
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 11 DE JU�.
DE 2019. . 

/. En la Ciudad de México, siendo las diez horas con doce minutos del martes once de junio del año dos mil 
diecinueve, en la Sala de Juntas ubicada en Avenida Reforma número 164, cuarto piso, Colonia Juárez, 
Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para 
celebrar su Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del año dos mil diecinueve. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Raúl Jarquín López, Jefe de Proyectó en suplencia 
del Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno y Presidente del Comité de 
Transparencia; la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y 
la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

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

Orden del Día

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de 2019.

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. 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 empresa(
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercia/iza, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impic/R./ J 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a15 
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

�· 

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

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

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

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

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

. reunión." 

2. Aprobación del Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de 2019.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Sesión Ordinaria de 2019, 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 113219, SAIP-19-1132, del 29 de abril de 2019: (Transcripción original) Versiones publicas de los
contratos firmados por la CFE para la realización de trabajos previos a la construcción de la Línea de
Transmisión Chicoloapan entronque Chapingo-Texcoco y Subestación Eléctrica Chicoloapan Bes 1 y 2,
municipio de Texcoco, Estado de México. Tanto de estudios de mecánica de suelos como de visto bueno 
por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A cargo de la Residencia de Obra Centro Sur � 
con sede en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos. Además se solicita conocer el estatus de dichos 

\contratos con el monto autorizado, el gaslo ejercido y la forma en que se comprobó dicho gasto. 

A cargo de la Residencia de Obra Centro Sur con sede en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos.
(sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud de información SAP 19-1132, la Dirección Corporativa de lngeniería_j¡ y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que se identificaron los contratos RRCE-172002 y RRCE�
182007 del ámbito de la Residencia de Obra Centro Sur con sede en la ciudad de Cuernavaca, dependiente
de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro, dicha
documentación consta de 362 MB, por lo que previo pago de un disco compacto se entregarán de
conformidad con los siguientes cuadros de clasificación:
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos para la Ingeniería de detalle, para la LT Chicoloapan Ent . Chapingo 
-Texcoco 230 kV-2C-8.7 km-1113 ACSR-TAPA, ubicado en el Municipio de Texcoco en el Estado de México .

. . -�--
ConcUf!SO Abierto 

---- ¿ - -- Prwt11TWWJr2w2::wTr 
��-�---- ---

Tipo de Concurso S1$!éJllí; e!®l�.lliJ/fi>'de. Cntri,u,ciones •111111,...._l[¡_x � 

Documento 

• . . 
CONTRATO 
No. RRCE-
172002 

Anexo A 

Anexo B 

Anexo C 

09 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Contenido 

J:

º 
Versión 
pública 

• 

Documento que contiene el NO SI 
acuerdo de voluntades de las 
partes que lo suscriben y en el 
que se establecen los derechos 
y obligacíones de la CFE o de 
la empresa productiva 
subsidiaria que lo firme y el 
contratista. 

El domicilio y correo SI NO 
electrónico, en los cuales 
indistintamente recibirá 
notificaciones, inclusive las de 
carácter personal, así como la 
aceptación expresa, para que 
además de las señaladas 
anteriormente, se le realicen 
notificaciones, inclusive las de 
carácter personal, a través del 
micrositio del concurso, 
indistintamente, .con todos sus 
efectos legales. 
Manifestación bajo protesta de SI NO 
decir verdad que no se 
encuentra bajo ninguno de los 
supuestos que establece la 
Disposición 39 de las 
Disoosiciones Generales. 
Tratándose de Concursante NO SI 
persona física, copia simple por 
ambos lados de la identificación 
oficial vigente, con fotografía, de 
la persona física que presente 
oferta. 

. 

Información Testada 

Nombre de la 
afianzadora y No. de 
fianza 

Noribre, domicilio, 
edad, fotografía, huella 
digital número de 
identificación, clave de 
elector, Estado y 
Municipio, firma 
autógrafa, Clave Única 
del Registro de 
Población (CURP), 
Registro Federal de 
Contribuyentes 
(R.F.q, nacionalidad, 
fecha de nacimiento, y 
número de seguridad 
social. 

Motivación 
Fundamento 

Legal 

Es información clasificada como Artículos 113 
CONFIDENCIAL, por tratarse de fracción 1 de la 
aquella que evidencia el Patrimonio LFTAIP y 116 de la 
y su valor, respecto a una persona de LGTAIP. 
derecho privado. 

� 

Clasificada como CONFIDENCIAL Artículos 113 
por tratarse de aquélla que hace fracción 1 de la 
identificable a una persona, de LFTAIP y 116 de la 
derecho privado LGTAIP. 

! 
G! 
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Documento 

Anexo D 

Anexo E 

Anexo F 

Anexo G 

Anexo H 

Anexo 1 

Contenido 

Escrito mediante la cual el 
representante legal de la 
Persona Moral describe los 
documentos con los cuales 
acredita su existencia legal, 
modificaciones, as! como las 
facultades de sus 
representantes. 

Manifestación escrita de que el 
Representante del Contratista 
"Superintendente de 
Construcción", propuesto en la 
Oferta, contará con la 
designación formal por parte 
del Contratísta y cuenta con la 
firma electrónica avanzada, 
entendiéndose por 
"Superintendente de 
Construcción" al representante 
del Contratista ante la CFE o 
sus EPS para cumplir con los 
términos y condiciones 
pactados en e! Contrato. 
Manifestación escrita de la 
Declaración de integridad del 
Concursante. 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad del 
Concursante, que conoce y
cumplirá en Ja integración de 
su Oferta con lo solicitado en el 
Contrato Colectivo de Trabajo 
para Obra Determinada , y el 
Tabulador del Sindicato Unico 
de Trabaja.dores Electricistas 
de la República Mexicana 
/SUTERMI. 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 
que el Concursante se 
encuentra al corriente en sus 
obligaciones fisca,les, de 
acuerdo con el artículo 32-0, 
del Código Fiscal de la 
Federación, {impuestos, 
cuotas del IMSS e 
INFONAVIT). 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad en 
que el Concursante declara 
qué información de su Oferta 
es de carácter confidencial. 

Parte Técnica y Económica 

Íntegro 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Versión 
pública 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

--

Información Testada 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Domicilio, 
representante 
nombre y 
personales de 
accionistas 

-- --- --

del 
Legal, 
datos 

los 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Motivación 

Al referirse a información que 
contiene datos personales que hacen 
identificable a una persona, se 
considera información como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia el Patrimonio 
y su valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

-- - - - --

Y· 
Fundatento 
Legal 

Artrculos 113 
fracción 1 de la 
LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

�\ 

� 
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Documento Contenido Íntegro Versión 
pública 

AT1 Manifestación escrita bajo SI NO 
protesta de decir verdad de 
conocer el sitio de ejecución de 
los servicios relacionados y 
sus condiciones ambientales. 

AT2 Descripción de la planeación NO SI 
integral del concursante para 
realizar las obras o los 
servicios relacionados, 
incluyendo el procedimiento de 1 

eiecución de los trabajos. 
AT3 Relación de maquinaria y NO SI 

equipo de construcción. 
{Maquinaria propia, maquinaria 
arrendada, al ser parte de los 
activos del Contratista! 

AT4 Currículum de cada uno de los NO SI 
Profesionales Técnico que 
serán responsables de la 
Dirección, Administración y 
ejecución de los trabajos y 
esquema estructural de la 
oraanización. 

ATS Documentos que acrediten la SI NO 
experiencia y desempeño en 
Contratos Similares del 
Concursante 

AT6 Manifestación escrita bajo SI NO 
protesta de decir verdad en la 
que señale las partes de los 
trabajos aue subcontratará. 

AT7 Manifestación escrita bajo SI NO 
·. 

protesta de decir verdad del 
cumplímiento del contenido 
nacional y porcentaje de mano 
de obra. 

ATB Manifestación escrita bajo SI NO 
protesta de decir verdad de 
que los precios de materiales 
maquinaria y equipo de 
instalación permanente de 
origen extranjero, consignados 
en su oferta, no se cotizan en 
condiciones de prácticas 
desleales de comercio 
internacional, en su modalidad 
de discriminación de precios o 
de subsidios. 

AT9 Programa de Ejecución NO SI 
General de los trabajos, sin 
monto económico. (Fecha de 
inicio y fecha de terminación de 
actividades de la propuesta del 
contratista y que forman parte de 
su proceso) 

AE1 Análisis de los Precios NO SI 
Unitarios de los conceptos de 
trabajo. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

. 

Información Testada 

Programa de trabajo, 
procedimiento 
constructivo, al ser 
parte de la propuesta 
técnica del Contratista 

Maquinaria propia, 
maquinaria arrendada, 
al ser parte de los 
activos del Contratista 

Información curricular 
de personas físicas. 

Cantidades, importes, 
fecha de inicio y fecha 
de terminación de 
actividades de la 
propuesta del 
contratista y que 
forman parte de su 
proceso 
Valores; porcentajes 
de financiamiento, 
indirectos, utilidad 
cargos adicionales; 

y-
' 

Motivación Fundamento 
Legal 

Es información clasíficada como Artículos 113 
CONFIDl:NCIAL, por tratarse de fracción 1 de la 
aquella que evidencia la Estrategia LFTAIP y 116 de 
del contratista respecto a una la LGTAIP. 
persona de derecho privado. 

Es información clasificada como Artículos 113 CONFIDENCIAL, por tratarse de fracción 1 de la aquella que evídencia el patrimonio LFTAIP y 116 de y su valor, respecto a una persona 
de derecho orivado. la LGTAIP. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por contener los Artículos 113 Datos Curriculares de personas fracción 1 de la Ffsicas de derecho privado que no LFTAIP y 116 de reciben de manera directa recursos la LGTAIP. públicos. 

�7 

=b' 

,u 
Describe la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza 

11':J una empresa de derecho privado y Artículos 
constituye su "Know How", es fracción 1 de la 
información clasificada como LFTAIP y 116 de 
CONFIDENCIAL la LGTAIP. 

Es información clasificada como Artículos 113 
CONFIDENCIAL, por tratarse de fracción 11 de la 
aquella que pudiera ser útil a un LFTAIP y 116 de 
competidor, y que evidencia el la LGTAIP. 
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. 

Documento 

AE2a.1.

AE 2a.2.

AE 2b.

AE 2c.

AE 3a.

Contenido Íntegro 

Listado de materiales y NO
equipos de instalación 
permanente de origen 
Nacional que se requieran para
la ejecución de los trabajos con
su descripción y
especificaciones técnícas de
cada uno de ellos, unidad, 
cantidad a utilizar, marca del
equipo de instalación 
permanente, costo básico e
imnortes. 
Listado de materiales y SI
equipos de instalación 
permanente de origen 
Extranjero que se requieran 
para la eJecuc1on de los
trabajos, con su descripción y 
especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, unidad, 
cantidad a utilizar, marca, país
de origen, costo en moneda
extranjera y nacional e
importes (NIAi 
Listado de la mano de obra a NO

utilizarse con su categoría,
cantidad a utilizar, unidad e
importes

Listado de maquinaria y equipo NO 
de construcción a utilizarse con
su descripción, especificación
técnica, cantidad a utilizar,
unidad e importes. 

Análisis, cálculo e integración NO

del factor de salario .real.

Versión 
pública 

SI

NO

SI

SI

SI

Información Testada 

sus
y

insumos 
cantidades 
rendimientos, 
parte de 
metodología
estrategia 
propuesta 
contratista 

forman 
la 
y

lade 
del

Cantidad, descripción,
costos e importes, de 
la propuesta del
contratista 

Cantidad, descripción,
costos e importes, de 
la propuesta que
resLltó ganadora. 

Cantidad, descripción,
costos e importes, de
la propuesta que 
resultó ganadora. 

Tabulador salarial de
una persona moral. 

Salarios nominales,
fracción de las 
aportaciones al IMSS e
INFONAVIT. factor del
sala'lo rea!, de.1
contratista 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Motivación 

Patrimonio y su valor, respecto a
una persona de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de
aquella que pudiera ser útil a un
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a
una persona-de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho orivado. 
Información clasíficada como
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio ·y su valor, respecto a
una persona de derecho privado. 
Información clasificada como
CONFIDENCIAL. por tratarse de 
aquella que pudiera ser úti! a un 
competidor, y que evidencia el
Patrimonio y su valor, respecto a
una persona de derecho privado. 

1
Fundamento 
Legal

Artículos 113 
fraccíón I de la
LFTAIP y 116 de
la LGTAIP. 

Artículos 1 �
fracción r de la
LFTAIP y 116 de
la LGTAIP. 

Articules 113
fracción I de la
LFTAIP y 116 de
la LGTAIP. 

Artículos 113
fracción I de la
LFTAIP y 116 de
la LGTAIP. 

u 
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Documento 

AE 3b, 

AE4 

AES 

AE6 

AE7 

AE8 

AE9 

AE10 

AE11 

AE12 

Contenido 

Tabulador de salarios base de 
mano de obra por jornada 
diurna de ocho horas e 
integración de sa larios. 

Análisis, Cálculo e Integración 
de los Costos Horarios. 

Análisis, Cálculo e Integración 
de los Costos Indirectos. 

Análisis, Cálculo e Integración 
de los Costos por 
Financiamiento 

Utilidad propuesta por el 
Concursante 

Análisis, Cálculo e Integración 
de los Cargos Adicionales. 

Relación y análisis · de los 
co.stos unitarios básicos de los 
materiales que se requerirán 
para la ejecución de los 
trabaios 
Catálogo de Conceptos. 

Documentos 
Capacidad 
contratista. 

que acreditan la 
Financiera del 

Íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

Programa de Ejecución NO 
General de los Trabaios. 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Tabulador salarial de 
una persona moral. 

Salarios nominales, 
fracción de las 
aportaciones al IMSS e 
INFONAVIT, factor del 
salario rea!, del 
contratista 

Valores e impórtes, de 
la propuesta del 
contratísta 

Valores e importes, de 
la propuesta del 
contratista 

Valores e importes, de 
la propuesta del 
contratista 

Valores e importes, de 
la propuesta del 
contratista 

Valores e importes, de 
la propuesta del 
contratista 

Cantidades y el 
importe de cada 
actividad, de la 
propuesta del 
contratista 

Valores e importes, de 
la propuesta del 
contratista 

Cantidades 
imoorte de 

y el 
cada 

Motivación 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patri.monio y su valor, respecto a 
una persona de derecho ·privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, 'por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho orlvado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho nrivado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 

Functafuento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP, 

Articulas 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP, 

Artículos 113 
fracción 1 de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP, 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP, 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP, 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP, 

(' J 
--

Artículos 1t3 
fracción I de \a 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP, 

Información clasificada como Artículos 113 
CONFIDENCIAL, por tratarse de fracción I de la 

Página 7 de 253 
ACTA SES ION ORDINARIA XXII DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2019 



Comisión Federal de Etec/r/cidad'' 

Documento Contenido Íntegro Versión Información Testadapública 

actividad, de la 
propuesta que resultó 
ganadora 

ANEXO AP Procedimiento para la Revisión SI NO 
de Ajustes de Costos. 
Generalidades. 

ANEXO 01 Fallo SI NO 
ANEXO 02 Bitácora Electrónica de NO SI 

Servicios Relacionados TOTALMENTE 
CONFIDENCIAL 

ANEXO 03 Pliego de Requisitos del SI NO 
Concurso Abierto Simplificado 

ANEXO 04 Programa de Eventos del NO SI Cantidades, importes, 
Concurso y Ejecución de la fecha de inicio y fecha 
Obra de terminación de 

actividades de la 
propuesta del 
contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante( s) 
del Contratista. 

ANEXO 05 Oferta Ganadora de la NO SI Contiene la 
Empresa . proposición que 

entrega el contratista 
ganador la cual 
contiene anexos 
Distinto, Anexos 
Técnicos y Anexos 
Económicos. 

ANEXO 6 Documentación entregada a la SI NO 
concursante anexa al Pliego de 
Requisitos 

NOMBRE DEL PROYECTO Salvamento arqueologico SE Chicoloapan 

- r ,� -� -� 

Comitwo Abierto 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1· 
Motivación Fundamento 

Legal 

aquella que pudiera ser útil a un LFTAIP y 116 de 
competidor, y que evidencia el la LGTAIP. 
Patrimonío y su valor, respecto a 
una persona de deíecho privado. 

Describe la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza Artículos 113 
una empresa de derecho privado y fracción I y 11 de la 
constituye su "Know How", LFTAIP y 116 de 
información clasificada como la LGTAIP 
CONFIDENCIAL 

. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a Artículos 113 
una persona de derecho privado. fracción 1 de la 

LFTAIP y 116 de 
Es Información clasificada como la LGTAIP 
CONFIDENCIAL por tratarse de 
datos personales que hace 
identificable a una persona, de 
derecho privado. 
Información CONFIDENCIAL, Por 
tratarse de aquella que pudiera ser 
útil a un competidor, y que evidencia Artículos 113 
el patrimonio y su valor, respecto a fracción 1 de la 
una persona de derecho privado. LFTAIP y 116 de 

la LGTAIP 

AA 

. \ 

=�- ----�-----� 

1 Concurso Abierto Simplificado 

[I ��ip�
o

�de�C�o�nc�ur�
so

�===iiiliil+lblHlfil. l ij [i ===]itliliilr:ili&l=lt-lfilriil+I··&&, lill@liiliil+ildlll11111111111•111 1•�x __ _ 
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Comisión Federal de Electricidad' 

�
cu

�
e
.
nto Contenido Íntegro 

• 

CONTRATO Documento que contiene el NO 
No. RRCE· acuerdo de voluntades de las 
182007 partes que lo suscriben y en el 

que se establecen los 
derechos y obligaciones de 
la CFE o de la empresa 
productiva subsidiaria que lo 
firme y el contratista. 

Anexo A El domicilio y correo NO 
electrónico, en los cuales 
indistintamente recibirá 
notificaciones, in.clusive las 
de carácter personal, as! 
como la aceptación expresa, 
para que además de las 
señaladas anteriormente, se 
le realicen notificaciones, 
inclusive las de carácter 
personal, a través del 
micrositio del concurso, 
indistintamente, con todos 
sus efectos leaales. 

Anexo B Manifestación escrita bajo NO 
protesta de decir verdad que 
no se encuentra bajo 
ninguno- de los supuestos 
que establece la Disposición 
39 de las Dísposiciones 
Generales. 

Anexo C Tratándose de Concursante NO 
persona flsica, copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial vigente, 
con fotografía, de la persona 
física que presente oferta. 

Anexo D Manifestación escrita NO 
mediante la cual el 
representante legal de la 
Persona Moral describe los 
documentos con los cuales 
acredita su existencia legal, 
modificaciones, así como las 
facultades de sus 
representantes. 

Anexo E Manifestación escrita de que NO 
el Representante del 
Contratista "Superintendente 
de Construcción", propuesto 
en la Oferta, contará con la 
desianación formal por oarte 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Y· 
Versión Información Testada Motivación ...J¡

un'damento 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Legal 

Número de fianza y su Es información cla'sificada como Artículos 113 
emisor. CONFIDENCIAL ya que evidencia el fracción 1 de la 

Patrimonio y su valor, respecto de una LFTAIP y 116 de 
persona de derecho privado. la LGTAIP. 

Nombre y Firma del Es Información clasificada cerno 
(los) representante(s) CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
del Contratista. personales que hace identificable a 

una oersona, de derecho orivado. 
Nombre y Firma del Es Información clasificada como Artículos 113 
(los) representante(s) CONFIDENCIAL por tratarse de datos fracción I de la 
del Contratista. personales que hace identificable a LFTAIP y 116 de 

una persona, de derecho privado. la LGTAIP. 

' 

Nombre y Firma del Es Información clasificada como Artículos 113 
(los) representante(s) CONFIDENCIAL por tratarse de datos fracción I de la 
del Contratista. personales· que hace Identificable a LFTAIP y 116 de 

una persona, de derecho privado. la LGTAIP. 

� 
Nombre y Firma del Es Información clasificada como Artículos 113 
(los) representante(s) CONFIDENCIAL por tratarse de datos fracción I de la 
del Contratista. personales que hace identificable a LFTAIP y 116 de 

una persona, de derecho privado. la LGTAIP. 

Documento de Es Información clasificada cerno 
identificación, CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
domicilio, edad, foto, personales que hace identificable a 
huella, clave de una persona, de derecho privado. 
elector, Estado y 
Municipio. 
Nombre y Firma del Al referirse a información que contiene Artículos 113 
(los) representante(s) datos personales que hacen fracción I de la 
del Contratista. identificable a una persona, se LFTAIP y 116 de 

considera información como la LGTAIP. 
CONFIDENCIAL. por tratarse de 

Domicilio, del aquella que evidencia el Patrimonio y 

1
representante Legal. su valor, respecto a una persona de 
nombre y datos derecho privado. 
personales de los 
accionistas. 

