col. Prado C.P. 24040 San Francisco de Campeche, Campe¡:¡hi 
Teléfono: 9818119071 1.tf:, Correo electrónico: monica.nunez@cfe.gob.mx / Horario: 8:00 a 14:00 horas 

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

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Subsidiaria de Distribución. 

· �
Folio 002118, SAIP-18-0021, del 17 de mayo del 2018: (Transcripción original) FAGP "1. ¿Cuentan 
con algún contrato vigente o concluido de servicios de timbrado de facturas digitales electrónicas por 
parte de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)? 2. En caso de que la respuesta a la 
pregunta 1 sea Si, ¿el(los) servicio(s) contratado(s) vigente(s) o concluido(s) incluye(n) la 
implementación de una interface automatizada para que la institución envío al PAC las facturas que 
requieren ser timbradas?3. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de servicios de 
timbrado de facturas digitales electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la institución, fa

K de indicar qué unidades administrativas participaron como Área requirente y como Área Técnica e 
el proceso de contratación. 4. Por cada uno de los contratos (vigentes o concluidos) de servicios de 
timbrado de facturas digitales electrónicas por parte de un PAC que se tenga en la institución, favor 
de indicar qué unidad administrativa es la responsable de la administración del contrato." 

Respuesta: En atención a su solicitud de información se · comunica que el Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, trás una búsqueda de la información requerida, no localizó 
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documental alguna relacionada con el requerimiento, ya que dentro de sus fines no está la de emitir
facturas digitales electrónicas. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO:

A) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico
y que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada
Proyecto.

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

Folio 121118, SAIP-18-1211, del 10 de mayo del 2018: (Transcripción original) De acuerdo al 
Requerimiento de pago extrajudicial Not. lnt. 042/2018. N SSB-DP/LE0*01-MAMT-507/18. DEPI

Tf/
. 

JUR-08/NOT. 5472/2013, recibido al pasado jueves 02 de mayo 2018, solicitamos copia de las 
facturaciones no pagadas ahí mencionadas. 

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 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 Posesi

� de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ' 
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Zoraya lvonne Vargas González 
Cargo: Responsable de Departamento Jurídico Zona León 
Correo Externo: zoraya.vargas@cfe.gob.mx 
Domicilio: Calle Pastita No. 55 de la Colonia Pax/i/lan en la Ciudad de Guanajuato, Gto. 
Horario de oficina 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (01) 473 73 52500 ex/. 21145

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

Folio 106618, SAIP-18-1066, del 9 de abril del 2018: (Transcripción original) Si fueran tan amables
de enviarme en archivo Excel los datos de las tarifas 1 (1, 1A, 18, 1C, 10, 1E, 1F), desde enero de 
2002 a la fecha ya que en la página de interne! ya solo aparecen los años 2017 y 2018. 

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

.
r de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace d

eysu conocimiento lo siguiente: 
' 

. 

"Se proporcionan ligas donde podrá consultar las tarifas 1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F 

Nuevo Esquema Tarifario (2017 al 2018) 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx 

Esquema tarifaría Anterior (2007 al 2017) 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas casa.asp 

Adicionalmente se anexan archivos que contienen la información del 2002 al 2006 y los citados 
en las ligas para pronta referencia. " 

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

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Con relación a la solicitud de información con número de folio 1816400152518 en la que 
el particular indicó como medidas de accesibilidad la Lengua de Señas, se emitió el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CT 004/2018 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en Y\ 
artículo 65 de la LFTAIP, TOMA CONOCIMIENTO de que la Unidad de Transparenc: \ realizará las acciones correspondientes para que de ser viable, la información de la solicitud 
con folio 1816400152518 se proporcione en el medio solicitado (Lengua de Señas). 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) a los asuntos que�. 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue bada por el Comité .�:,
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos e unidades administrativas 
competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 6 , f acción 11 y 135 de la LFTAIP. 
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1816400111918 
1816400112018 
1816400112718 
1816400112818 
1816400112918 
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1816400114218 
1816400114418 
1816400114518 
1816400111818 

TERCERO. Se solicitó que las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión del 
proyecto de respuesta con folio 1816400110218 por lo que se someterá a votación nuevamente. 

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. 

de Transparencia de la CFE 

Mtro. Diódoro J. Sill 
Coordinador de Proyec s E eciales y 
Racionalización de Ac · o en suplencia 

del Presidente el ité de 

Mtra. Gabriela Alejandra,Bac érez de Tejada 
Titular de la Unid <f d ransparencia 

C. Carlos Alberto Peña
Responsable del Áre -GoordiAad 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Val ncia 
Auditoría lnter 

Lic. Mario Albert 
ºJ Ab
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