Nombre y Firma del Es Información clasificada como Artículos 113 
(los) representante(s) CONFIDENCIAL por tratarse de datos fracción I de la 
del Contratista. personales que hace identificable a LFTAIP y 116 de 

una persona, de derecho privado. la LGTAIP. 

,-J,,,
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad' 

Documento 

Anexo F 

Anexo G 

Anexo H 

Anexo 1 

Anexo J 

Contenido 

del Contratista y cuenta con 
la firma electrónica 
avanzada, entendiéndose 
por "Superintendente de 
Construcción" al 
representante del Contratista 
ante la CFE o sus EPS para 
cumplir con los términos y 
condiciones pactados en el 
Contrato. 
Manifestación escrita de la 
Declaración de integridad del 
Concursante. 

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad del 
Concursante, que conoce y 
cumplirá en la integración de 
su Oferta con lo solicitado en 
el Contrato Colectivo de 
Trabajo para Obra 
Determinada y el Tabulador 
del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de 

/
la Rep0blica Mexicana 
SUTERMl. 

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 
que e l  Concursante se 
encuentra al corriente en sus 
obligaciones fiscales, de 
acuerdo con el artículo 32-0, 
del Código Fiscal de la 
Federación, (impuestos, 
cuotas del IMSS e 
INFONAVIT\. 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad en 
que el Concursante declara 
qué información de su Oferta 
es de carácter confidencial. 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad que 
acepta, en caso de resultar 
adjudicada con el contrato, 
se le descontará por 
concepto de gastos de 
auditoría, la cantidad de 5 al 
millar. 

Íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Información Testada Motivación 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 
Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Parte Técnica y Económica 
-- - --- - - -

AT1 

AT2 

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 
conocer el s.itio de ejecución 
de los servicios relacionados 
y sus condiciones 
ambientales. 
Descripción de la plaheación 
integral del concursante para 
realizar las obras o los 
servicios relacionados, 

NO 

NO 

SI 

SI 

t";ombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Programa de trabajo, 
procedimiento 
constructivo, al ser 
parte de la propuesta 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia la Estrategia 

Fund/mento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 
Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIPy116de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 � 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

�

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 



Comisión Federal de Electricidad'' 

Documento 

AT3 

AT4 

ATS 

AT6 

AT7 

AT8 

AT.9 

AE1 

Contenido 

incluyendo el procedimiento 
de ejecución de los trabajos. 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción. 
(Maquinaria propia, 
maquinaria arrendada, al ser 
parte de los activos del 
Contratista) 
Currículum de cada uno de 
los Profes!onales Técnico 
que serán responsables de la 
Dirección, Administración y 
ejecución de los trabajos y 
esquema estructural de la 
oraanización. 
Documentos que acrediten la 
experíencia y desempeño en 
Contratos Similares del 
Concursante 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad en 
la que señale las partes de 
los trabajos que 
subcontratará. 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad del 
cumplimiento del contenido 
nacional y porcentaje de 
mano de obra. 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 
que los precios de materiales 
maquinaria y equipo de 
instalación permanente de 
origen extranjero, 
consignados en su oferta, no 
se cotizan en condiciones de 
prácticas desleales de 
comercio internacional, en su 
modalidad de discriminación 
de orecios o de subsidios. 
Programa de Ejecución 
General de los trabajos, sin 
monto económico. (Fecha ·de 
inicio y fecha de tern1inación 
de actividades de la propuesta 
del contratísta y que forman 
parte de su proceso) 

Análisis de los Precios 
Unitarios de los conceptos de 
trabajo. 

Íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación 

técnica 
Contratista. 

del del contratista respecto a una 
oersona de derecho privado. 

Maquinaria propia, 
maquinaria 
arrendada, al ser 
parte de los activos 
del Contratista 

Información 
curricular de 
personas físicas 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
Cel Contratista. 

Nornbre y Firma del 
(!os) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Fecha de inicio y 
fecha de terminación 
de actividades de la 
propuesta del 
contratista y que 
forman parte de su 
proceso. 

Va/ores; precios, 
unidad, cantidad, 
porcentajes de 
financiamiento, 
indirectos, utilidad 
cargos adicionales; 
insumos sus 
cantidades y 
rendimientos. 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia el patrimonio y 
su valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por contener los 
Datos Curriculares de personas 
Físicas de derecho privado que no 
reciben de manera directa recursos 
públicos. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una oersona, de derecho privado. 
Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategiél del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 
Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodologfa y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es lnfoímación clasific3da como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 

Fundafuento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIPy116de 
la LGTAIP. 
Articulas 113 
fracción I de \a 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artrculos 113 
fracción I de la 
LFTAIPy116de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
laLGTAIP. 

, 

Artículos 113 
fracción I c;le la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

w 

Artículos 11 
fracción 11 de la 

LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

�
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Documento 

AE 2a.1. 

AE 2a.2. 

AE 2b. 

AE 2c. 

Contenido 

Listado de materiales y 
equipos de insta!ación 
permanente de origen 
Nacional que se requieran 
para la ejecución de los 
trabajos con su descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, unidad, 
cantidad a utilizar, marca del 
equipo de instalacíón 
permanente, costo básico e 
importes. 

Listado de materiales y 
equipos de instalación 
permanente de origen 
Extranjero que se requieran 
para !a ejecución de los 
trabajos, con su descripción 
y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, unidad, 
cantidad a utilizar, marca, 
país de origen, costo en 
moneda extranjera y 
nacional e importes (N/A) 

Íntegro 

NO 

SI 

Listado de la mano de obra a NO 

utilizarse con su categoría, 
cantidad a utilizar, unidad e 
importes 

Listado de maquinaria y NO 

equipo de construcción a 
utilizarse con su descripción, 
especificación técnica, 
cantidad a utilizar, unidad e 
importes. 

Versión 
pública 

SI 

NO 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Y· 
Información Testada Motivación 

Fund/mento 
Legal 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 
Descripción, Unidad, 
Cantidad, Marca, 
Costos e Importes, 
de la propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Categoría, Unidad, 
Cantidad, Salarios e 
Importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
cel Contratista. 

Categoría, Unidad, 
Cantidad, Salarios e 
Importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Información clasificada como

CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competídor, 
y que evidencía el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 
Información clasificada com_o 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona·, de derecho privado. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Documento 

AE 3a. 

AE 3b. 

AE4 

AES 

AE6 

AE7 

contenido 

Análisis, 
integración 
salario real. 

cálculo e 
del factor de 

Tabulador de salarios base 
de mano de obra por jornada 
diurna de ocho horas e 
integración de salarios. 

Análisis, 
Integración 
Horarios. 

Análisis, 
Integración 
Indirectos. 

Cálculo e 
de los Costos 

Cálculo e 
de los Costos 

Análisis, Cálculo e 
Integración de los Costos por 
Financiamiento 

Utilidad propuesta por e-1 
Concursante 

Íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

1 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación 

Tabulador salarial de 
u1a persona moral. 

Categoría, Salarios 
nominales, fracción 
de las aportaciones 
al IMSS e 
INFONAVIT, factor 
del salario real de la 
propuesta que 
resultó nanadora. 
Tabulador salarial de 
una persona moral. 

Categoría, Salarios 
nominales, factor del 
salario real de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Descripción, Valores 
e Importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Fjrma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Valores e importes 
de la propuesta que 
resultó ganadora. 

Valores porcentajes 
e importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Valores porcentajes 
e importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

lnforrnación clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 
Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una oersona, de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodologfa y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho orivado. 

' 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

r . ..11

Artículos 113 
fracción 1 de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

1 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Documento 

AES 

AE9 

AE10 

Contenido 

Análisis, Cálculo e 
Integración de los Cargos 
Adicionales. 

Relación y análisis de los 
costos unitarios básicos de 
J9s materiales que se 
requerjrán para la ejecución 
de los trabajos 

Catálogo de Conceptos.-

Íntegro 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

Información Testada 

Valores porcentajes 
e importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Valores porcentajes 
e importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Cantidades y el 
importe de cada 
actividad de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Motivación 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una oersona, de de'recho orivado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Fundatento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP, 

Nombre y Firma del Es Información clasificada como 
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. 
del Contratista. personales que hace identificable a 

una persona, de.derecho privado. 
AE11 Documentos que acreditan la NO SI Valores, cifras y Información clasificada como 

AE12 

ANEXO AP 

Capacidad Financiera del datos financieros de CONFIDENCIAL, por tratarse de
contratista. diversos ejercicios aquella que evidencia el Patrimonio y 

Programa de Ejecución NO 
General de los Trabajos. 

Procedimiento para la SI 
Revisión de Ajustes de 
Costos. Generalidades. 

SI 

NO 

fiscales. su valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Nombre y Firma del 
(los) representante

(
s)

del Contratista. 
Cantidades, 
importes; fecha de 
inicio y fecha de 
terminación de 
actividades de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Es Información clasificada como
CONFIDENCIAL por tratarse de datos
personales que hace identificable a 
una oersona, de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma p,arte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Artículos 113 
fracción I de la
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 
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Comisión Federal de E/ec/ricldadº 

Documento 

ANEXO 01 
ANEXO 02 

ANEXO 03 

ANEXO 04 

ANEXO 05

ANEXO 6 

Contenido 

Fallo 
Bitácora Electrónica de 
Servicios Relacionados 

Pliego de Requisitos del 
Concurso Abierto 
Símplifícado 
Programa de Eventos del 
Concurso y Ejecución de la 
Obra 

Oferta Ganadora de la 
Empresa 

Documentación entregada al 
concursante anexa al Pliego 
de Requisitos 

Integro Versión 
pública 

51 NO 
NO SI 

SI NO 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

TOTALMENTE 
CONFIDENCIAL 

Cantidades, 
importes, fecha de 
inicio y fecha de 
terminación de 
actividades de la 
propuesta que 
resultó gariadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Contiene la 
proposición que 
entrega el contratista 
ganador la cual 
contiene anexos 
Distinto, Anexos 
Técnicos y Anexos 
Económicos. 
Coordenadas 
geográficas que 
p'ecisan la ubicación 
de la Obra. 

Motivación 

Describe la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza 
una empresa de derecho privado y 
constituye su "Know How" Es 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho nrivado. 
Información CONFIDENCIAL, Por 
tratarse de aquella que pudiera ser 
útil a un competidor, y que evidencia 
el patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 

Información RESERVADA por 
INFRAESTRUCTURA (seguridad de 
las Instalaciones). 
Nota: la prueba de daño de la reserva 
se encuentra al final del cu�dro. 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP 

Articulo 11 O 
fracciones I de la 
LFTAIP y 
artículo 113 
fracciones I y IV 
de la LGTAIP 

RESERVA DE INFRAESTRUCTURA (referenciada en el cuadro anterior) 

Respecto a Coordenadas geográficas que precisan la ubicación de la Obra, se informa que se trata de 
información clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el 
Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las 
siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, 
es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, 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. l) 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 27/05/2019 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

Ahora bien, por lo que hace al estatus de dichos contratos con el monto autorizado, el gasto ejercido y la 
forma en que se comprobó dicho gasto se describen en la siguiente tabla: 

No. Contrato Objeto del Contrato Empresa 
Monto Comprobación 

Autorizado sin Monto ejercido de Monto 
IVA e·ercido 

Periodo contractual 
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cy-
Elaboración de ' 

Estudio de Mecánica 
de Suelos para la 
Ingeniería de detalle, 
para la LT PLIEGO, 
Chicoloapan Entq. CONSULTORES Estimaciones y 

RRCE-172002 Chapingo " Texcoco EN INEGNIERIA Y $425,210.90 $425,210.90 13/11/2017 11/01/2018 CONCLUIDO 
230 kV-2C-8.7 km- ARQUITECTURA, 

Facturas 

1113 ACSR-TAPA, S.A. DE C.V. 
ubicado en el 
Municipio de Texcoco 
en el Estado de 
México. 

MIT 

Salvamento CONSULTORÍA y

RRCE-182007. arqueológico SE CONSTRUCCIÓN $677,731.39 $508,298.54 
Estimaciones y 02/01/2019 31/05/2019 VIGENTE 

DE Facturas 
Chicoloapan INFRAESTRUCTU 

RA, S.A. DE C.V. 

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

Folio 113319, SAIP-19-1133, del 29 de abril de 2019: (Tránscripción original) "Versiones publicas de los 
contratos firmados por la CFE para la realización de trabajos previos a la construcción de la Línea de 
Transmisión Chicoloapan entronque Chapingo-Texcoco y Subestación Eléctrica Chicoloapan Bes 1 y 2, 
municipio de Texcoco, Estado de México. Tanto de mecánica de suelos como de visto bueno por parte del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Nombre de las empresas contratadas para realizar estos trabajos, montos de los contratos y el estatus 
que guardan los mismos; así como las nominas comprobadas por parte de la contratistas a la CFE en 
donde vengan los cargos y salarios de los participantes en cada uno de los casos, y su comprobación 
respectiva. 

Así como la bitácora de supervisón por parte del personal de la CFE de la realización de dichas obras en 
donde vengan los datos del supervisor, la fecha de la supervisión y los gastos generados por la misma 
como viáticos y pago de casetas. 
A cargo de la Residencia de Obra Centro Sur con sede en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos. 
A cargo de la Residencia de Obra Centro Sur con sede en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos." 
(SIC) 

Respuesta: En atención a su solicitud de información SAP 19-1133, la Dirección Corporativa de Ingeniería 
� y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) ir¡forma que se identificaron los contratos RRCE-172002 y RRCE-

182007 del ámbito de la Residencia de Obra Centro Sur con sede en la ciudad de Cuernavaca, dependiente 
de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro, dichad. 

. 
documentación consta de 362 MB por lo que previo pago de un disco compacto se entregarán de -- Dconformidad con los siguientes cuadros de clasificación: 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos para la Ingeniería de detalle, para la L T Chicoloapan Entq. Chapingo 
- Texcoco 230 kV-2C-8.7 km-1113 ACSR-TAPA; ubicado en el Municipio de Texcoco en el Estado de.México. 
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1 Tipo de Concurso 
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09 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Documento 

• . . 
CONTRATO 
No. RRCE-
172002 

Anexo A 

Anexo B 

Anexo e 

Anexo D 

Contenido Motivación 
Fundamento 
Legal 

• 

Documento que 

1 integro 1 ����:�� I Información Testada 

contiene el NO SI Nombre de la Es información clasificada como Artículos 113 
acuerdo de voluntades de las 
partes que lo suscriben y en· el 
que se establecen los derechos 
y obligaciones de la CFE o de 
la empresa productiva
subsidiaria que lo firme y el 
contratista. 

El domicilio y correo SI NO 
electrónico, en los cuales 
indistintamente recibirá 
notificaciones, inclusive las de 
carácter personal, así como la 
aceptación expresa, para que 
además de las señaladas 
anteriormente, se le realicen 
notificacíones, inclusive las de 
carácter personal, a través del 
micrositio del concurso, 
indistintamente, con todos sus 
efec;:tos legales. 
Manifestación bajo protesta de SI NO 
decir verdad que no se 
encuentra bajo ninguno de los 
supuestos que establece la 
Disposición 39 de las 
Disposiciones Generales. 
Tratándose de Concursante NO SI 
persona física, copia simple por 
ambos lados de la identificación 
oficial vigente, con fotografía, de 
la persona física que presente 
oferta. 

Escrito mediante la cual el NO SI 
representante legal de la 
Persona Moral describe los 
documentos con los cuales 
acredita su existencia legal, 
modificaciones, así como las 

afianzadora y No. de CONFIDENCIAL, por tratarse de fracción 1 de la 
fianza aquella que evidencia el Patrimonio LFTAIP y 116 de la 

y su valor, respecto a una persona de LGTAIP. 
derecho privado. 

' 

Nombre, domicilio, Clasificada como CONFIDENCIAL Artículos 113 
edad, fotografía, huella por tratarse de aquélla que hace fracción 1 de la 
digital número de identificable a una persona, de LFTAIPy116de la 
Identificación, clave de derecho privado LGTAIP. 
elector, Estado y 

� 
Municipio, firma 
autógrafa, Clave Única 
del Registro de 
Población (CURP), 
Registro Federal de 
Contribuyentes 
(R.F.C.), nacionalidad, 

Js, fecha de nacimiento, y 
número de seguridad 
social. 
Nombre y Firma del Al referirse a información que Artículos 113 
(los) representante(s) contiene datos personales que hacen fracción 1 de la 
del Contratista. identificable a una persona, se LFTA1Py116de la 

considera información como LGTAIP. 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia el Patrimonio 
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Documento 

Anexo E 

Anexo F 

Anexo G 

Anexo H 

Anexo 1 

AT1 

Contenido 

facultades de 
representantes. 

íntegro 

sus 

Manifestación escrita de que el SI 
Representante del Contratista 
"Superintendente de;¡ 
Construcción", propuesto en la 
Oferta, contará con la 
designación formal por parte 
del Contratista y cuenta con la 
firma electrón(ca avanzada, 
entendiéndose por 
"Superintendente de 
Construcción" al representante 
del Contratista ante la CFE o 
sus EPS para cumplir con los 
términos y condiciones 
pactados en el Contrato. 
Manifestación escrita de la SI 
Declaración de integridad del 
Concursante. 
Manifestación escrita bajo SI 
protesta de decir verdad del 
Concursante, que conoce y 
cumplirá en la integración de 
su Oferta con lo solicitado en el 
Contrato Colectivo de Trabajo 
para Obra Determinada y el 
Tabulador del Sindicato Único 
de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana 
(SUTERM . 
Manifestación escrita bajo SI 
protesta de decir verdad de 
que el Concursante se 
encuentra al corríente en sus 
obligaciones fiscales, de 
acuerdo con el artículo 32-D, 
del Código Fiscal de la 
Federación, (impuestos, 
cuotas del IMSS e 
INFONAVIT. 
Manifestación escrita bajo SI 
protesta de decir verdad en 
que el Concursante declara 
qué información de su Oferta 
es de carácter confidencial. 

Manifestación escríta bajo SI 
protesta de decir verdad de 
conocer el sitio de ejecución de 
los servicios relacionados y 
sus condiciones ambientales. 

Versión 
pública 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Información Testada 

Domicilio, del 
representante Legal, 
nombre y datos 
personales de los 
accionistas 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Motivación 

y su valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Fundamento 
Legal 
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Documento 

AT2 

AT3 

AT4 

ATS 

AT6 

AT7 

ATB 

AT9 

AE1 

Contenido 

Descripción de la planeación 
integral del concursante para 
realizar las obras o los 
servicios relacionados, 
incluyendo el procedimiento de 
ejecución de los trabajos. 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción. 
(Maquinaria propia, maquinaria 
arrendada, al ser parte de los 
activos del Contratista) 
Currículum de cada uno de los 
Profesionales Técnico que 
serán responsables de la 
Dirección, Administración y 
ejecución de los trabajos y 
esquema estructural de la 
oraanización. 
Documentos que acrediten la 
experiencia y desempeño en 
Contratos Similares del 
Concursante 

Íntegro 

NO 

NO 

NO 

SI 

Manifestación escrita bajo SI 
protesta de decir verdad en la 
que señale las partes de los 
trabaios aue subcontratará. 
Manifestación escríta bajo SI

protesta de decir verdad del 
cumplimiento del contenido 
nacional y porcentaje de mano 
de obra. 
Manifestación escrita bajo SI
protesta de decir verdad de 
que los precios de materiales 
maquinaria y equipo de 
instalación permanente de 
origen extranjero, consignados 
en su oferta, no se cotizan en 
condiciones de prácticas 
desleales de comercio 
internacional, en su modalidad 
de discriminación de precios o 
de subsidios. 
Programa de Ejecución 
General de los trabajos, sin 
monto económico. (Fei::ha de 
inicio y fecha de terminación de 
actividades de la propuesta del 
contratista y que forman parte de 
su proceso) 

Análisis de los Precios 
Unitarios de los conceptos de 
trabajo. 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

Información Testada 

Programa de trabajo, 
procedimiento 
constructivo, al ser 
parte de la propuesta 
técnica del Contratista 

Maquinaria propia, 
maquinaria arrendada, 
al ser parte de los 
activos del Contratista 

lnfcrmación curricular 
de personas flsicas. 

Cantidades, importes, 
fecha de inicio y fecha 
de terminación de 
actividades de la 
propuesta del 
contratista y que 
forman parte de su 
proceso 
Valores; porcentajes 
de financiamiento, 
indirectos, utilidad 
car9.os adicionales; 
insumos 
cantidades 
rendimientos, 
parte de 
metodoloaía 

sus 
y 

forman 
la 
V 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Motivación 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia la Estrategia 
del contratista respecto a una 
persona de derecho privado. 

Es ínformación clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia el patrimonio 
y su valor, respecto a una persona 
de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por contener los 
Datos Curriculares de personas 
Físicas de derecho privado que no 
reciben de manera directa recursos 
públicos. 

Describe la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza 
una empresa de derecho prlvadci y 
constituye su "Know How", es 
información clasificada como 
CONFIDENCIAL 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 

Fundanfento 
Legal 
Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFT AIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
laLGTAIP

�)

Artículos 113 
fracción 11 de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 
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Documento 

AE2a.1. 

AE 2a.2. 

AE 2b. 

AE2c. 

AE 3a. 

AE 3b. 

Contenido 

Listado de materiales y 
equipos de instalación 
permanente de origen 
Nacional que se requieran para 
la ejecución de los trabajos con 
su descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, unidad, 
cantidad a utilizar, marca del 
equipo de instalación 
permanehte, costo básico e 
imnortes. 
Listado de materiales y 
equipos de instalación 
permanente de · origen 
Extranjero que se requieran 
para la ejecución de los 
trabajos, con su descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, unidad, 
cantidad a utilizar, marca, país 
de origen, costo en moneda 
extranjera y nacional e 
importes IN/Á\ 

. Listado de la mano de obra a 
utílizarse con su categoría, 
cantidad a utilizar, unidad e 
importes 

Listado de maquinaria y equipo 
de construcción a utilizarse con 
su descripción, especificación 
técnica, cantidad a utilizar, 
unidad e importes. 

Análisis, cálculo e integración 
del factor de salario real. 

Tabulador de salarios base de 
mano de obra por jornada 
diurna de ocho horas e 
integración de salarios. 

integro 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

. 

NO 

Versión 
pública 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

Información.Testada 

estrategia 
propuesta 
contratista 

de la 
del 

Cantidad, descripción, 
costos e importes, de 
la propuesta del 
contratista 

Cantidad, descripción, 
costos e importes, de 
la propuesta que 
resultó ganadora. 

Cantidad, descripción, 
costos e importes, de 
la propuesta que 
resultó ganadora. 

Tabulador salarial de 
una persona moral. 

Salarios nominales, 
fracción de las 
aportacíones al IMSS e 
INFONAVIT, factor del 
salario real, del 
contratista 
Tabulador salarial de 
una persona moral. 

Salarios nomlnales, 
fracción de las 
aportaciones a! IMSS e 
INFONAVIT, factor del 
salario real, del 
contratista 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Motivación 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho nrivado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho orivado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 

lnform¡3.ción clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil. a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 

Fundari'lento 
Legal 

Articulas 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 

LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

V 

1 
Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
laLGTA

� 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Documento Contenido integro 

AE4 Análisis, Cálculo e Integración NO 
de los Costos Horarios. 

AE5 Análisis, Cálculo e Integración NO 
de los Costos Indirectos. 

AE6 Análisis, Cálculo e Integración NO 
de los Costos por 
Financiamiento 

AE? Utilidad propuesta por el NO 
Concursante 

AEB Análisis, Cálculo e Integración NO 
de los Cargos Adicionales. 

AE9 Relación y análisis de los SI 
costos unitarios básicos de los 
materiales que se requerirán 
para la ejecución de los 
trabaios 

AE10 Catálogo de Conceptos. NO 

AE11 Documentos que acreditan la NO 
Capacidad Financiera del 
contratista. 

AE12 Programa de Ejecución NO 
General de los Trabajos. 

ANEXO AP Procedimiento para la Revisión SI 
de Ajustes de Costos. 
Generalidades. 

ANEXO 01 Fallo SI 
ANEXO 02 Bitácora Electrónica de NO 

Servicios Relacionados 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

�· 
Versión 

Información Testada Motivación Fundamento 

pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 
SI 

Legal 

Va.ores e importes, de Información clasificada como 

la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
contratista aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 

competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP. 
una oersona de derecho orivado. 

Valores e importes, de Información clasificada como

la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
contratista aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 

competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP. 
una persona de derecho privado. 

Valores e importes, de Información clasificada como 
la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
contratista aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 

competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP. 
una persona de derecho privado. 

Valores e importes, de Información clasificada como 
la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
contratista aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 

competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP. 
una persona de derecho privado. 

Valores e importes, de Información clasificada como 
la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
contratista aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 

competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP. 
una persona de derecho orivado. 

W\\ 
Cantidades y el Información clasificada como 
importe de cada CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
actividad, de la aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 
propuesta del competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
contratista Patrirí,onio y su valor, respecto a la LGTAIP. 

una persona de derecho orivado. 
Valores e importes, de Información clasificada como 
la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
contratista aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 

competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP. 
una persona de derecho privado. 

Cantidades y el Información clasificada como 
importe de cada CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
actividad, de la -aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 
propuesta que resultó competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
ganadora Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP. 

una persona de derecho privado. 

�

Describe la forma específica de Artículos 113 
desarrollo del proyecto que realiza fracción I y 11 de la 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

,Comisión Federal de Electricidad' 

y-
' 

Documento Contenido Íntegro Versión Información Testada Motivación 
Fundamento 

pública Legal 

TOTALMENTE una empresa de derecho privado y LFTAIP y 116 de 
CONFIDENCIAL constituye su "Know How", la LGTAIP 

información clasificada como 
CONFIDENCIAL 

ANEXO 03 Pliego de Requisitos del SI NO 
Concurso Abierto Simplificado 

ANEXO 04 Programa de Eventos del NO SI Cantidades, importes, Información clasificada como 
Concurso y Ejecución de la fecha de inicio y fecha CONFIDENCIAL, por tratarse de 
Obra de terminación de aquella que pudiera ser útil a un 

actividades de la competidor, y que evidencia el 
propuesta del Patrimonio y su valor, respecto a Artículos 113 
contratista. una persona de derecho privado. fracción 1 de la 

LFTAIP y 116 de 
Nombre y Firma del Es lnformación clasificada como la LGTAIP 
(los) representante( s) CONFIDENCIAL por tratarse de 
del Contratista. datos personales que hace

identificable a una persona, de 
derecho orivado. 

ANEXO 05 Oferta Ganadora de la NO SI Contiene la Información CONFIDENCIAL, Por 
Empresa proposición que tratarse de aquella que pudiera ser 

ent�ega el contratista útil a un competidor, y que evidencia Artículos 113 
ganador la cual el patrimonio y su valor, respecto a fracción 1 de la 
cortiene anexos una persona de derecho privado. LFTAIP y 116 de 
Distinto, Anexos la LGTAIP 
Técnicos y Anexos 
Económicos. 

ANEXO 6 Documentación entregada a la SI NO 
� 7 concursante anexa al Pliego de 

Requisitos 

I 

NOMBRE DEL PROYECTO Salvamento arqueologico SE Chicoloapan 

CONTRATO 
No. RRCE· 
182007 

-

Cb\iJ;urso Abierto 
_x _ __ �I· Ctó'l:mlrso Abierto Simplificado

--- ' 
Presencial ¡--- --

-� - CJ 

-�- ----�- -

Sistema Electrónico de Contrataciones 

- - - '-" 

21 DE DICIEMBRE DE 2018 

Contenido 

. . 
Documento que contiene el 
acuerdo de voluntades de las 
partes que lo suscriben y en el 
que se establecen los 
derechos y obligaciones de 
la CFE o de la empresa 
productiva subsidiaria que lo 
firme y el contratista. 

Íntegro 

NO 

Versión 
pública 

SI Número de fianza y su 
emisor. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Motivación 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL ya que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto de una_ 
persona de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable, a 
una persona, de derecho privado. 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y116de 
la LGTAIP. 
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Comisión Federal de Electrlcidad'' 

Documento 

Anexo A 

Anexo B 

Anexo C 

Anexo D 

Anexo E 

Contenido 

El domicilio y correo 
electrónico, en los cuales 
indistintamente recibirá 
notificaciones, inclusive las 
de carácter personal, así 
como la aceptación expresa, 
para que adem-ás de las 
señaladas anteriormente, se 
/e realicen notificaciones, 
inclusive las de carácter 
personal, a través del 
micrositio del concurso, 
indistintamente, con todos 
sus efectos leaales. 
Manifestación eScrita bajo 
protesta de decir verdad que 
no se encuentra bajo 
ninguno de los supuestos 
que establece la Disposición 
39 de las Disposiciones 
Generales. 
Tratándose de Concursante 
persona física, copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial vigente, 
con fotografía, de la persona 
física que presente oferta. 

Manifestación escrita 
mediante !a cual el" 
representante legal de la 
Persona Moral describe los 
documentos con los cuales 
acredita su existencia legal, 
modificaciones, así como las 
facultades de sus 
representantes. 

Manifestación escrita de que 
el Representante del 
Contratista "Superintendente 
de Construcción", propuesto 
en la Oferta, contará con la 
designación formal por parte 
del Contratista y cuenta con 
la firma electrónica 
avanzada, entendiéndose 
por "Superintendente de 
Construcción" al 
representante del Contratista 
ante la CFE o sus EPS para 
cumplir con los términos y 
condiciones pactados en el 
contrato. 

Íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 
SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación Fund�mento 
Legal 

Nombre y Firma del 
{los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Documento de 
identificación, 
domicilio, edad, foto, 
huella, clave de 
elector, Estado y 
Municipio. 
Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Domicilio, del 
representante Legal, 
nombre y datos 
personales de los 
accionistas. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
persona/es que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Al referirse a información que contiene 
datos personales que hacen 
identificable a una persona, se 
considera información como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evídencia el Patrimonio y 
su valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es lnformacíón claslficada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTA1Py116de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 



Comisión Federal de Electricidad'' 

Documento 

Anexo F 

Anexo G 

Anexo H 

Anexo 1 

Anexo J 

AT2 

AT3 

Contenido Íntegro 

Manifestación escrita de la NO 
Declaración de integridad del 
Concursante. 

Manifestación escrita bajo NO 
protesta de decir verdad del 
Concursante, que conoce y 
cumplirá en la integración de 
su Oferta con lo solicitado en 
el Contrato Colectivo de 
Trabajo para Obra 
Determinada y el Tabulador 
del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de 
la República Mexicana 
(SUTERM). 
Manifestación escrita bajo NO
protesta de decir verdad de 
que el Concursante se 
encuentra al corriente en sus 
obligaciones fiscales, de 
acuerdo con el artículo 32-0, 
del Código Fiscal de la 
Federación, (impuestos, 
cuotas del IMSS e 
l'"FONAVIT. 
Manifestación escrita bajo NO 
protesta de decir verdad en 
que el Concursante declara 
qué información de su Oferta 
es de carácter confidencial. 
Manifestación escrita bajo NO
protesta de decir verdad que 
acepta, en caso de resultar 
adjudicada con el contrato, 
se le descontará por 
concepto de gastos de 
auditoría, la cantidad de 5 al 
millar. 

Manifestación escrita bajo NO
protesta de decir verdad de 
conocer el sitio de ejecución 
de los servicios relacionados 
y sus condiciones 
ambientales. 
Descripción de la planeación NO
integral del concursante para 
realizar las obras o los 
servicios relacionados, 
incluyendo el procedimiento 
de e·ecución de los traba'os. 
Relación de maquinaria y NO 
equipo de construcción. 
(Maquinaria propia, 
maquinaria arrendada, al ser 
parte de los activos del 
Contratista) 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

Si 

SI 

SI 

Si 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
de! Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Programa de trabajo, 
p:-ocedimiento 
constructivo, al ser 
parte de la propuesta 
técnica del 
Contratista. 
Maquinaria propia, 
maquinaria 
a�rendada, al ser 
parte de los activos 
del Contratista 

Motivación 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una ersona, de derecho rivado. 
Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
Personales que hace identificable a 
una persoha, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada · como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, dé derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia la Estrategia 
del contratista respecto a una 
persona de derecho privado. 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia el patrimonio y 
su valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y116de 
la LGTAIP. 
Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

1 
Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artícu!os 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 
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Comisión Federal de Elecúícidadº 

Documento 

AT4 

AT5 

AT6 

AT7 

AT8 

AT9 

AE1 

AE 2a.1. 

Contenido 

Currículum de qada uno de 
los Profesionales Técnico 
que serán responsables de la 
Dirección, Administración y 
ejecución de los trabajos y 
esquema estructural de la 
orQanización. 
Documentos que acrediten la 
experiencia y desempeño en 
Contratos Similares del 
Concursante 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad en 
la que señale las partes de 
los trabajos que 
subcontratará. 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad del 
cumplimiento del contenido 
nacional y porcentaje de 
mano de obra. 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 
que los precios de materiales 
maquinaria y equipo de 
instalación permanente de 
origen extranjero, 
consignados en su oferta, no 
se cotizan en condiciones de 
prácticas desleales de 
comercio internacional, en su 
modalidad de discriminación 
de precios o de subsidios. 
Programa de Ejecución 
General de los trabajos, sin 
monto económico. (Fecha de 
inicio y fecha de terminación 
de actividades de la propuesta 
del contratista y que forman 
parte de su proceso) 

Análisis de los Precios 
Unitarios de los conceptos de 
trabajo. 

Listado de materiales y 
equipos de instalación 
permanente de origen 
Nacional que se requieran 
para la ejecución de los 
trabaios con su descripción y 

Íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 
SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Información 
curricular de 
personas físicas 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Fecha de inicio y 
fecha de terminación 
de actividades de la 
propuesta del 
contratista y que 
forman parte de su 
proceso. 

Valores; precios, 
unidad, cantidad, 
porcentajes de 
fi1anciamiento, 
indirectos, utilidad 
cargos adicionales; 
Insumos sus 
cantidades y 
rendimientos. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 
Descripcíón, Unidad, 
Cantidad, Marca, 
Costos e Importes, 
de la propuesta que 
resultó ganadora. 

Motivación 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por contener los 
Datos Curriculares de personas 
Físicas de derecho privado que no 
reciben de manera directa recursos 
públicos. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 
Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace ídentificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pLidiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho orivado. 
Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor,. 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
v aue evidencia el oatrlmonio y su 

Funda�ento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 
Articulas 113 
fracción I de la 
LFTAIPy116de 
la LGTAIP. 

ArtíC:ulos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIPy116de 
la LGTAIP. 

Articulas 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

\ 

Articulas 113 
fracción 11 de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Articulas 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

1 



.. Comisión Federal de Electricidad 

Documento 

AE 2a.2. 

AE2b. 

AE2c. 

AE3a. 

Contenido 

1
• especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, unidad, 
cantidad a utilizar, marca del 
equipo de instalación 
permanente, costo básico e 
importes. 

Listado de materiales y 
equipos de instalación 
permanente de origen 
Extranjero que se requieran 
para la ejecución de los 
trabajos, con su descripción 
y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, unidad, 
cantidad a utilizar, marca, 
país de origen, costo en 
moneda extranjera y 
nacional e importes (N/A) 
Listado de la mano de obra a 
utilizarse con su categoría, 
cantidad a utilizar, unidad e 
importes 

Listado de maquinaria y 
equipo de construcción a 
utilizarse con su descripción, 
especificación técnica, 
cantidad a utilizar, unidad e 
importes. 

Análisis, 
íntegración 
salario real. 

cálculo e 
del factor de 

Integro 

SI 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

NO 

SI 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Categoría, Unidad, 
Cantidad, Salarios e 
Importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Categoría, Unidad, 
Cantidad, Salarios e 
Importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Tabulador salarial de 
una persona moral. 

Categoría, Salarios 
nominales, fracción 
de las aportaciones 
al IMSS e 
INFONAVIT, factor 
del salario real de la 
propuesta que 
resultó aanadora. 

valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que· hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una per.sona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de.datos 
personales que hace identificable a 
una oersona, de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

I 

Artículos 113 

fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

r J 

Artículos 113 

fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

1 
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Documento 

AE 3b, 

AE4 

AES 

AES 

AE7 

AES 

AE9 

Contenido 

Tabulador ·de salarios base 
de mano de obra por jornada 
diurna de ocho horas e 
integración de salarios. 

Análisis, 
Integración 
Horarios. 

Análisis, 
Integración 
Indirectos. 

Cálculo e 
de los Costos 

Cálculo e 
de los Costos 

Análisis, Cálculo e 
Integración de los Costos por 
Financiamiento 

. 

Utilidad propuesta por el 
Concursante 

Análisis, Cálculo e 
Integración de los Cargos 
Adicionales. 

Relación y análisis de los 
costos unitarios básicos de 
los materiales que se 
requerirán para la ejecución 
de los trabajos 

Integro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Tabulador salarial de 
una persona moral. 

Categoría, Salarios 
nominales, factor del 
salarlo real de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Descripción, Valores 
e Importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista.· 

Valores e importes 
de la propuesta que 
resultó ganadora. 

Valores porcentajes 
e importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Valores porcentajes 
e importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Valores porcentajes 
e importes de la 
propuesta que 
resu!tó ganadora. 

Valores porcentajes 
e importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Motivación 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil -a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 
Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una oersona, de derecho orivado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser úti! a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho orivado . 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
va!or, respecto a una persona de 
derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
Ja Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 

Fundtmento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP, 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP, 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 11 
fracción r de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP, 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP, 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP, 

-\s 
Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP, 
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Documento 

AE10 

AE11 

AE12 

ANEXO AP 

ANEXO 01 
ANEXO 02 

ANEXO 03 

ANEXO 04 

Contenido' 

Catálogo de Conceptos. 

Documentos que acreditan la 
Capacidad Financiera del 
contratista. 

Programa de Ejecución 
General de los Trabajos. 

Procedimiento para la 
Revisión de Ajustes de 
Costos. Generalidades. 
Fallo 
Bitácora Electrónica de 
Servicios Relacionados 

Pliego de Requisitos del 
Concurso Abierto 
Simplificado 
Programa de Eventos del 
Concurso y Ejecución de !a 
Obra 

integro 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 
NO 

SI 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 
SI 

NO 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación 
Fundamento 
Legal 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Cántidades y el 
importe de cada 
actividad de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del ·contratista. 

Valores, cifras y 
datos financieros de 
diversos ejercicios 
fiscales. 

No_mbre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 
Cantidades, 
importes, fecha de 
inicio y fecha de 
terminación de 
actividades de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

TOTALMENTE 
CONFIDENCIAL 

Cantidades, 
importes, fecha de 
inicio v fecha de 

y que evidenc!a el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable· a 
una persona, de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia el Patrimonio y 
su valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace. identificable a 
una persona, de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

. 

Describl? la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza 
una empresa de derecho privado y 
constituye su "Know How" Es 
lnfórmación clasificada como 
CONFIDENCIAL. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología v Estrateaia del 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTA!P. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

r. ,

Artículos 11 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP 

Artículos 113 
fracción I d¡a la 
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Comisión Federal de Electricidad® 

o/· 
Documento Contenido Íntegro Versión Información Testada Motivación Fund/mento 

pública Legal 

terminación de coritratista por tratarse de aquella LFTAIP y 116 
actividades de la que-pudiera ser útil a un competidor, de la LGTAIP. 
propuesta que y que evidencia el patrimonio y su 
resultó ganadora. valor, respecto a una persona de 

derecho privado. 

Nombre y Firma del Es Información clasificada como 
(los) representante(s) CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
del Contratista. personales que hace identificable a 

una persona, de derecho privado. 
ANEXO 05 Oferta Ganadora de la NO SI Contiene la Información CONFIDENCIAL, Por 

Empresa proposición que tratarse de aquella que pudiera ser 
en_trega el contratista útil a un competidor, y que evidencia Artículos 113 
ganador la cual el patrimonio y su valor, respecto a fracción I de la 
contiene anexos una persona de derecho privado. LFTAIP y 116 
Distinto, Anexos de la LGTAIP 
Técnicos y Anexos 
Económicos. 

ANEXO 6 Documentación entregada al NO SI Coordenadas Información RESERVADA por Articulo 11 O 
concursante anexa al Pliego geográficas que INFRAESTRUCTURA (seguridad de fracciones I de la 
de Requisitos precisan la ubicación las Instalaciones). LFTAIP y 

de la Obra. Nota: la prueba de daño de la reserva artículo 113 
se encuentra al final del cuadro. fracciones I y IV 

de la LGTAIP 

RESERVA DE INFRAESTRUCTURA (referenciada en el cuadro anterior) 

Respecto a Coordenadas geográficas que precisan la ubicación de la Obra, se informa que se trata de 
información clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el 
Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las 
siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución 
de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, 
es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, 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 d.e la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad" 

o/ 

No. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisit 
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 CFE, 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. 

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;

Fecha de clasificación: 27/05/2019 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el.Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

Ahora bien por lo que hace al estatus de dichos contratos con el monto autorizado el gasto ejercido y la , , 

forma en que se comprobó dicho gasto se describen en la siguiente tabla: 

Monto Comprobació 
�

l 

Objeto del Monto 
Periodo contractual Estatus 

Contrato Contrato 
Empresa Autorizado ejercido 

n de Monto 
sin IVA ejercido 

Elaboración de 
Estudio de 
Mecánica de 
Suelos para la 
Ingeniería de 
detalle, para la 
LT Chicoloapan 

RRCE- Entq . Chapingo -
172002 Texcoco 230 kV-

2C-8.7 km- 1113 
ACSR-TAPA, 
ubicado en el 
Municipio de 
Texcoco en el 
Estado de 
México. 

RRCE-
Salvamento 
arqueológico SE 

182007 Chicoloapan 

PLIEGO, 
CONSULTOR 
ES EN 
INEGNIERIA Y $425,210.90 
ARQUITECTU 
RA, S.A. DE 
C.V.

MIT 
CONSULTORÍ 
A y $677,731.39 
CONSTRUCCI 
ÓN DE 

$425,210.90 
Estimaciones y 1311112017 11/01/2018 CONCLUIDO 
Facturas 

(. I 

Estimaciones y 
$508,298.54 02101/2019 3110512019 VIGENTE 

Facturas 

-\. 
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CTURA, S.A. 
DE C.V. 1 

Respecto a la bitácora de supervisión derivada de los contratos RRCE-172002 y RRCE-182007 se 
comunica que se encuentra clasificada TOTALMENTE CONFIDENCIAL, ya que describe la forma 
específica de desarrollo del proyecto que realiza una empresa de derecho privado y constituye su "Know 
How", de conformidad a los artículos 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 Información Pública. 

Finalmente los datos del supervisor y la fecha de la supervisión de los Contratos en mención son: 

NO. CONTRA TO SUPERVISOR FECHA DE LA SUPERVISIÓN 

RRCE-172002 lng. Mauro Hum berta López Villegas Del 13 noviembre de 2017 al 11 de enero de 201 SwContrato Concluido 

RRCE-182007 Biol. Luz del Carmen Tapía Jiménez Del 2 de enero.de 2019 a la fecha Contrato Vigente, finaliza el 31 de mayo del 2019 

Los gastos generados como viáticos y pago de casetas son los siguientes: 

! 
R.P.E 

_0126N .. � 

D048N 

D126N 

D048N ----
D048N 

BA217 

D126N ----
D269N --�

'D310N 

D310N 

D048N --·----
D126N 

D310N 

D284N -----
D284N 

D310N -----·-

Nombre del Empleado 

GERMAIN ALDUCIN 
CALVO 
IGNACIO GONZALEz' 
JAIME 
GERMAIN ALDUCIN 
CALVO 
IGNACIO GONZALEZ 
JAIME 
IGNACIO GONZALEZ 
JAIME 

IVAN LUGO DIAZ ---
GERMAIN ALDUCIN 
CALVO 
EDUARDO HERNANDEZ 
RODRÍGUEZ 
MAÚRO -· HUMBERTO 
LÓPEZ VILLEGAS 
MAURO HUMBERTO 
LÓPEZ VILLEGAS 
IGNACIO GONZALEZ 
JAIME 
GERMAIN ALDUCIN 
CALVO 
MAURO HUMBERTO 
LÓPEZ VILLEGAS 
VJCENTE DELGADO 
ARRJAGA 
VICENTE DELGADO 
ARRIAGA 
MAURO HUMBERTO 
LÓPEZ VILLEGAS --·----

Fecha 
.. 

Fecha final de 
Viáticos 

JnlCIO 

de comisión comisión 
compro 
bables 

24/04/2017 --------·-_24/04/2017 
__ ¡-:-02/06/2017 

02/06/2017 

25/07/2017 

31/07/2017 

28/08/2017 
�. 

27/09/2017 

12/10/2017 

06/11/2017 

14/11/2017 

16/11/2017 

16/11/2017 

27/11/2017 

01/12/2017 

02/12/2017 

07/12/2017 

02/06/2017 ---+'.,-
02/06/2017 1-$ 

1 
i $ 

25/07/2017 --fr-
31/07/2017 

$ 
28/08/2017 --

$-
27/09/2017 

$ 
12/10/2017 

$ 
06/11/2017 

�- $ 
1 17/11/2017 -
' $ 
l 16/11/2017 ----

$ 
16/11/2017 

$ 
01/12/2017 �--

$ 
01/12/2017 

$ 
02/12/2017 

$ 
07/12/2017 

Viáticos No Gastos 
comprobable Comprobab 
s les 

$ 
$ 203.00 152.00 

$ 
$ 210.00 84.00 

$ 210.00 $ -

$ 210.09_ 
--}---·

-

$ 210.00 224.00 --
$ 

$ 316.00 148.00 
$ 

$ 210.00 72.00 -

$ 316.00 $ 
-$-·-----

$ 422.00 148.00 
$ 

$ 1,656.00 484.00 

_J 316.00 233.00 

$ 316.00 $ -
$ 

$ 2,110.00 217.39 

$ 422.00 $ -

$ 422.00 $ -

$ 422.00 !]�8.00 

Gastos No 
Gastos de Gasto de 

compraba Total gastos 
combustible vehlculo 

bles 

$ $ - 1,151.74 
$ $ 

68.00 350.19 
$ 

$ f-·$ 

$ 
$ $ 

__:.$ 
400.00 

50.00 $ 
$ $ 

750.74 
$ $ - 467.42 
$ - $ 
$ - $ 
$ $ 
10.00 535.41 

50.00 $ 
$ $ 

1,470.03 

-
�

$ 

- i $ 
$ $ 

1,213.59 

$ 1,506.74 

$ 333.00 $ 1,045.19 

$ - $ 210.00 

$ 790.00 $ 1,000.00 

$ 333.00 $ 1,167.00 

- $ 740.00 $ 1,254.00 

$ 531.00 $ 1,563.74 

_$ 333.00 $ 1,116.42 

$ 740.00 $ 1,310.00 

$ 740.00 $ 2,880.00 

$ 333.00 $ 1,427.41 

$ - $ 366.00 

$ 740.00 $ 4,537.42 

$ 333.00 $ 755.00 

$ 333.00 $ 755.00 

$ 740.00 $ 2,523.59 

Página 32 de 253 
� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

, Comisión Federal de Electricidad'' 

y-
R.P.E Nombre del Empleado Fecha !nielo Fecha final de Viáticos 

de comisión comisión compro 
bables 

Viáticos No 
comprobable 
s 

Gastos 
Comprobab 
les 

Gastos No 
compraba 
bles 

Gastos de Gasto 
combustible vehículo 

de Total gastos r 

$ $ 
$ $ --- 422.00 . 115.00 -· 19.00 

-t-.$----t�--
$ 333.00 

------s�==��-+===�-e-.-----·$ _____ 316� _$�------- ·<-- --+-�---+--'�----, 
$ $ 

$ - $ 

$ 

-- --·--· 

869.00 

316
.
00 __ 

$ 316.o o �:0 __ 1 ____ -+-'5
cco�.o�o _ _  ,�-----,�-----$ - $ 740'...QQ_ _ $ 1,336.01 __ 

$ 316. 00 $ - 50.00 
$ 

""'"'"""'"----l�--�-�$ __ _.2�1�0�.00 $ 
$ $ 

$ 

$ 
1,010.62 
$ 

- $ $ 366.00 

$ 531.00 $ 1,751.62 

364.26 $ 333.00 $ -12:Z.3,26 �-===+'-===-+===-"--f-.----_J ··-·· 3.J.§.:QQ_ 260.00 ____ 1-·�---t==�-+�-�==+--'�---
$ 

$ 316.00 $ 
$ 

$ - $ $ 316.00 -

$ 522.00 -".,=.�'-'"'---�hc--+-'$'-_4"'2e,2"c.0_"_0
+--'

$'---+"c;100 .00 $ - _,.$_·---+--''----'="'--
$ 

---

$ 522.00 +-"-���--l--c---1-�$ ___ 4,=22�·º�º
'+-

''----1-1�º�º�·º�º---+-�$ _____ -_f---'$----+-�---'==�
$ 

74Q_:QQ_ D267N LUCIO VÁZQUEZ GÓMEZ 31101/2016 3'1/0112016 $ 422.00 $ 100.00 $ - $ 

KR032 J.JESU� LARIOS SILVA --l-;1/01/2018 __ . 31/01/2Ü18�-�----__!_ _-42}�.0._.0--+--�$--__ -====- l·_�t'o�º--.O�_Q_-_--t-$===

===

==:=$======-
SERGIO NAVARRETE 

� 

$ $ 
0064N BUSTOS 01/02{�01�- 01/02/2018 $ 422.00 $ 100.00 $ $ 

-
-

_$ __ 1,262,()Q_ 

$ 522.00 

$ 522.00 

740.00 $ 2,247.74 
EVERARDO VERGARA $ $ $ 

0246N CAMPOS 01/02/2018 1 01/02/2018 $ 422.00 $ +1
i'
0=0 �.0=0·--+=9605,�.7�4�-+�$--�=-+�--'=�--'-

�

-

26
_
7_N_ -:UCIOVÁZQU�Z�ÓMEZ 01/02/2018 ¡ 01/02/2018_�--· $ 422 0�1 $ - �oo o ___ L __ _ __ -+�$�----- - __j _ __!S2_2,()Q_ ···--

$ 522.00 

$ 522.00 

KR032 J.JESUS LARIOS SILVA,""'+0,_1ccl0'-'2'-'l2,-0�1=6-i
!

1/02/2018 
$ 

$ 422 00 $ - 100 00 $ _ _:_ "$�-�----<�----==� 
RAMON GUERRERO 

___ T ___ ----

D146N +-H�E�R�N�Á�N=D=E=Z ____ -1--0�2�10�2�/2�0�1�6-+:c2'-'/0�2'-'1200,�16�_,�----+--�$-·-"42e,2c,,Oee0:+-$"'------=--�10ec0"'.0ec0� _¡_:$,_ _____ -t-�----f-'---�=� - $ 

740.00 __ $ KR032 J.JESUS LAR,�lc,O:'
S

,-
S�IL

:,,
V
é'
A
"""

+0"2'-'I0
,,

2'-'/2"0�16"----ll-'o._.2"--'/0._.2,/�2"0-"18�-l .. 
$
�----�--_j22.00 _$ _ ____ - -'lié

oO�·=ºº�--H$--- -if---"--�'='-+ 
MAURO --- HUMBERTO $ $ 

- $ 1,262.00 

0310N LÓPEZVIL LEGAS 23/02/2018 1, 577 .94 
IGNACIO GÜ

._
N_Z_A _L_E"z+c

= 
$ 

422.00 $ 
-, $ 

D048N JAIME 01/03/2018 397.40 316.00 244.01 
EDUARDO HERNANDEZ 

0269N RODRfGUEZ 01/03/2018 ---
- ROBERTÓ�H-E_R_N-JA"IN

_D_E_Z--+-�• 
DC008 GIL 22/03/2018 

ROBERfÜ .. HERNANDEZ 
�D�C�0�0-"-8-l�G�l:,,L�---�����l�05�/0�4�/2�0�1�8- ----l--��,�� 

MAURO HUMBERTO 
D31 ON LÓPEZ VI LLEGAS 

KR032 

0048N 

0246N 

D269N 

.. 

316.00 

316.00 

422.00 

443.00 

443.00 

332.00 

443.00 

443.00 

210.00 

$ 

$ -----·-

$ 
$ 

$ 
$ 

$ 

$ 

$ 740.00 _j_ _ 
2,739J_:!_ 

_ _J__ 333.00 $ 1,290.41 

-
-

$ $ 316.00 

$ 790.00 $ 1,106.00 

$ 790 . .00 $ 1,212.00 

531.00 $ 1,170.00 

740.00 $ 2,156.30 

950.00 

$ - $ 482 00 
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R.P.E 

KR032 

BA217 

BA217 

Comisión Federal de Electricidad' 

Nombre del Empleado 

J JESUS LARIOS SILVA 

LUZ DEL CARMEN TAPIA 

Fecha inicio 
de comisión 

0268J:,1_ ,�JeclM=EN .. E"'Z.,_ _____ _,__.,===c__-

ROBERTO HERNANDEZ 

DCOOB GIL 

Fecha final de Viáticos 
comisión compro 

bables 

Viáticos No 
comprobable 
s 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Gastos 
Comprobab 
les 

Gastos No 
compraba 
bles 

Gastos de Gasto 
combustible vehículo 

de Total gastos 

2,536.70 

1,183.00 

221.00 $ $ $ __ $ __ _E.1_i)Q_ 

111.00 

332.00 

$ 
$ 
150.00 

$ 
-

$ 
10.00 
$ 

40,00 
$ 

$ 

$ 

$ 
- SO.DO 

$ 

$ - $ - $ 332.00 
$ 
1,110,51 $ 740.0_9_ $ 2,235.52 
$ 

1,067,81 $ 740.00 $ 2,154.81 

$ $ $ 111.00 

$ $ $ 482.00 
-----·---

333.00 $ 665.00 --·--

:_,¡..$ -·--· 590.01 -· 
740.00 $ 2,243.03 

$ $ 740.00 $ , ____ 1,445.01 

1,933.37 

705.01 
·------_J; __ 

$ - $ 863.00 
' 

$ - $ 

$ - $ 

$ $ $ 382.00 
--

$ 
1,209.24 $ 790.00 $ 2,331.24 

$ $ $ 382.00 

$ _ _:__,_$ - $ 332.00 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

y, 
Fecha inicio Fecha final de Viáticos Viáticos No Gastos Gastos No 

Gastos de Gasto de R.P.E Nombre del Empleado de comislón comisión compro comprobable Comprobab compraba combustible veh[culo Total gastos 
bables s les bles 

DANIEL AURELIO $ 
_Q?87N CORREA DOMINGU 09/03/20tª-__ _0910.31?-º..:!L__ $ 443.00 $ - - $ - $ 740.00 $ 1,183.00 

$ ,-
!---·-· 

BA2!� �N LUGODIAZ 12/03/2019 . ..1?193/2019 $ 2�!.:QQ_ �1.01_ $ . _$ __ _2±0.00 $ 1,172.01 

BA217 

_sA;:!.Z__ 

BA�-

BA217 

BA217 

IVAN LUGO DIAZ 

IVAN LUGO DIAZ 

IVAN LUGO DIAZ

IVAN LUGO DIAZ 

13/03/2019 

14/03/2019 

15/03/2019 

19/03/2019 

20/03/2019 

$ 
13/03/2019 . ' - ··--

14/03/2019

15/03/2019 

19/03/2019 ··-·-

20/03/2019 

$ 

$ 
-

$ 
e:___ 

$ 

_j_�<21.00 

_$_----3_?1�º-

$ 111.00 

$ 221.00 

$ 
80.01 _ 

.L 

$ 

$ 

-

-

�--·· 
$ $---·--··--- 1,20�---
$ $ 

_Ji __ _____l_'!_Qi]_q _j_ 2,242.37 

- 1,320.00 
$ 

$ 7.:J:� _t __ ]2"1_0Q_ 

$ -----. _$ ___ 740.0Q. J __ _851.00_ 
$ 
- $ - $ 740.00 $ 961.00 
$ ¡-$------

·---
IVA�@-º.�. $ 221.00 ·--�------ $ 1,477.0? $ 74.9..:_QQ_ $ ··-·---2,438 .06 

$ $ 
BA217 IVA_N_��t;,O D!AZ 21/03/2019 2'1/03/2019 - _ $ ____ 22.1:QQ. $ - $ - $ 740.00 $ ____ 961.0� 1···---

�------ $ $ 
BA217 22/03/2019 221.00 ----JY.AN LUGO DIAZ - 22/03/201.�-- $ 84.00 23.00 1,350.12 $ 740.00 $ 2.418.12 

$ 
BA217 IVAN LUGO DIAZ 26/03/2019 26/03/2019 

---$-.----
$ 332.00 

LUZ DEL CARMEN TAPIA �---
D268N JIMENEZ 26/03/2019 26/03/2019 - $ 332.00 -·-

$ 

$ $ 
285.00 

$ 
$ - 50.00 --
$ $ 

$ - .. $ ·-··- 7 40 :99. 

$ - $ 
--$ 

; $. 1,357.00 ----

�$ 382.00 

�21?_ IVAN LUGO DIAZ �-- 01/04/2019 01/04/2019 $ 221.00 269.99 15.00 1,498.91 $ 740.00 1 2,744.90 

D006N 

D048N 

DANIEL HERNANDEZ $ $ RODRIGUEZ 26/04/2019 26{04/2019. - - $ 221.00 $ - - $ - $ $ 221.00 
IGNAC/0 GONZALEZ $ $ $ $ JAIME 26/04/2019 26/04/2019 $ 221.00 269.99 - 550.17 $ 333.00 $ 1,374.16 

$ ·;e__�,._, .: : . ; .. ,'" $ , .. ,.·· 
, . ' .,.. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 

/ 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 113419, SAIP-19-1134, del 29 de abril de 2019: (Transcripción original) 1.-Versiones publicas de 
los contratos celebrados, vigentes, concluidos o en ejecución celebrados por la Comisión Federal de 
Electricidad durante el periodo del 01 de enero del 2016 .a la fecha de la contestación sobre los conceptos 
de 

-Mecánica de suelos
. -Visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

M 
Referente a la construcción de la Línea de Transmisión Chicoloapan entronque Chapingo-Texcoco y 
Subestación Eléctrica Chicoloapan Seos 1 y 2, Texcoco, Estado de México y/o Línea de Transmisión 
Chicoloapan entronque Chapingo-Aurora y Subestación Eléctrica Chicoloapan Seos 1 y 2, Texcoco, Estado 
de México. 

2.-La comprobación correspondiente a los contratos enunciados en primer punto. 
3.-La bitácora de supervisión realizada por personal de la Comisión Federal de Electricidad de dichos 
contratos con nombre completo del servidor publico, cargo, fechas de realización y resultados. 
4.-Viáticos, gastos de campo y/o representación de los funcionarios que hicieron la mencionada 
supervisión. 
5.-Gastos referentes al traslado, pasajes, peajes, combustibles y vehículos para realizar dicha supervisi

� 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' Y· 
Todo lo anterior en poder de la Residencia de Obra Centro Sur con sede en la ciudad de Cuernavaca, 
Estado de Morelos. 
Todo lo anterior en poder de la Residencia de Obra Centro Sur con sede en la ciudad de Cuernavaca, 
Estado de Morelos. (SIC)

Respuesta: En atención a su solicitud de información SAP 19-1134, la Dirección Corporativa de
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que referente al numeral: 

1.-Versiones públicas de los contratos celebrados, vigentes, concluidos o en ejecución celebrados por la 
Comisión Federal de Electricidad durante el periodo del 01 de enero del 2016 a la fecha de la contestación 
sobre los conceptos de Mecánica de suelos y Visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Referente a la construcción de la Línea de Transmisión Chicoloapan entronque Chapingo-Texcoco y 
Subestación Eléctrica Chicoloapan Seos 1 y 2, Texcoco, Estado de México y/o Línea de Transmisión 
Chicoloapan entronque Chapingo-Aurora y Subestación Eléctrica Chicoloapan Seos 1 y 2, Texcoco, Estado 
de México. 

RESPUESTA: 
Se identificaron los contratos RRCE-172002 y RRCE-182007 del ámbito de la Residencia de Obra Centro 
Sur con sede en la ciudad de Cuernavaca que es dependiente de la Residencia Regional de Construcción 
de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro, dicha documentación consta de 362 MB por lo que 
previo pago de un disco compacto se entregarán de conformidad con los siguientes cuadros de 
clasificación: 

NOMBRE DEL PROYECTO Elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos para la Ingeniería de detalle, para l a  L T Chicoloapan Entq. Chapin p 
- Texcoco 230 kV-2C-8. 7 km-1113 ACSR-TAPA, ubicado en el Municipio de Texcoco en el Estado de México .

. . '.I.,_. 

f- ---

Co�clif!:ip>'AbíertO , : , ., ", 
' _, __ _ --- ,_ " 

X 

1 Tipo de Concurso 
�,.[ i' 

Presencial 
', -� 

I ¡ ' --.------�. ·· , · ,---_ '
Si�m-a Electrónico de Contrataciones 
' < ' ; ' ' ' - • '' • - ' {/ 

09 DE NOVIEMBRE DE 2017 

íntegro Versión 
pública 

Información Testada Motivación 
Fundamento 
Legal 

Con tia to y sus Anexos 
- - - - - --- - -- --- - - ---- - - -

CONTRATO 
No. RRCE-
172002 

Documento que contiene el 
acuerdo de voluntades de las 
partes que lo suscriben y en el 
que se establecen los derechos 
y obligaciones de la CFE o de 
la empresa productiva 
subsidiaria que lo firme y el 
contratista. 

NO SI Nombre de 
afianzadora y No. 
fianza 

la Es información clasificada como 
de CONFIDENCIAL, por tratarse de 

aquella que evidencia el Patrimonio 
y su valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIPy116dela 
LGTAIP. 

J 
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Comisión Federal de Eleclricidad' 

Documento 

Anexo A 

Anexo B 

Anexo C 

Anexo D 

Anexo E 

Contenido 

El domicilio y correo 
electrónico, en los cuales 
indistintamente recibirá 
notificaciones, inclusive las de 
carácter personal, así como la 
aceptación expresa, para que 
además de las señaladas 
anteriormente, se le realicen 
notificaciones, inclusive las de 
carácter personal, a través del 
micrositio del concurso, 
indistintamente, con todos sus 
efectos leaales. 
Manifestación bajo protesta de 
decir verdad que no se 
encuentra bajo ninguno de los 
supuestos que establece la 
Disposición 39 de las 
Dis·oosiciones Generales. 
Tratándose de Concursante 
persona física, copia simple por 
ambos lados de la identificacíón 
oficial vigente, con fotografía, de 
la persona física que presente 
oferta. 

Escrito mediante la cual el 
representante legal de la 
Persona Moral describe los 
documentos con los cuales 
acredita su existencia legal, 
modificaciones, así como las 
facultades de sus 
representantes. 

Manifestación escrita de que el 
Representante del Contratista 
"Superintendente de 
Construccíón", propuesto en' la 
Oferta, contará con la 
designación formal por parte 
del Contratista y cuenta con la 
firma electrónica avanzada, 
entendiéndose por 
"Superintendente de 
Construcción" al renresentante 

Íntegro 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

y· 
Versión 

Información Testada Motivación Fundamento 
pública Legal 

NO 

. 

NO 

SI Nombre, domicilio, Clasificada como CONFIDENCIAL Artículos 113 
edad, fotografía, huella por tratarse de aquélla que hace fracción 1 de la 
digital número de identificable a una persona,_ de LFTAIPy116de la 
identificación; clave de derecho privado LGTAIP. 
elector, Estado y 
Municipio, firma 
autógrafa, Clave Única 
del Registro de 
Población (CURP). 
Registro Federal de 

'
Contribuyentes 
(R.F.C.). nacionalidad, 
fecha de nacimiento, y 
número de seguridad 
social. 

SI Nombre y Firma del Al referirse a información que Artículos 113 
(los) representante( s) contiene datos personales que hacen fracción 1 de la 
del Contratista. identificable a una persona, se LFTAIPy116dela 

considera información como LGTAIP. 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 

Domicilio, del aquella que evidencia el Patrimonio 
representante Legal, y su valor, réspecto a una persona de 
nombre y datos derecho privado. 
personales de los 
accionistas 

L. J
NO 

w 
\J 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Documento 

Anexo F 

Anexo G 

Anexo H 

Anexo 1 

AT1 

AT2 

AT3 

AT4 

ATS 

Contenido 

del Contratista ante la CFE o 
sus EPS para cumplir con los 
términos y condiciones 

actados en e! Contrato. 

integro 

Manifestación escrita de la SI 
Declaración de integridad del 
Concursante. 
Manifestación escrita bajo SI 
protesta de decir verdad del 
Concursante, que conoce y 
cumplirá en la integración de 
su Oferta con lo solicitado en el 
Contrato Colectivo de Trabajo 
para Obra Determinada y el 
Tabulador del ·Sindicato Único 
de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana 
SUTERM . 

Manifestación escrita bajo SI 
protesta de decir verdad de 
que el Concursante se 
encuentra al corriente en sus 
obligaciones fiscales, de 
acuerdo con el artículo 32-D, 
del Código Fiscal de la 
Federación, (impuestos, 
cuotas del !MSS e 
INFONAVIT. 
Manifestación escrita bajo SI 
protesta de decir verdad en 
que el Concursante declara 
qué información de su Oferta 
es de carácter confidencial. 

Manifestación escrita bajo SI 
protesta de decir verdad de 
conocer el sitio de ejecución de 
los servicios relacionados y 
sus condiciones ambientales. 
Descripción de la planeación 
integral del concursante para 
realizar las obras o los 
servicios relacionados, 
incluyendo el procedimiento de 
e·ecución de lós traba'os. 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción. 
(Maquinaria propia, maquinaria 
arrendada, al ser parte de los 
activos del Contratista) 
Currículum de cada uno de los 
Profesionales Técnico que 
serán responsables de la 
Dirección, Administración y 
ejecución de los trabajos y 
esquema estructural de la 
organización. 

NO 

NO 

NO 

Documentos que acrediten. la SI 
experiencia y desempeño en 

Versión 
pública 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

Información Testada 

Programa de trabajo, 
procedimiento 
constructivo, al ser 
parte de la propuesta 
técnica del Contratista 

Maquinaria propia, 
maquinaria arrendada, 
al ser parte de los 
activos del Contratista 

Información curricular 
de ¡:ersonas físicas. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

'/

' 

Motivación 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia la Estrategia 
de! contratista respecto a una 
persona de derecho privado. 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia el patrimonío 
y su valor, respecto a una persona 
de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por contener los 
Datos Curriculares de personas 
Físicas de derecho privado que no 
reciben de manera directa recursos 
públicos. 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción. ! de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 
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· Comisión Federal de Electricidadº 

Documento 

AT6 

AT? 

AT8 

AT9 

AE1 

AE2a.1. 

AE 2a.2. 

Contenido 

Contratos 
Concursante 

Similares 

Íntegro 

del 

Manifestación escrita bajo SI 
protesta de decir verdad en la 
que señale las partes de los 
trabaios r1ue subcontratará. 
Manifestación escrita bajo SI 
protesta de decir verdad del 
cumplimiento del contenido 
nacional y porcentaje de mano 
de obra. 
Manifestación escrita bajo SI 
protesta de decir verdad de 
que los precios de materiales 
maquinaria y equipo de 
instalación permanente de 
origen extranjero, consignados 
en su oferta, no �e cotizan en 
condiciones de prácticas 
desleales de comercio 
internacional, en su modalidad 
de discriminación de precios o 
de subsidios. 
Programa de Ejecución 
General de los trabajos, sin 
monto económico. (Fecha de 
inicio y fecha de terminación de 
actividades de la propuesta del 
contratista y que forman parte de 
su proceso) 

Análisis de los Precios 
Unitarios de los conceptos de 
trabajo. 

NO 

NO 

Listado de materiales y NO 
equipos de instalación 
permanente de origen 
Nacional que se requieran para 
la ejecución de los trabajos con 
su descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, unidad, 
cantidad a utilizar, marca del 
equipo de instalación 
permanente, costo básico e 
importes. 
Listado de materiales y SI 
equipos de instalación 
permanente de origen 
Extranjero que se requieran 
nara la ejecución de los 

Versión 
pública 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

Información Testada 

Cantidades, importes, 
fecha de inicio y fecha 
de terminación de 
actividades de la 
propuesta del 
contratista y que 
forman parte de su 
proceso 
Valores; porcentajes 
de financiamiento, 
indirectos, utilidad 
cargos adicionales; 
insumos sus 
cantidades y 
rencimientos, forman 
parte de la 
metodología y 
estrategia de la 
propuesta del 
contratista 
Cantidad, descripción, 
costos e importes, de 
la propuesta del 
contratista 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Motivación 

Describe la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza 
una empresa de derecho privado y 
constituye su "Know How", es 
información clasificada como 
CONFIDENCIAL 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que pudiera ser útil a un 
competidor, y que evidencia el 
Patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 

FundamerÍto 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción 11 de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

(' - ,

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

1 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

Documento Contenido integro 
Versión 

Información Testada Motivación 
Fundamento 

pública Legal 
trabajos, con su descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, unidad, 
cantidad a utilizar, marca, país 
de origen, costo en moneda

extranjera y nacional e 
importes (N/A) 

AE 2b. . Listado de la mano de obra a NO SI Cantidad, descripcióri, Información clasificada como 

utilizarse con su categoría, costos e importes, de CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
cantidad a utilizar, unidad e la propuesta que aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 
importes resultó ganadora. competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 

Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP. 
una persona de derecho privado. 

AE2c. Listado de maquinaria y equipo NO SI Cantidad, descripción, Información clasificada como 
de construcción a utilizarse con cos:os e importes, de CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
su descripción,· especificación la propuesta que aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 
técnica, cantidad a utilizar, resultó gan�dora. competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
unidad e importes. Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP. 

una persona de derecho privado. 
AE 3a. Análisis, cálculo e integración NO SI Información clasificada como 

del factor de salario real. Tabulador salarial de CONFIDENCIAL. por tratarse de 
una persona moral. aquella que pudiera ser útil a un 

competidor, y que evidencia el Artículos 113 
Salarios nominales, Patrimonio y su valor, respecto a fracción 1 de la 
fracción de las una persona de derecho privado. LFTAIPy116de 
aportaciones al lMSS e la LGTAIP. 
INFONAVIT, factor del 
salsrio real, del 
contratista ,aj\ 

AE3b. Tabulador de salarías base de NO SI Tabulador salarial de Información clasificada como 

\ mano de obra por jornada una persona moral. CONFIDENCIAL, por tratarse de 
diurna de ocho horas e aquella que pudiera ser útil a un 
integración de salarios. competidor, y que evidencia el Artículos 113 Salarlos nominales, Patrimonio y su valor, respecto a fracción 1 de la fracción de las una persona de derecho privado. LFTAIP y 116 de aportaciones al IMSS e la LGTAIP. INFONAVIT, factor del 

salario real, del 
contratista 

AE4 Anál1sis, Cálculo e Integración NO SI Valores e importes, de Información clasificada como 
de los Costos Horarios. la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 

contratista aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 
competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
Patrimonio y su Valor, respecto a la LGTAIP. 
una persona de derecho privado. 

AES Análisis, Cálculo e Integración NO SI Valores e importes, de Información clasificada como 
de los Costos Indirectos. la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 

contratista aque_lla que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 
competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP. 
una persona de derecho pr\1/ado. 

AE6 Análisis, Cálculo e Integración NO SI Valores e importes, de Información c!aSificada como 
de los Costos por la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
Financiamiento contratista aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 

competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
Patrimonio y su valor, respecto a laLGTAIP�/
una persona de derecho privado. 

\) 



Comisión Federal de Electricidadº 

Documento Contenido Íntegro 

AE7 Utilidad propuesta por· el NO 
Concursante 

AES Análisis, Cálculo e Integración NO 
de !os Cargos Adicionales. 

AE9 Relación y análisis de los SI 
costos unitarios básicos de los 
materiales que se requerirán 
para la ejecución de los 
trabajos 

AE10 Catálogo de Conceptos. NO 

AE11 Documentos que acreditan la NO 
Capacidad Financíera del 
contratista. 

AE12 Programa de Ejecución NO 
General de los Trabajos. 

ANEXOAP Procedimiento para la Revisión SI 
de Ajustes de Costos. 
Generalidades. 

ANEXO 01 Fallo SI 
ANEXO 02 Bitácora . Electrón/ca de NO 

ServicíoS Relacionados 

' 

ANEXO 03 Pliego de Requisitos del SI 
Concurso Abierto Simplificado 

ANEXO 04 Programa de Eventos del NO 
Concurso y Ejecución de la 
Obra 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

y· 
I 

Versión 
Información. Testada Motivación 

Fundamento 
pública Legal 
SI Valores e importes, de !nformacíón clasificada como 

la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
contratista aquella que pudiera .ser útil a un fracción 1 de la 

competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP.
una oersona·de derecho orivado. 

SI Valores e importes, de Información clasificada como 
la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
contratista aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la

competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de
Patrimonio y Su valor, respecto a la LGTAIP. 
una persona de derecho privado. 

NO 

SI Cantidades y el lnformaC:lón clasificada como 
importe de cada CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
actividad, de la aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la
propuesta del competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
contratista Patrimbnio y su valor, respecto a la LGTAIP. 

una persona de derecho privado. 
SI Valores e importes, de Información clasificada como 

la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
contratista aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 

competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de 
Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP. 
una perso_na de derecho privado. 

SI Cantidades y el Información clasificada como 
importe de cada CONFIDENCIAL, por tratarse de Artículos 113 
actividad, de la aquella que pudiera ser útil a un fracción 1 de la 
propuesta que resultó competidor, y que evidencia el LFTAIP y 116 de
ganadora Patrimonio y su valor, respecto a la LGTAIP. 

una persona de derecho privado. 
NO 

. /{{J 
NO 1 

SI Describe la forma específica de 
Artículos b 13 TOTALMENTE desarrollo del proyecto que realiza 

CONFIDENCIAL una empresa de derecho privado y fracción I y 11 de la 
constituye su "Know How", LFTAIP y 116 de 
información clasificada como la LGTAIP 
CONFIDENCIAL 

NO 

Ct 
SI Cantidades, importes, Información clasificada como 

fecha de inicio y fecha CONFIDENCIAL, por tratarse de 
de terminación de aquella que pudiera ser útil a un 
actividades de la competidor, y que evidencia el 
propuesta del Patrimonio y su · valor, respecto a Artículos 113 
contratista. una persona de derecho privado. fracción 1 de la 

LFTAIP y 116 de 
Nombre y Firma del Es Información clasificada como la LGTAIP 
(los) representante( s) CONFIDENCIAL por tratarse de 

q< 
del Contratista. datos personales que hace 

identificable a una persona, de 
derecho privado. 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Documento Contenido Íntegro 
Versión Información Testada Motivación 

Fundamento 
pública Legal 

' 

ANEXO 05 Oferta Ganadora de la NO SI Contiene la Información CONFIDENCIAL, Por 
Empresa proposición que tratarse de aquella que pudiera ser 

entrega el contratista útil a un competidor, y que evidencia Artículos 113 
ganador la cual el patrimonio y su valor, respecito a fracción 1 de la 
contiene anexos una persona de derecho privado. LFTAIP y 116 de 
Distinto, Anexos la LGTAIP 
Técnicos y Anexos 
Económicos. 

ANEXO 6 Documentación entregada a la SI NO 
concursante anexa al Pliego de 
Requisitos 

NOMBRE DEL PROYECTO Salvamento arqueologico SE Chicoloapan 

CONTRATO 
No. RRCE-
182007 

Anexo A 

Anexo B 

1 " >º 
T ,\ , ª 1 

ffeSfrlC{á/ ,, , 
e ; r , 

21 DE DICIEMBRE DE 2018 

Documento que contiene el NO 
acuerdo de voluntades de las 
partes que lo suscriben y en el 
que se establecen los 
derechos y ob!igaciones de 
la CFE o de la empresa 
productiva subsidiaria que lo
firme y el contratista. 

El domicilio y correo NO 
electrónico, en los cua!es 
indistintamente recibirá 
notificaciones, inclusive las 
de carácter persona!, así 
como la aceptación expresa, 
para que además de las 
señaladas anteriormente, se 
le realicen notificaciones, 
inclusive las de carácter 
personal, a través del 
micrositio del concurso, · 
indistintamente, con todos 
sus efectos legales. 
Manifestación escrita bajo NO 
protesta de decir verdad que 
no se encuentra bajo 
ninguno de los supuestos 
ue establece la Dls osición 

SI 

SI 

X 1&n:11·112TJ21t1J'.tt1::·:·mwrffl
' r ' ' , ' � ,

,,--,,-

� ' , J , 1' 1 , 
"Sistema Electrónico de Contrataciones t 

, 

1 

,,_ 
' 

, , 

1t é � ' •¡ r ! __ _ ' --�" � ·' \ 
' ' __ ji_! 

X 

Número de fianza y su 
emisor. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Motivación 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL ya que evidencia e,I 
Patrimonio y su valor, respecto de una 
persona de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una ersona, de derecho privado. 
Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificab!e a 
una persona, de derecho privado. 

Fundamento 
Legal 

Articulas 113 
fracción l de la 
LFTAIP y 116de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 
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ORE 
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Documento 

Anexo e 

Anexo D 

Anexo E 

Anexo F 

Anexo G 

Anexo H 

Contenido 

39 de las Disposiciones 
Generales. 
Tratándose de Concursante 
persona física, copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial vigente, 
con fotografía, de la persona 
física que presente oferta. 

Manifestación escrita 
mediante la cual el 
representante legal de la 
Persona Moral describe los 
documentos con los cuales 
acredita su existencia legal, 
modificaciones, as[ como las 
facultades de sus 
representantes. 

Manifestación escrita de que 
el Representante del 
Contratista "Superintendente 
de Construcción", propuesto 
en la Oferta, contará con la 
designación Formal por parte 
de! Contratista y cuenta con 
la firma electrónica 
avanzada, entendiéndose 
por "Superintendente de 
Construcción" al 
representante del Contratista 
ante la CFE o sus EPS para 
cumplir con los términos y 
condiciones pactados en el 
Contrato. 
Manifestación escrita de la 
Declaración de integridad del 
Concursante. 

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad del 
Concursante, que conoce y 
cumplirá en la integración de 
su Oferta con lo solicitado en 
el Contrato Colectivo de 
Trabajo para Obra 
Determinada y el Tabulador 
de! Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de 
la República 
ISUTERM). 
Manifestación 

Mexicana 

escrita bajo 
protesta de decir verdad de 
que el Concursante se 

' Íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

cy· 
Versión Información Testada Motivación Fundam{nto 
pública Legal 

SI Nombre y Firma del Es Información clasificada como Artículos 113 
(los) representante(s) CONFIDENCIAL por tratarse de datos fracción I de la 
del Contratista. personales que hace identificable a LFTAIP y 116 de 

una persona, de derecho privado. la LGTAIP. 

Documento de Es Información clasificada como 
identificación, CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
domicilio, edad, foto, personales que hace identificable a 
huella. clave de una persona, de derecho privado. 
elector, Estado y 
Municipio. 

SI Nombre y Firma del Al referirse a información que contiene Artículos 113 
(los) representante(s) datos personales que hacen fracción I de la 
del Contratista. identificable a una persona, se LFTAIP y 116 de 

considera información como la LGTAIP, 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 

Domicilio, del aquella que evidencia el Patrimonio y 
representante Legal, su valor, respecto a una persona de 
nombre y datos derecho privado. 
personales de los 
accionistas. 

SI Nombre y Firma del Es Información clasificada como Artículos 113 
(los) representante(s) CONFIDENCIAL por tratarse de datos fracción I de la 
del Contratista. personales que hace identificable a LFTAIP y 116 de 

una persona, de derecho privado. la LGTAIP. 

7 

SI Nombre y Firma del Es lnformacíón clasificada como Artículos 113 
(los) representante(s) CONFIDENCIAL por tratarse de datos fracción I de -la 
de'! Contratista. personales que hace identificable a LFTAIP y 116 de 

una persona, de derecho orivado. la LGTAIP. 
SI Nombre y Firma del Es Información clasificada como Artículos 113 

(los) representante(s) CONFIDENCIAL por tratarse de dátos fracción I de la 
del Contratista. personales que hace identificable a LFTAIP y 116 de 

una persona, de derecho privado. la LGTAIP. 

\ 
SI Nombre y Firma del Es Información clasificada como Artículos 113 

(los) representante(s) CONFIDENCIAL por tratarse de datos fracción 1 de la 
del Contratista. 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Documento Contenido 

encuentra al corriente en sus 
obligaciones fiscales, de 
acuerdo con el artículo 32�0, 
del Código Fiscal de la 
Federación, {impuestos, 
cuotas del IMSS e 
INFONAVIT). 

Anexo 1 Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad en 
que el Concursante declara 
qué información de su Oferta 
es de carácter confidencial. 

Anexo J Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad que 
acepta, en caso de resultar 
adjudicada con el contrato, 
se le descontará por 
concepto de gastos de 
auditoría, la cantidad de 5 al 
millar. 

Parte Técnica y Económica 
AT1 

AT2 

AT3 

AT4 

ATS 

AT6 

AT7 

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 
conocer el sitio de ejecución 
de los servicios relacionados 
y sus condiciones 
ambientales. 
Descripción de la planeación 
integral del concursante para. 
realizar las obras o los 
servicios relacionados, 
incluyendo el procedimiento 
de eiecución de los trabaios. 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción. 
(Maquinaria propia, 
maquinaria arrendada, al ser 
parte de los activos del 
Contratista) . 

Currículum de cada uno de 
los Profesionales Técnico 
que serán responsables de la 
Dirección, Administración y 
ejecución de los trabajos y 
esquema estructural de la 
oraanización. 
Documentos que acrediten la 
experiencia y desempeño en 
Contratos Similares del 
Concursante 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad en 
la que señale las partes de 
los trabajos que 
subcontratará. 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad del 
cumplimiento del contenido 
nacional y porcentaje de 
mano de obra. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

r· 
Íntegro Versión Información Testada Mou'vación 

Fundamento 
pública Legal 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

. 

SI 

- - - -

SI 

SI 

SI 

SI 

' 

SI 

SI 

SI 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista . 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

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

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Programa de trabajo, 
procedimiento 
constructivo, al ser 
parte de la propuesta 
técnica del 
Contratista. 
Maquinaria propia, 
maquinaria 
arrendada, al ser 
parte de los activos 
del Contratista 

Información 
curricular de 
personas físicas 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

personales que hace identificable a LFTAIP y 116 de 
una persona, de derecho privado. la LGTAIP. 

Es Información clasificada como Artículos 113 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos fracción I de la 
personales que hace identificable a LFTAIP y 116 de 
1,Jna persona, de derecho privado. la LGTAIP. 

Es Información clasificada como Artículos 113 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos fracción I de la 
personales que hace identificable a LFTAIP y 116 de 
una persona, de derecho privado. la LGTAIP. 

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

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia la Estrategia 
del contratista respecto a una 
persona de derecho privado. 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia el patrimonio y 
su valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por contener los 
Datos Curriculares de personas 
Físicas de derecho privado que no 
reciben de manera directa recursos 
públicos. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho nrivado. 
Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales, que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIPy116de 
la LGTAIP. f 

� 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Articulas 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 
Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. j_/ 

' ' 
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Documento 

AT8 

AT9 

AE1 

AE 2a.1. 

AE 2a.2. 

AE2b. 

Contenido Í,ntegro 

Manifestación escrita bajo NO 

protesta de decir verdad de 
que los precios de materíales 
maquinaria y equipo de 
instalación permanente de 

' origen extranjero, 
consignados en su oferta, no 
se cotizan en condiciones de 
prácticas desleales de 
comercio internacional, en su 
modalidad de discriminación 
de precios o de subsidios. 
Programa de Ejecución NO

General de los trabajos, sin 
monto económico. (Fecha de 
inicio y fecha de terminación 
de actividades de la propuesta 
del contratista y que forman 
parte de su proceso) 

Análisis de los Precios NO 
Unitarios de los conceptos de 
trabajo. 

Listado de materiales y NO 
equipos de instalación 
permanente de origen 
Nacional que se requieran 
para la ejecución de los 
trabajos con su descripción y 
especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, unidad, 
cantidad a utilizar, marca del 
equipo de instalación 
permanente, costo básico e 
importes. 

Listado de materiales y SI 
equipos de instalación 
permanente de origen 
Extranjero que se requieran 
para la ejecución de los 
trabajos, con su descripción 
y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, unidad, 
cantidad a utilizar, marca, 
país de origen, costo en 
moneda extranjera y 
nacional e importes (N/A) 
Listado de la mano de obra a NO 
utilizarse con su categoría, 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Nombre y Firma del 
(los) representante( s) 
del Contratista. 

Fecha de inicio y 
fecha de terminación 
de actividades de la 
propuesta del 
contratista y que 
forman parte de su 
proceso. 

Valores; precios, 
unidad, cantidad, 
porcentajes de 
financiamiento, 
indirectos, utifldad 
cargos adicionales; 
insumos sus 
cantidades y 
rendimientos. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 
Descripción, Unidad, 
Cantidad, Marca, 
Costos e Importes, 
de la propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Categoría, Unidad, 
Cantidad, Salarios e 

Motivación 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho orivado. 
Es informaClón clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser·útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una nersona, de derecho nrivado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información· clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma narte de 

1 
Fundamento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción 11 de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
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Documento 

AE 2c. 

AE 3a. 

AE3b. 

AE4 

Contenido 

cantidad a utilizar, unidad e 
importes 

Listado de maquinaria y 
equipo de construcción a 
utilizarse con su descripción, 
especificación técnica, 
cantidad a utilizar, unidad e 
importes. 

Análisis, 
integración 
salario real. 

cálculo e 
del factor de 

Tabu!ador de salarios base 
de mano de obra por Jornada 
diurna de ocho horas e

integración de salarios. 

Análisis, Cálculo e 
Integración de los Costos 
Horarios. 

Íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada Motivación 

Importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Categoría, Unidad, 
Cantidad, Salarios e 
Importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

!'Jambre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Tabulador salarial de 
Lna persona moral. 

Categoría, Salarios 
nominales, fracción 
de las aportaciones 
al IMSS e 
INFONAVIT, factor 
del salario real de la 
propuesta que 
resultó aanadora. 
Tabulador salarial de 
una persona moral. 

Categoría, Salarios 
nominales, factor del 
salario real de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Descripción, Valores 
e Importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho orivado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho orivado. 
Información clasíficada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma pa'rte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que,evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, resp,ecto a una persona de 
derecho privado. 
Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

y 
Fundamento 
Legal 

LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción l de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 
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Comisión Federal de Electricidad® 

Documento 

AE5 

AE6 

AE7 

AEB 

AE9 

AE10 

Contenido 

Análisis, 
Integración 
Indirectos. 

Cálculo e 
de los Costos 

Análisis, Cálculo e 
Integración de !os Costos por 
Financiamiento 

Utilidad propuesta por el 
Concursante 

Análisis, Cálculo e 
Integración de los Cargos 
Adicionales. 

Relación y análisis de los 
costos unitarios básicos de 
los materiales que se 
requerirán para la ejecución 
de los trabajos 

Catálogo de Conceptos. 

Íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Información Testada 

Valores e importes 
Ce la propuesta que 
resultó ganadora. 

Valores porcentajes 
e importes de la 

. propuesta que 
resultó ganadora. 

Valores porcentajes 
e importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Valores porcentajes 
e importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Valores porcentajes 
e importes de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Cantidades y el 
importe de cada 
actividad de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Motivación 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útíl a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho nrivado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrateg_ia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho orivado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y ·que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona 'de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una nersona, de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Jnformación clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 

Fundam/nto 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción l de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción l de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

( • 1

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

u 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Documento 

AE11 

AE12 

ANEXO AP 

ANEXO 01 
ANEXO 02 

ANEXO 03 

ANEXO 04 

ANEXO 05 

ANEXO 6 

Contenido 

Documentos que acreditan la 
Capacidad Financiera del 
contratista. 

Programa de Ejecución 
General de los Trabajos. 

Procedimiento para la 
Revisión de Ajustes de 
Costos. Generalidades. 
Fallo 
Bitácora Electrónica de 
Servicios Relacionados 

Pliego de Requisitos del 
Concurso Abierto 
Simplificado 
Programa de Eventos del 
Concurso y Ejecución de la 
Obra 

Oferta Ganadora de la 
Empresa 

Documentación entregada al 
concursante anexa al Plíego 
de Requisitos 

Íntegro 

NO 

NO 

SI 

SI 
NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 
SI 

SI 

NO 

NO 
SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Valores, cifras y 
datos financieros de 
diversos ejercicios 
fisca!es. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 
Cantidades, 
importes, fecha de 
inicio y fecha de 
terminación de 
actividades de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
( os) representante(s) 
cel Contratista. 

TOTALMENTE 
CONFIDENCIAL 

Cantidades, 
importes, fecha de 
lniclo y fecha de 
terminación de 
actividades de la 
propuesta que 
resultó ganadora. 

Nombre y Firma del 
(los) representante(s) 
del Contratista. 

Contiene la 
proposición que 
entrega el contratista 
�anador la cual 
contiene anexos 
Distinto, Anexos 
Técnicos y Anexos 
Económicos. 
Coordenadas 
geográficas que 

Motivación 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse de 
aquella que evidencia el Patrimonio y 
su valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasif\cada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de a·quella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho priv¡3.do. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de' derecho privado. 

Describe la forma específica de 
desarrollo del proyecto que realiza 
una empresa de derecho privado y 
constituye su "Know How" Es 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, que forma parte de 
la Metodología y Estrategia del 
contratista por tratarse de aquella 
que pudiera ser útil a un competidor, 
y que evidencia el patrimonio y su 
valor, respecto a una persona de 
derecho privado. 

Es Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de datos 
personales que hace identificable a 
una persona, de derecho privado. 
Información CONFIDENCIAL, Por 
tratarse de aquella que pudiera ser 
útil a un competidor, y que evidencia 
el patrimonio y su valor, respecto a 
una persona de derecho privado. 

Información RESERVADA por 
INFRAESTRUCTURA (seguridad de 
las Instalaciones). 

. 

Fundamento 
Legal 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

\ 
Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP 

Artículos 113 
fracción ! de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículos 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
dela LGT

� 

Articulo 11 O 
fracciones I de la 
LFTAIP y 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Documento Contenido Íntegro Versión 
Información Testada Motivación 

Fundamento 
pública Legal 

precisan la ubicación Nota: la prueba de daño de la reserva artículo 113 
de la Obra. se encuentra al final del cuadro. fracciones I y IV 

de la LGTAIP, 

RESERVA DE INFRAESTRUCTURA (referenciada en el cuadro anterior) 

Respecto a Coordenadas geográficas que precisan la ubicación de la Obra, se informa que se trata de
información clasificada como RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el 
Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las siguientes
consideraciones:

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

1
'. 

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. · 

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 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 c:;artográficos de cada una de las
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión.

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 
C\I 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada plrá
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; 

Fecha de clasificación: 27/05/2019 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión 
4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 4584/15 del 27-Ene-2016. 

Por otro lado, sé comunica que, a la fecha de su solicitud, NO se ha formalizado contrato alguno con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para las obras antes mencionadas y que tenga como 
objeto, el Visto Bueno por parte del INAH. 

Ahora bien, respecto al numeral: 
2.-La comprobación correspondiente a los contratos enunciados en el primer punto. 

RESPUESTA. 

El estatus de dichos contratos con el monto autorizado, el gasto ejercido y la forma en que se comprobó 
dicho gasto se describen en la siguiente tabla: 

Monto 
Monto 

Comprobaci 
No. Contrato Objeto del Contrato Empresa Autorizado 

ejercido 
ón de Monto Periodo contractual Estatus 

sin IVA ejercido 
Elaboración de Estudio 
de Mecánica de Suelos 
para la Ingeniería de PLIEGO, 
detalle, para la L T CONSULTORES, 
Chicoloapan Entq. EN INEGNIERIA Estimaciones RRCE-172002 Chapingo - Texcoco 

y 
$425,210.90 $425,210.90 

y ,Facturas 
13/11/2017 11/01/2018 CONCLUIDO 

230 kV-2C-8. 7 km- 1113 
ACSR-TAPA, ubicado ARQUITECTURA 
en el MLinicipio de 

, S.A. DE C.V. 
Texcoco en el Estado de 
México. 

MIT . 

CONSULTORÍA 
Salvamento 

y 

RRCE-182007 arqueológico SE CONSTRUCCIÓ $677,731.39 $508,298.54 Estimaciones 02/01/2019 31/05/2019 VIGENTE 
Chicoloapan 

N DE y Facturas 
INFRAESTRUCT 
URA, S.A. DE 
c.v.

3.-La bitácora de supervisión realizada por personal de la Comisión Federal de Electricidad de dichos 
contratos con nombre completo del servidor público, cargo, fechas de realización y resultados. 

RESPUESTA. 

Respecto a la información por usted solicitada referente a la bitácora de supervisión derivada de los contratos 
RRCE-172002 y RRCE-182007 se encuentra clasificada TOTALMENTE CONFIDENCIAL, ya que describe 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elecll/c/dad' 

la forma específica de desarrollo del proyecto que realiza una empresa de derecho privado y constituye su 
"Know How", de conformidad al artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a IU·
Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública. 

/ -Sobre el servidor público, cargo, fechas de realización y resultados son:

No. Contrato Servidor Público Cargo Fecha de realización Resultados 

RRCE-172002 lng. Martín Villegas Marure Residente de Obra Del 13 noviembre de 2017 al 11 de Contrato Concluido 
enero de 2018 

RRCE-172002 lng. Mauro Humberto López Villegas Supervisor de Obra 

RRCE-182007 lng. Martín Villegas Marure Residente de Obra Del 2 de enero de 2019 a la fecha Contrato Vigente, 
finaliza el 31 de Mayo 
del2019 

RRCE-182007 Bici. Luz del Carmen Tapia Jiménez Supervisora de Obra 

Finalmente, sobre los numerales; 

4 y 5.-Viáticos, gastos de campo y/o representación de los funcionarios que hicieron la mencionada
' supervisi?n, Gastos referentes al traslado, pasajes, peajes, combustibles y vehículos para realizar dicha · ·  

superv1s1on. 

RESPUESTA. 
Los gastos generados como viáticos y pago de casetas son los siguientes· 

R.P.E. Nombre del Empleado 

D126N GERMAIN ALDUCIN CALVO 

Fecha 
inicio de 
comisión 

24/04/2017 

Fecha final 
de 

comisión 

24/04/2017 

Viáticos 
comprobables 

$ 

Viáticos No 
comprobables 

$ 203.00 

Gastos 
Comprobables 

$ 152.00 

02/06/2017 02/06/2017 $ 
___:___ $ _210.00 ___ $ 84.00 

02/06/2_9fl_ -·º2/06/2017 $ $ 219.00 --- $ ------··-
25/07/2_9fl_ 

_QQ_� IGNAqlO GONZALEZ JAIME 31/07/2017 

__ 'ª-_�"!2.__ __ J.VAN LUGO DÍAZ ·---+-== 28/08/?_Q:!l_ 

�51071�9-1.Z_ 

31/07/2017 

�º-ª1?9.1Z. 

$ $ 210.00 

$ $ 210._QQ___ 

$ $ 316.00 

$ 210.00 D126N GERMAIN ALDUCIN CAL'v'.Q_1-- 27/�/2017 .. _______fl/09120!.I _J, _____ _:.__¡_.L_-'."C. 
EDUARDO HERNÁNDEZ 

0269N RODRÍGUEZ 12110/2017 12/10/2017 $ 
MAURO HUMBERTO LÓPEZ 

0310N VILLEGAS 06/11/2017 06/11/2017 $ 
MAURÜ HUMBERTO LÓPE� 

$ 

$ 

$ 0310N VILLEGAS __________ '---ffi11/2017 �J11/20:f"!_ __ ,el .. _ -----l-"--

�D=0_4,8�N�-l-'IG�N�A=C�IO�G�O�N�ZA=L,E=Z�J�A�IM=E�_1_1=6�/1�1/�20�1�7f 16/11/2017 $ 

!;)126N __ i._QE\:RMAIN ALDUCIN sC,oA
c,
L Vc,Dc__ _ _l_cé16"-l1,c 1"/2"01"7_J____,_16ccl.c11"/2"0"17_J__$e__ __ 

$ 

$ 

316.00 

422.0Q__ 

1,656.00 

316.00 

316.0Q__ 

$ 

J 224.00 

$ 148.00 

$ 72.00 

$ 

'-1- 148.00 

$ 484.00 

$ 233.00 

$ 

Gastos No 
comprobables 

Gastos de 
combustible 

$ ·-'--J 1,1!;i1.74 

$ s� __ eéQJ_S_

�$ __ - $ ___ - _ 

$ - 1 .....--C--.....·----� 

$ 

$ 50.00 

--
$ 

1 $ ¡ 

$ 

$ 400.00 

$ 

.L ____ .7so.14 

$ 467.42 

$ 

Gasto de 
vehículo 

$ 333.00 

Total gastos 

$ 1,50�.Lt 

$ _1,045.19 

_ L __ _______:_ _!_ ___ 210.00 

$ 790.00 

$ 333.00 

$ 740.00 

$ 531.00 

$ 333.00 

$ 740.Q_Q__ 

$ 1,000.00 

$ 1,1a1_.oo 

$ 1,254.00 

$ 1,563.74 

$ 1,116.42 

� 1,310.00 . · -- ---

_} ---,_L__ 740.00 $ 2,880.00 

$ 

$ 

-�_$ ____ 535.41 

5 $ 

$ 

$ 

333.00 $ 1,427.41 

$ 366.00 
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Comisión Federal de Eleclricidad® 

R.P.E. 

_D310N _ 

0284N. 

D284N __ 

0310N 

D048N 

D269N 

Fecha 
Nombre del Empleado Inicio de 

comisión 

MAURO HUMBERTO LÓPEZ 
.. Vl�-�EGAS 27/11/2017 

_ .Y.:lt;:ENTE DELGADO ARRIAGA 01/12/2017 

1 
�Bf[E DELGADO _ARRIAGA __ _j_ 02/12/2017 

MAURO HUMBERTO LÓPEZ ' 
VI LLEGAS 07/12/2017 

IGNACIO GONZALEZ JAIME 12/12/2017 

EDUARDO HERNÁNDEZ 
12/12/2017 

Fecha final 
,, 

comisión 

01/12/2017 

01/12/2017 

02/12/2017 

07/12/2017 

12/12/2017 

12/12/2017 ----. RODRÍGUE;l ····---···-·-·------·-·- -·-·-··-------
D126N 

-�·68N __ 

• -º1§.ª--1"!____ 

D048N 

D211N 

D064N -------
D246N 

D267N 

-�!3!2��·--

D064N 

D246N 

_D267N 

KR032 

0146N 

KR032 

D310N 

D048N 

D269N 

GERMAIN ALDUCIN CA.�VO 21/12/2017 
LUZ DEL CARMEN TAPIA 
�IMÉNEZ . 21/12/2017 
ROSENDO RAÚL ALDUCIN 

J3_6ROJAS ... 08101/201� 

IGNACIO GONZALEZ JAIME 30/01/2018 

1 
ABEL ENRIQUE MORENO 
RAMOS 30101/2018 

-ª..�RGIO NAVARRETE BUSTOS 31/01/2018 

EVERARp_Q_\(ERGARA CAMPOS 1 31/01/2018 

LUCIO VÁZQUEZ GÓMEZ 

_J.J�SUS LARIOS SILVA 

SE�GIO NAV�RRETE BUSTOS 

EVERARD0 VERGARA CAMPOS - . - -·--
LUCIO VÁZQUEZ GÓMEZ 

31/01/2018 

31/01/2018_ 

01/02/2018 

--01102/2018 

01/02/2018 

J.JESUS LARIOS SILVA 1 01/02/2018 ' 

RAMÓN GUERRERO 
HERNÁNDEZ 02102/2018 --
J.JESUS LARIOS SILVA 02/02/2018 
MAURO HUMBERTO LÓPEZ 
VI LLEGAS 23/02/2018 

IGNACIO GONZALEZ JAIME 01/03/2018 
EDUARDO HERNÁNDEZ � ·------

RODRÍGUEZ 01/03/2018 

-º-º-º'º-ª·---1--�0BERTO HERNÁNDEZ GIL 22/03/2018 

_129-ºº-ª..._ ROBERTO HERNÁNDEZ Gil 05/04/20..1ª-
_,,,,, ___ .. _·---.-.. -
MAURO HUMBERTO LOPEZ 

D310N VI LLEGAS 02/07/2018 ·-

KR032 J.JESUS LARIOS SILVA 12/07/2018 

KR032 J.JESUS LARIOS SILVA 27/07/2018 

21/12/2017 

211121201L 

08/01/2018 

30/01/2018 

30/01/2018 

31/01/2018 

31/01/2018 

31/01/2018 

31/01/2018 �·---
01/02/201§ 

01/02/2018 

01/02/2018 

01!� 

02/02/2018 

02/02/2918 

23/02/2018 

01/03/2018 ------

01/03/2018 

22/03/2018 

_.05104/2018 

0210712018 

12/07/2018 

Viáticos 
comprobables 

$ 

_ _$ ____ 

$ 

$ 

$ 

$ ------
$ 

$ . ·--··--··-

$ 

$ 

$ 

$ :_ 

$ 

$ 

--'----� 

$ 

$ 

$ �·-··---
_!_ ___ _:_ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Viáticos No 
comprobables 

$ 2,110.00 

$ 422.00 

$ 422.00 

$ 422.00 

$ 422.00 

$ _ 3_16.0Q _ - -· 

$ 316.00 

.. _$_--ª-1_\1_-Q_O 

$ 210.00 

$ 316.00 

$ 316.00 

$ 42?,00 

$ 422.00 

$ 422.00 

$ 422.00 

! 422.00 

$ 422.00 

$ 422.00 --'-------· 

__ $ __ '±?.?.2.º

$ 422,00 

$ 422.00 

_$ __ 43�:_QQ__ 

$ 316._QQ__ __ 

$ 316.00 

$ 316_SJO 

$ 422.00 

$ 443.00 

$ 443.00 

332.00 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Gastos 
Comprobables 

$ 217.39 

$ 

$ 

$ 148.00 

$ 115.00 

···"' _,,_,_
230.01 

$ 

$ 

$ 260.00 

-·· 

Gastos No Gastos de 
-comprobables combustible 

$ $ 1,470.03 

$ --- _!_ 

$ $ 

$ . �),213.59 

$ 19.00 

$ ·-

$ 50.0Q_ 

$ 50.00 

$ �·--·---
$ 

$ 

$ . 
f-'----··-

$ 

$ 

_$ __ 19J..0.6� 

$ 364.26 ------· --
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ ----
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

r-J, 244.01 

$ e _ 

$ 

e-$ . 

$ 196.00 

$ 243.00 

$ 116.99 

$ $ 

$ 100.00 $ 

$ 100.00 $ 

_ $ __ 100.00 $ 

$ 100 .00 $ _ _:._ 

$ 100.00 $ --

J_ 100.0Q_ _$ 985.74 

$ 100.00 $ 

$ 100.00 $ 

J._ __ 1 º -º-'°º -·-_} 

$ 100.00 1 $ 

$ $ 1,577.94 

$ j_ ___ �_97.40_ 

$ 
_ ,..___ ______

_$ 

1 

$ 

. --

$ 

$ 

_! ___ 
$ --

$ 100.00 1 $ 

$ 50.00 $ 

.:... 

630.30 

o/, 
I 

Gasto de 
vehículo Total gastos 

$ 740.00 $ 4,537.42 

$ 333.00 $ 755.00 

$ 333.00 $ 755.00 

$ 740.00 $ 2,523.59 

$ 333.00 $ 889.00 

¡-...L .. $ 316.00 

$ 740.00 $ 1,336.01 

$ ._$ ___ 1§§.:Q_Q_ 

:-1--__§1_ºº-....!. __ 1,751.6.?_ 

$ 333.00 $ 1,273.26 

$ $ 316.00 

$ $ 522.00 

$ $ 522.00 

$ 740.00 $ 1,262.00 

__! $ 522.00 

_$ ____ - __$ ___ ?32,00 

$ 740.00 $ 2,247.74 

_!__ __ J_ __ .2�Jl.2.. 

$ _$ ___ ?.?? .. _OQ_ ··---
$ $ 522.00 

$ 740.00 _ $ ·- 1,262.00_ 

$ 740 .. 00 $ 2,739.94_ 

$ 333.00 1 1,290.41 

$ $ 316.00 

_§ ______ 790.00 _..L�_Q_Q_ 

$ 790.00 $ 1,212.00 -
$ 531.00 $ 1,170.00 .. 

$ 740.00 $ 2,156.30 

$ 740.00 $ 1,238.99 .27/0712018 
¡--------

,..1 

D246N _ EVERARDO VERGARA CAMPOS_ 03/08/2018 03/08/2018 

KR032 J.JESUS LARIOS SILVA 03/08/2018 03/08/2018 

D048N IGNACIO GONZALEZ JAIME 13/08/2018 13/08/� 

D246N EVERARDO VERGARA CAMPOS 13/08/2018 13/08/2018 
EDUARDO HERNÁNDEZ 

0269N RODRÍGUEZ 13/08/2018 13/08/2018 
RAMÓN GUERRERO 

...R.146N HERNÁNDEZ 28/11/2018 28/11/2018 

$ $ 443.00 
f-$ $ $ �----- $ 740.00 ---- ---_1___�i)Q_

$ $ 443.00 $ 116.99 $ $ $ 
_

_ $ __
_

_ ._ $ 210.00 $ 254.01 $ $ _,, __ _$ 

$ . 

$ 

$ 

$ 221,00 $ $ $ $ 

$ 210.00 $ $ $ $ 740.00 

$ 332,00 $ $ 50.00 $ 992.65 $ 740.00 
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Comisión Federal de E/ec/ricidad' 

R.P.E. 

__Q._246N __ 

KR032 

Nombre del Empleado 

EVERARDO VERGARA Cf\MPOS 

Fecha 
Inicio de 

comisión 

28/11/2018 

Fecha final Viáticos Viáticos No de comprobables comprobables comisión 

28/11/2018 $ ·--- .J 332.00 

04/12/2018 $ $ 332.00 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

't y-
! 

Gastos Gastos No Gastos de Gasto de 
Comprobables comprobables combustible vehlculo Tola! gastos 

$ 20.00 $ 130.00 $ $ $ 482.00 

$ 49.90 ····--'-· 50.00 $ 1,365.70 $ 740.00 _J __ J,536.?Q_ _J)ESUS LARIOS SILVA 
__ �2/2018 ·-·----

LUZ DEL CARMEN TAPIA 
D268N JIMÉNEZ ------.¡.........UJ1212q_:@.. 

0246N EVERARDO VERGARA CAMPOS ... ---161_121201'ª-
LUZ DEL CARMEN TAPIA 

D268N JIMÉNEZ 20/12/2018 --�--- ---·-·· 

KR032 J JESUS LARIOS SILVA -·--·-- _9_2/0_�/l.� 

KR032 J JESUS LARIOS SILVA -·-º-�91/2019 ----� 
-º.?..1§.f'J_ -�:i¿�f3ARD9 VERGARA CAMPOS 05/01/2019 

-º11?..f'i._ ANA KARINA LEYVA SALDA�A ___j_0/01/201--1_ 
LUZ DEL CARMEN TAPIA 

14/12/2018 $ 

....J.§./12/2018 $ 

20/12/2018 $ 

02/01/2019 $ 

__ 03/01/201g_ _J___ 

05/01/2019 

__J_Q{91/2019 . 

$ 

$ 

$ 4,092.00 

· __ _Ji ______ 443.00 

_ _: __ .. 1 __ 221.00 ·-

__ ...!_�QQ. _ 

$ 221.00 . 

: ..... __ $ ___ 443.00 .... 

$ 221.00 

$ 1,430
.-
00 ··- $_,-�- $ $ $ 5,832.00 

. 

$ ..!.�_100.00 __ _$ $ 740.00 $ 1,283.00 ··-

.J. -- $ $ $ 740.QQ__ _J __ �!.:.
Q.Q.. 

__!_.�.:.9J_ ___ _J___ $ 59_1.44_ $ 1,01�.45 

$ __ $ $ _ __:__ _! 531.00 l 752.00 

L .. $ $ $ z4o.oo �---1..J.§:_QQ_ 

$ J. $ - $ ··---_I ___ J_?j.:.9.2_ 

D268N JIMENEZ ---_JS)iº-!!.?..� 10/01/2019 $ $ 332.00 $ _1_ $ --·-··-- - $ $ 332�00 

KR032 

BA217 ----
D048N 

D268N 

_ºº9� 
D048N 

BA217 

D126N 

J JESUS LARIOS SILVA 

�_61::!_ LUGO DI� 

IGNACIO qiONZ/:-.�l;J�!_ME 
LUZ DEL CARMEN TAPIA 
JIMENEZ 
DANIEL HERNANDEZ 
RODRIGUÉL •. 

IGNACIO_ G!)NZALEZ JAIME 

IVAN LUGO DIAZ -·---·--·--· 

GERMAIN ALDUCIN CALVO 

10/01/2019 

16/01/2Ó19 

16/01/� 

16/01/2019 

25/01/2019 

25/01/2019 

____ \1/02/2019 

11/02/2019 - -·--· 

BA21_7 __ 

D126N 

D�11N 

D287N _ 

BA217 -----
D126N 

6�1.1.Z.__ 

D126N __ 

D267N 

D269N 

0146N 

D268N 

D006N 

D268N __ 

DC008 

D287N 

BA217 

��- LUq__O DIAZ 12/02/2019 

GERMAIN ALDUCIN CALVO ··-.. -- _@.9_2/2019 
ABEL ENRIQUE MORENO 
RAMOS 
DANIEL AURELIO CORREA 
DOMINGU 

IVAN LUGO DIAZ --·-
GERMAIN ALDUCIN CALIJ'.-º.. 

. 

IVAN LUGO DIAZ 

GE�Al�_ALDUCIN CALVO 

LUCIO VAZQUEZ GOMEZ 
EDUARDO HERNANDEZ 
RODRIGUEZ 
RAMON GUERRERO 
HERNANDEZ 
LUZ DEL CARMEN TAPIA 
JIMENEZ ---·---
DANIEL HERNANDEZ 
RODRIGUEZ 
LUZ DEL CARMEN TAPIA 
JIMENEZ 

ROBERTO HERNA_t,JDEZ GIL 
DANIEL AURELIO CORREA 
DOMINGU 

IVAN LUGO DIAZ 

12/02/2019 

12/02/2019 

13/02{__2_Q_j_g_ 

13/02/2019 

14/02/2019 

14/02/2019 

--1--15/Q212019 

15/0212019 

01/03/2019 

01/03/2019 

__ Q§'_Q_312019 _ 

06/03/2019 

06/03/2019 

09/03/�Q_"!Q_ 

--�3/2019 

10/01/2019 

16/01/2019 

16/01/2019 

16/01/2019 

25/01/2019 

25/01/2019 

11/02/2019 

11/02/2019 

12/02/2019 

12/02/2019 

12/02/2019 

12/02/2019 

_'@/02/2019 

13/02/2019 

14/02/2019 

14/02/2019 

15/02/2019 

15/02/2019 

01/03/2019 

01/03/2019 

06/03/2019 

06/03/2019 

06/03/2019 

09/03/2019 

12/03/2019 

$ '-_t ___ 221.00 $ 154.01 $ 10.00 $ 

$ _ _!_ ____ -11..!.:QQ__ _$ ____ 196.00 $ 40.00 $ 

$ $ 111.00 $ ·-� $ .J.-.. 
$ 332.00 $ 150.00 $ $ 

_ _!_ ____ - __ _ $ _ __132.0Q___ _ _ t $ $ 

$ 
¡........:_. _____ 

$ 332.00 $ 258.01 $ $ 

$ $ 443.00 $ ___ $ ___ ..e_ __J___ _ 

$ $ 443.00 $ 262.01 $ $ ·-· 

J__ $ 443.00 $ $ $ 

$ $ 443.00 $ 262.01 __ ¡-J.�------ J 
$ $ 332.00 $ 102.00 $ $ 

$ ·--· $ 443.00 ···'--· 112.00 $ $ 

_$ $ 443.00 .1 $ $ 

$ $ 443.00 $ 131.01 $ $ ·--�·- -·-· 

$ --'-- . $,__ 443.00 _ $ $ $ 

$ $ 443.00 _!__ 262.01 $ $ 

$ $ 332.00 $ $ $ 

$ $ 332.00 $ 262.01 $ $ . 

$ $ 332.00 $ $ 50.00 $ 

$ _!___332.00 $ ----"-----J __ ___§_QRQ__ ..!... 
$ $ 332.00 $ $ $ 

$ $ 332.00 $ $ 50.00 $ 

$ $ 332.00 $ $ $ 

$ $ 443.00 $ $ ! 
$ $ 221.QQ_ _J_ 211.01 $ $ 

1,110.51 

1,067.81 

$ 740.00 

$ 740.00 ·---'-----

$ 

..!. 2,235.52 

.J. __ 2, 154.8_:!._ 

$ 111.00 

$ : _ __!_ ____ 482.00 

1,060.03 

1,745.00 

91�� 

750.37 

1,209.24 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

_ª-ª-.3,0q _ 

740.00 

. 

740.00 

531.00 

__ l_"\.0.0(L 

�-_IiQ�ºº

$ 

$ 74_� 

$ 

$ 531.00 

$ 

$ 531�-ºº----

$ 

$ 790.00 

--·-----
$ 

$ 740.00 

$ 740.00 

_ t ___ 665.0_Q__ 

t---�� 
$ 2,243.03 

$ 705.01 

$ 443.00 

$ 1,445.01 

$ 965.00 

__ $ ___ 3,040.00 

$ 2,098.13 

$ 574.01 

_! ____ 1,933.37 

$ 705.01 

$ 863.00 
. 

$ 594.01 

_L._ 913.00 

$ 382.00 

$ 2,331.24 

__! ______ 382.00 

$ 332.00 

$ 1,183.00 

$ 1,172.01 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclrlc/dad' y· 
R.P.E. 

� 

Nombre del Empleado 

IVAN LUGO DIAZ -----··· 

Fecha 
inicio de 
comisión 

_J_ 3/03.!'.�_QJ.�-

Fecha final Viáticos Viáticos No 
,, comprobables comprobables comisión 

__ '!-ª[Q�� $ $ 221.00 

Gastos Gastos No Gastos de Gasto'· de 
Comprobables comprobables combustible vehlculo Total gastos 

$ 80.01 $ .. l_ --------·---

1,201.36 $ 740.00 $ 2,242.37 

�� IVAN LUGO DIAZ 14/03/2019 14/03/2019 J. $ 221.00 $ $ $ 1,320.00 $ 740.00 $ 2,281.00 

--�217 ___ L.JY-6.t,1 LUGO DIAZ 15/03/2019 15/03/2919 $ -
�--�--- $ 111.00 $ -'----_J $ ___ I ___ _B_o.oo j __ � 

BA�17 1 IVAN LUGO DIAZ ------¡__19/03/2019 19/03/201 � $ �---....J..__ 221.00 

BA217 IVAN LUGO DIAZ ·--··- •... �0103/�19 20/03/2019 $ $ 221.00 

BA217 IVAN LUGO DIAZ 21/03/�_019 ___11{Q_3_GQ!1-J___ ____ :: __ ' ! 2_21.00 -----------

...§.6.?1l.__ Ll_l{AN LUGO DIAZ 22/03/2019 22/03/2019 $ . _ __:____ $ 221.00 

BA217 IVAN LUGO DIAZ .• L3f>/03/2019 _1_6}_93/2019 $ $ 332.00 
LUZ DEL CARMEN TAPIA 

$ 

$ '-

$ 

$ 84.00 

_t_�·2·� 

$ 

$ ______ - -

$ 

$ 23.00 

_$ ____ -_ 

$ 

,,J__,____J_.,_� 77. 06 

$ _ ___:_ 

$ ·- 1,350.12. 

.. J 

$ 740.00 $ 961.00 

$ 740.00 $ 2,438.06 

__ $ _ 740. 00_ _t_ 961.00_ 

$ _740.00 $ 2,.418.12 

$ 740.00 $ 1,357.00 

_g_268N _ JIME�EZ 26/03/2019 ?6/03/20.!.Q.. _ __!__ _____ _$ __ 332.00 $ $ 50.00 - - $ ·-------- - _J_ $ 382.00 

��-

D006N 

0048N 

_IVAN LUGO DIAZ --· 1 ..9_1/04/201� -· 01/04.@l_l_� $--·----�-'-'--2�2.º-__$ 269.99 $ 15.00 $ 1,498.91 $ 740.00 .L -��.9..
DANIEL HERNANDEZ 
RODRIGUEZ 26/0�/2019 L.__±_6/04/2019 $ $ 221.00 $ $ $ $ $ 

IGNACIO GONZALEZ JAIME 26/04/2019 26/04/2019 $ $ 221.00 $ 269.99 $ $ 550.17 $ 333.00 $ ·. • .  .. •·,.:. :,,, 
$ 

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

Folio 127419, SAIP-19-1274 del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original)
Por medio de la presente solicito ofertas técnicas y económicas de todos los participantes al siguiente 

procedimiento de licitación de la CFE. 

221.00 

1,374.1 
.. 

Empresa 0700 - CFE Generación IV 
Procedimiento No. CFE-0703-CSCON-0003-2019 

� 
Área Contratante 0703 - C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) 
Entidad Federativa Guerrero 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra: MANTENIMIENTO ANUALIZADO 
SOPLADORES DE HOLLIN UNIDADES 1 A 7, C.T. POTE PLUTARCO ELIAS CALLES 
Descripción detallada: MANTENIMIENTO ANUALIZADO SOPLADORES DE HOLLIN UNIDADES 1 A 7, 
C.T. POTE PLUTARCO ELIAS CALLES
Tipo de Procedimiento Concurso simplificado

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

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

Comisión Federal de Electricidad" 

En atención a su solicitud SAIP 19 1274 la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles
perteneciente al ámbito de esta CFE Generación IV hace llegar las ofertas técnicas y económicas de todos
los participantes al procedimiento de licitación No. CFE-0703-CSCON-0003-2019, las cuales debido al
amplio volumen de la información (226 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de dicha
documentación en versión pública, ya que se testaron datos consistentes en correo electrónico, firmas,
domicilio, RFC, identificación personal y teléfono por ser información vinculada a personas de derecho
privado la cual se considera Información CONFIDENCAL de acuerdo al artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General �/'
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

Folio 127819, SAIP-19-1278, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) 
Por medio de la presente solicito ofertas técnicas y económicas, así como el reporte técnico por parte del
proveedor adjudicado a los servicios brindados del presente procedimiento.
Procedimiento No. CFE-0702-CSSAN-0015-2019
Empresa 0700 - CFE Generación IV 
Área Contratante 0702 - C.T. Benito Juárez (Samalayuca)
Entidad Federativa Chihuahua 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Mantenimiento a válvulas
Seguridad

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

En atención a su solicitud SAIP 19 1278, la C.T. Samalayuca perteneciente a esta CFE Generación 1M 
adjunta ofertas técnicas y económicas, del Procedimiento No. CFE-0702-CSSAN-0015-2019, que const; \de dos archivos en versión pública, ya que se testaron datos consistentes en correo electrónico, celular, 
nombre y firma, datos bancarios, RFC, identificación oficial, domicilio particular, cadena original, sello
digital y holograma por ser información vinculada a personas de derecho privado la cual se considera
Información CONFIDENCIAL de acuerdo al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así mismo se testaron datos de ubicación de la Central Generadora en virtud de qu�/_/
las documentales cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, la cual es considerad� Dinformación RESERVADA 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.
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Comisión Federal de Electricidad" 

Por lo que hace al reporte técnico por parte del proveedor adjudicado a los servicios brindados la C.T. 
Samalayuca informa que debido a que aún no se han realizado los servicios de reparación, no se encuentra 
en posibilidades de aportar dicho reporte. 

La ubicación de las Centrales de Generación se encue'ntra clasificada como RESERVADA con fundamento 
en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las 
siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detall� 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de . 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida (Consistente en las coordenadas del punto de extracción), se pone 
de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con 
ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y por lo tanto, 
tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 
En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la ·información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carác

�
e 

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto pare/ artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
' podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

Página 56 de 253 (>]\ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 v/"J \ 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclr/cldad' 

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

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

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

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

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

1 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Folio 127919, SAIP-19-1279, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) 
Por medio de la presente solicito ofertas técnicas y económicas, así como el reporte técnico por parte del 

proveedor adjudicado a los servicios brindados del presente procedimiento. 

¡
Procedimiento No. CFE-0702-CSSAN-0014-2019 
Empresa 0700 - CFE Generación IV 
Área Contratante 0702 - C.T. Benito Juárez (Samalayuca) 
Entidad Federativa Chihuahua 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Mantenimiento a válvulas de baja 
presión 

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

En atención a su solicitud SAIP 19-1279, la C.T. Samalayuca perteneciente a esta CFE Generación 1� 
adjunta ofertas técnicas y económicas, del Procedimiento No. CFE-0702-CSSAN-0014-2019, en versió� \ 
pública ya que se testaron datos consistentes en correo electrónico, celular, nombre y firma, datos 
bancarios, RFC, identificación oficial, domicilio particular, cadena original, sello digital y holograma por 
ser información vinculada a personas de derecho privado la cual se considera Información CONFIDENCIAL 
de acuerdo al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públic� 
y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así mismo se testaron �t) 
datos de ubicación de la Central Generadora en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, la cual es considerada información RESERVADA con fundamento 
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en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y aÍculo
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo que hace al reporte técnico por parte del proveedor adjudicado a los servicios brindados la C.T.
Samalayuca informa que debido a que aún no se han realizado los servicios de reparación, no se encuentra
en posibilidades de aportar dicho reporte. 

La ubicación de las Centrales de Generación se encuentra clasificada como RESERVADA con fundamento
en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las
siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera
información RESERVADA,· en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República
Mexicana. 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detallM 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad \
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país,

· por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando
daños económicos que no se pueden cuantificar.
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión.
De entregarse la información requerida (Consistente en las coordenadas del punto de extracción), 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 tant'\ )tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

rv 
.. 

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

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

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

Folio 128019, SAIP-19-1280, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) Por medio de la presente 
solicito reporte técnico referente al siguiente procedimiento de licitación de la CFE. 

1Procedimiento No. CFE-0702-CSSAN-0006-2019 
Empresa 0700 - CFE Generación IV 
Área Contratante 0702 - C.T. Benito Juárez (Samalayuca) 
Entidad Federativa Chihuahua 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE 
ALTA PRESIÓN UNIDAD 2 

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 lanío se .concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación IV, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

vi\ 
En atención a su solicitud SAIP 19 1280, la C.T. Samalayuca perteneciente a esta CFE Generación 1� \
adjunta reporte técnico, del Procedimiento No. CFE-0702-CSSAN-0006-2019, en versión pública ya que 
se testaron datos consistentes en correo electrónico, nombre y firma, por ser información vinculada a 
personas de derecho privado la cual se considera Información CONFIDENCIAL de acuerdo al artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 128119, SAIP-19-1281 del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar las 
ofertas técnicas de todos los participantes, así como los estudios de mercado referente al siguiente 
procedimiento: 
Procedimiento No. CFE-0001-CASAT-0010-2018 
Empresa CFE - Corporativo 
Área Contratante 0001 - Gerencia de Abastecimientos 
Entidad Federativa Ciudad de México 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra SERVICIO DE REHABILITADO DE 
VÁLVULAS DE AISLAMIENTO DE VAPOR PRINCIPAL DEL REACTOR (MSIVS) Y LA VÁLVULA 1-RFW
AV-9114, DURANTE LA 19AVA RECARGA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD 1 Y 16AVA RECARGA 
DE LA UN 
Descripción detallada 
SERVICIO DE REHABILITADO DE VÁLVULAS DE AISLAMIENTO DE VAPOR PRINCIPAL DEL 
REACTOR (MSIVS) Y LA VÁLVULA 1-RFW-AV-9114, DURANTE LA 19AVA RECARGA DE 
COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD 1 Y 16AVA RECARGA DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL 
NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE" 
Tipo de Procedimiento Concurso abierto 

� 
Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-18-1281, por parte de la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas, se informa lo siguiente: 

Nos permitimos informar que la documentación requerida se encuentra clasificada como RESERVADA por 
las siguientes consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, con fundamento en el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Trasparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en virtud de que existe un juicio de nulidad EN PROCESO, ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, Sala Regional Metropolitana, con número de expediente 3970/19-17-
02-1, por lo que de darse a conocer la información solicitada por el interesado se podría vulnerar el debido
proceso judicial y la estrategia jurídica que Comisión Federal de Electricidad tiene implementada en el
proceso en cuestión, puesto que, de conocerse el contenido de las documentales, se provocaría alguna
convicción respecto del acreditamiento de las pretensiones demandadas afectando así la estrategia
procesal que esta CFE sigue en el caso de mérito.

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
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Con lo anterior, estaríamos ante el supuesto de que el solicitante obtendría un beneficio indirecto que podría 
ser utilizado en el juicio antes descrito en perjuicio de CFE, ya que la divulgación de la información que 
solicita no beneficia de ninguna manera al interés general, situación que causaría un perjuicio al patrimonio 
de la CFE y en consecuencia al interés público por virtud del detrimento pecuniario del que podría ser 
objeto. Por lo que, con fundamento en los artículos citados, se considera que se cumple con los supuestos 
necesarios para

. 
considerarle información reservada, ya que de proporcionarse podría entorpecer � ·negociaciones que se encuentran en trámite y pendientes de resolución. 

f 
De lo antes referido se puede concluir que: 

A).- Que la información solicitada se encuentra relacionada de manera directa, con el proceso deliberativo 
pendiente de resolverse en que se encuentra la autoridad. 

B).- Que con su difusión se pueda menoscabar la determinación de derechos o el monto de las condenas, 
asuntos sometidos a deliberación de una autoridad jurisdiccional y pendiente de resolverse. 

C).- Que como ya se mencionó no se encuentra concluido el proceso, toda vez que, no se ha adoptado de 
manera concluyente la última determinación respecto del procedimiento de nulidad interpuesto. 

Fecha de clasificación: 3 de junio de 2018 
Periodo de reserva: 2 años 

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

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

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

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

.:c-..L.. por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red deo
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. cy_ ·· distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el art/culo 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

AJ::\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 

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 142719, SAIP-19-1427, del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) que se me informe cuan!
� dinero se pago por consumo de luz en el año dos mil dieciocho (2018) bajo esta razon social constituid 

en el estado de san luis potosi, de nombre Comite Pro-Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, S.L.P., 
A.C. (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. 
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de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Product� · 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: i 
Nombre: Víctor Cortes Domínguez 
Cargo: Jefe de Oficina de Cfectiva Empresarial 
Correo Externo: victor.cortesd@cfe.mx 
Domicilio: Genaro Codina No. 155 Colonia Jardines del Estado, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78280 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (444) 826-15-13 

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

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

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

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

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

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

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

1 ' \ 

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

indirectamente a través de cualquier información; 

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

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

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

Folio 129019, SAIP-19-1290, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) Por medio de la presente 
solicito el reporte técnico de los servicios brindados a la CFE, referente a los siguientes contratos 
celebrados, con la CFE. 

� 1.- Número de Contrato 800787699 
Unidad administrativa que celebró el contrato GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN OCCIDENTE 
Procedimiento de contratación LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona moral a que se asignó el contrato 
POWER TURBINE INDUSTRIES S.A. DE C.V. 
Fecha de celebración del contrato 22/09/2016 

Página 64 de 253 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

t . ,,/ -�· ,,-�/ 
f1 /$ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Objeto de contrato MAQUINADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTOS FIJOS 
Monto del contrato $13.507.000,00 

2.- Número de Contrato 800677919 

iUnidad administrativa que celebró el contrato GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN SURESTE 
Procedimiento de contratación OTROS 41-V 
Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona moral a que se asignó el contrato 
POWER TURBINE INDUSTRIES S.A. DE C.V. 
Fecha de celebración del contrato 10/06/2014 
Objeto de contrato REPARACION DE VALVULAS DE REGULACION DE TURBINA U-4 
Monto del contrato $4.902.100,00 

3.- Número de Contrato 800677919 
Unidad administrativa que celebró el contrato GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN SURESTE 
Procedimiento de contratación OTROS 41-V 
Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona moral a que se asignó el contrato 
POWER TURBINE INDUSTRIES S.A. DE C.V 
Fecha de celebración del contrato 10/06/2014 
Objeto de contrato REPARACION DE VALVULAS DE REGULACION DE TURBINA U-4 
Monto del contrato $4.902. 100,00 

4.- Número de Contrato 800677 481 
Unidad administrativa que celebró el contrato GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN SURESTE z
Procedimiento de contratación OTROS 41-V 
Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona moral a que se asignó el contra 
POWER TURBINE INDUSTRIES S.A. DE C.V 
Fecha de celebración del contrato 09/06/2014 
Objeto de contrato RETIRO DE PERNOS DAÑADOS DE LA CARCAZA DE TAMP U-2 DE LA CTPALM. 
Monto del contrato $1.416.690,00 

5.- Número de Contrato 800677 490 
Unidad administrativa que celebró el contrato GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCIÓN SURESTE 
Procedimiento de contratación OTROS 41-V 
Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona moral a que se asignó el contrato
POWER TURBINE INDUSTRIES S.A. DE C.V. 

. .
Fecha de celebración del contrato 09/06/2014 

� 
Objeto de contrato REPARACION DE VALVULAS DE REGULACIÓN DE ALTA PRESION DE LA TURBINA 
U-6
Monto del contrato $3. 102.300,00

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

Ms1·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 
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r·· 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 1: 
En atención a la solicitud SAIP 19-1290, la cual solicita el reporte técnico de los servicios brindados a la
CFE, referente a diversos contratos celebrados con la empresa POWER TURBINE INDUSTRIES, al
respecto, le informo que de los anexos ninguna unidad administrativa corresponde a la CFE Generación 1,
así como a la anterior sociedad, Gerencia Regional de Producción Central. 

Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1290, informamos lo siguiente:
•800787699 procedimiento realizado por la Unidad Contratante de la C.T. Pdte. Plutarco Elias Calles.
•800677919 procedimiento realizado por la Unidad Contratante de la antes Gerencia Regional de
Producción Sureste para la C.T. PALM 
•800677490 procedimiento realizado por la Unidad Contratante de la antes Gerencia Regional de
Producción Sureste para la C.T. PALM 
•800677481 .procedimiento realizado por la Unidad Contratante de la antes Gerencia Regional de
Producción Sureste para la C.T. PALM 

Por lo anterior, no corresponde informar por parte de esta EPS Generación 11, dado que dichas áreas no
nos pertenecen, sugerimos sea requerida la información a la EPS Generación IV, actual propietaria de la
C.T. Presidente Plutarco Elias Calles, y a la EPS Generación VI respecto dé la C.T. Palm. 

GeneraciónW: 
�\En atención a su solicitud SAIP 19 1290, la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles 

perteneciente al ámbito de esta CFE Generación IV hace llegar el reporte técnico del contrato 800787699 
en el que se testaron datos consistentes en firma y domicilio, por ser información vinculada a personas de 
derecho privado la cual se considera Información CONFIDENCIAL de acuerdo al artículo 113 fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Articulo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asi mismo se hace de conocimiento que el resto de los
reportes técnicos solicitados no pertenecen a contratos celebrados por algún Centro de Trabajo del ámbito
de esta empresa productiva subsidiaria. 

Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 19-1290 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional
de Contratación y Obra Pública, CFE Generación VI hace entrega de archivos PDF que contienen los
Reportes Técnicos de los servicios brindados en los Contratos 800677481, 800677490 y 800677919
versión pública ya que contienen fotografías de particulares las cuales son consideradas como información
confidencial con fundamento en el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic�
Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las
Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11, IV y VI y confirmó la clasificación de las dos últimas,
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 140219, S�IP-19-1402, del 20 de mayo de 2019:(Transcripción original) SE ANEXA SOLICITUD r· 
DE INFORMACION DEPENDENCIA CFE, C.H. MAZATEPEC. 
Por medio de la presente solicito se entregen los reportes tecnicos completos, derivados de los siguiente 

contratos, dicho reportes tecnicos solicitados son los que realizaron cada uno de los proveedores 
adjudicados, bajo su numero de contrato en listado abajo. (Adjuntó listado de 21 contratos). 

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 Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-1402 y de conformidad con lo notificado por la C.H. Mazatepec, la EPS CFE 
Generación VI hace entrega de los archivos PDF que contienen los reportes técnicos de los contratos 
referidos. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen nombres 
y firmas de particulares, correos electrónicos personales, datos considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

·-· f 

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

Folio 153719, SAIP-19-1537, del 30 de mayo de 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar, las 
propuestas técnicas y económicas de los participantes al siguiente procedimiento. 
Portal de compras CFE MICROSITIO 
Procedimiento No. CFE-0911-CSAAN-0011-2018 
Empresa 0900 - CFE Generación VI 
Área Contratante 0911 - C.H. Mazatepec 
Entidad Federativa Puebla 

1De,scripción d_el bien, arren9amiento, servicio, obra ó servicio de obra ADQUISICIÓN DE ANILLOS FIJO Y 
MOVIL DE VALVULA ESFERICA DE LA C. HE. MAZATEPEC. 

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 duran

� 
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el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa ProLctiva
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 19-1537, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de
Abastecimientos y la Central Hidroeléctrica Mazatepec, la EPS CFE Generación VI hace entrega de los
archivos PDF que contienen las propuestas técnicas y económicas de los concursantes del procedimiento
de contratación referido por usted. 

Cabe precisar que los archivos de referencia se proporcionan en vers1on pública ya que contienen
nombres, correos electrónicos de particulares, así como RFC e identificaciones de terceros, los cuales son
considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Hidroeléctrica Mazatepec al
ser considerada una instalación estratégica, los cuales se encuentran clasificados como información
RESERVADA con fundamento·en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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 serfos dañ.os a la población, a la red de
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando

\ Jdaños económicos que no se pueden cuantificar. 
'==t 

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 Eléctri'co Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las post· 
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 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

tkJ 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 

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

Folio 155519, SAIP-19-1555, del 3 de junio de 2019: (Transcripción original)
Favor de proporcionar, las propuestas técnicas y económicas de los participantes al siguiente 
procedimiento 
Procedimiento No. CFE-0900-CSSAN-0014-2019 
Empresa 0900 - CFE Generación VI 
Área Contratante 0900 - CFE Generación VI 
Entidad Federativa Veracruz de Ignacio de la Llave 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Mantenimiento a componentes 
internos de la Turbina de Vapor Siemens de 80MW de la U3 de la Central FCP 
Descripción detallada 

1 
Mantenimiento a componentes internos de la Turbina de Vapor Siemens de 80MW de la Unidad 3 de la 
Central Felipe Carrillo Puerto 
Tipo de Procedimiento Concurso simplificado 
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r · 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 Generación VI informó lo siguiente: 

En atención' a la SAIP 19-1555 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de
Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio
volumen de la información (679 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los archivos
PDF que contienen las propuestas técnicas y económicas de los concursantes del procedimiento referido
por usted. 

Cabe precisar que los archivos de referencia se proporcionan en versión pública ya que contienen nombre,
firma, fotografías de terceros, así como datos personales como números telefónicos, datos bancarios,
nacionalidades, etc., los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en
el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta como domicilio de las Centrales
Generadoras adscritas a esta EPS CFE Generación VI, en virtud de que los documentos cuentan con
instalaciones estratégicas y estos son considerados como información RESERVADA con fundamento en
el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en razón de las
siguientes consideraciones: 

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

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

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

D 
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,
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°b,, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la � �e 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 4v Articulo 11 O. Conforme a fo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa fa seguridad nacional, fa seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

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

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

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó fuiJ\ 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artícul� \ 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 120119, SAIP-19-1201, del 6 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer la 
denominación del puesto o nombramiento, el monto del salario de dicho puesto, las funciones, atribuciones, 
facultades y obligaciones de dicho puesto; así como el nombre completo de la persona que ocupa dich

� 
, 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1201, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se proporciona en anexo, archivo en Formato Excel del personal de la Zona de 
Distribución Delicias misma que pertenece a la División de Distribución Norte, en el que se detalla el puesto, 
salario tabulado, función genérica del puesto y nombre de la persona que lo ocupa. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Respecto a su solicitud, se anexa archivo de Excel en el que se relacionan los trabajadores que laboran 
para esta empresa CFE Suministrador de Servicios Básicos en la ciudad de Delicias, Chih., asimismo, el 
archivo contiene los datos solicitados como son: 

Puesto, monto del salario diario tabulado, funciones, facultades y obligaciones de dicho puesto, así como 
el nombre de la persona que ocupa el puesto. Se hace de su conocimiento que las prestaciones que 
perciben los trabajadores de esta Empresa Productiva del Estado, se encuentran estipulados en la Cláusula 
30 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM que rige las condiciones laborales de estos 31 
trabajadores ya que ninguno de ellos se rige por otro contrato." 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención al SAIP-19-1201, la Gerencia Regional de Transmisión Norte Informa: 

1.- Que no cuenta con ningún centro de trabajo ubicado en la ciudad de Delicias, Chihuahua, por lo tan�
no dispone de la información relativa a: Denominación de puesto o Nombramiento, monto de salario de 
dicho puesto, funciones, atribuciones, facultades y obligaciones de dicho puesto, así como nombre 
completo de la persona que ocupa dicho puesto. 

Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-1201, nos permitimos informar que en el ámbito de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación IV, no se tienen Centros de Trabajo en Delicias, Chihuahua." 

Decima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión �

1 Generación IV. 
� 

Folio 130619, SAIP-19-1306, del 15 de mayo de 2019: (Transcripción original) Se solicita proporcionar el 
grado máximo de estudios del personal de mando de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, 
solicitando desglosar este por puesto. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerenla de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa sobre el personal de 
mando y grado de estudios de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, de conformidad con el 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. 

DIRECTOR CORPORATIVO DE NEGOCIOS COMERCIALES 
CÉSAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ MENDOZA 
MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA 

SUBDIRECTOR DE NUEVOS NEGOCIOS 
GENARO ISMAEL MEDINA LUNA 
LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: En atención a la solicitud de información SAIP-19-
1306 a continuación, se relaciona al personal de mando que integra esta Dirección, en el que se 

( 
prooorciona el grado máximo de estudios, desolosado por puestos. 

PEREIONIIL DEMANDO DE LA DIRECCIDN CQRPORA'flV I
I 

DE i'/E$0CIOS COMERCIALES· 
NOMBRE· PUESTO . GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS ' 

JEFATURA QCNC . 

1 César Alejandro Hernández Mendoza Director Corporativo de Negocios Maestría en Ciencia Política 
Comerciales 

2 Víctor Daniel Nájera Cortés Jefe de Unidad de Apoyo Técnico a Maestría en Administración Pública 
la Modernización 

3 Giovanni Raúl Ramírez Martínez Jefe de Unidad de Control y Licenciatura en Administración 
Seguimiento Pública 

SUBDIRECCIQN DÉ NUEVOS NEGOCIOS DCNC . . ·  

4 Genaro Ismael Medina Luna Subdirector de Nuevos Negocios lngenierfa Mecánica, Especialidad 
en ahorro y uso eficiente de la 
energía 

Francisco Javier Varela So/ís Gerente de Proyectos de Ingeniería Industrial Eléctrica �

Modernización 
6 Javier Orta Chaia (Encargado) Gerente de Nuevas Maestría en Administración 

Areas de Oportunidad 
UNI.DAD DE NEGOCIO LAPEM 

. 
. .  

7 Alberto A!ejandro Montoya Vargas Gerente del Laboratorio de Pruebas lngeníería en Comunicaciones y 
de E·quipos y Materiales Electrónica 

. UNIDAD DE NEGOC.10 PAESE . 

8 Jaime Aguilar Alvarez y Mazarrasa (Encargado) Coordinador del Licenciatura en Arquitectura 
Programa de Ahorro de Energía del 
Sector Eléctrico (PAESE) 

UNIDAD DE NEGOCIO CFE TELECOM . 

9 Juan Francisco Millán Bermúdez Titular de la Unidad de Negocio Maestría en Administración 
t,� CFE Telecom 

10 Yareb lbarra Resendiz Gerente de Ventas Licenciatura en Sistemas 
Computarizados e Informática 

11 Sergio Danilo Pancardo Cobos Gerente de Asuntos Legales y Licenciatura en Derecho 
Regulatorios en Materia de 
Telecomunicaciones 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 
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FoHo 130719, SAIP-19-1307, del 15 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer 1/s 
siguientes datos del personal que realice labores secretariales o de asistente administrativo directamente 
para el Secretario de Estado o titular de esta dependencia: 1) nombre completo, 2) remuneración bruta y
neta mensual y 3) denominación del cargo bajo el que aparece su puesto (por ejemplo, secretaria particular, 
secretaria privada, secretaria de apoyo, asistente, etc). 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa sobre el trabajador que funge como Secretario Particular del 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad. 

1) Nombre completo:
Xchel Osear Arias Jiménez.

2) Remuneración bruta y neta mensual:
La remuneración bruta: $30,050.44.
La remuneración neta: $23,115.72.
3) Denominación del cargo: Secretario Particular.

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

Folio 134619, SAIP-19-1346, del 16 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito los contratos que 
la Comisión Federal de Electricidad o sus subsidiarias han signado del año 2000 a la fecha con Duro 
Felguera. 
Solicito que se me informe sobre la existencia de contratos, prestación de servicios, relación contractual o 
licitación que haya ganado Duro Felguera para la construcción de una planta de energía eléctrica en 
Sonora. 
Solicito los números de contratos que la Comisión Federal de Electricidad o sus subsidiarias han signado 
del año 2000 a la fecha con Elecnor. 
Solicito saber qué empresas están a cargo de las plantas de energía eléctrica en Sonora. 

� 

' 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, 
comunica que se consultó el Sistema Institucional de Información SAP y se localizó la información requerida 
sobre los números de contratos celebrados con la empresa ELECNOR, S.A., por lo que se anexa archivo 
con los siguientes datos: 

• Número de contrato
• Vigencia del contrato
• Área contratante
• Proveedor adjudicado

Respecto de la información requerida de la empresa Duro Felguera, se comunica que no se identificó a 
dicha empresa en el sistema SAP. 

Por último, en cuanto a qué empresas están a cargo de las plantas de energía eléctrica en Sonora, se 
sugiere dirigir la consulta a la EPS CFE Generación 111. 
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Dirección Corporativa de Operaciones:
En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, informa lo siguiente: 

Relativo a los contratos asignados a las empresas Duro Felguera, Elecnor México, S.A. de C.V., y Elecnor, 
S.A., durante el año 2000 a la fecha, se notifica que, una vez revisado en nuestros archivos y el sistema
institucional de información, en la Jefatura de la Subdirección de Negocios no Regulados, antes
Subdirección de Generación, no se ha fincado contrato alguno con las empresas de referencia.

Referente las empresas que están a cargo de las plantas de Energía de CFE en Sonora son: CFE EPS 
Generación 1, CFE EPS Generación 11, CFE EPS Generación 111, CFE EPS Generación IV y CFE EPS 
Generación VI." 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura:
En atención a su solicitud de información SAP-19-1346, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura (DCIPI) comunica: 

c::t" 
Los contratos celebrados con Duro Felguera del año 2000 a la fecha de esta solicitud, han sido licitados 4 \} 
proyectos que debido al amplio volumen de la información (166 MB), previo pago de un disco compacto se 
hará entrega de acuerdo a los siguientes cuadros de clasificación: 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Tipo de Proyecto: 

Fecha de firma del 
Contrato 

Central 

23 de octubre de 2015 

MODALIDAD 
1 

· Obra Pública Financiada 

Contrato No. PIF-
039/2015 

(OPF) 

Financiada a 
Precio Alzado 
celebrado entre la 
Comisión Federal 
de Electricidad y 
Dunor Energia, 
S.A.P.I. de C.V. 
{Constituida por el 
consorcio firmado 
por las empresas 
Duro Felguera 
S.A./Elecnor, S.A./
Elecnor México,
S.A. de C.V.

313 CC Empalme 11 (antes Guaymas 111) (Clave 1318TOQ0026) 

Subestación Línea de Trasmisión 

Obra Pública Presupuesta! 

1 

-
(OPP) 

'1éfSi6ñ1>ª

:,- ·: ,r:q_t�_._i:ij,:éñt�;'._'· 
�p'.¿:�Ji��,'.f_.':: :r J!$$�ni:ad_��-- s 

Sí No Datos personales (Nombre, 
domicilio, firma, correo 
electrónico y teléfono de 
particular). 

Capacidad Neta 
Garantizada. 

Rehabilitación y 
Modernizacíón (RM) 

Productor Independiente de 
Energía 
(PEE) 

Información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse· de aquella 
que hace identificable 
a una persona de 
Derecho privado. 

Información reservada 
por SECRETO 
COMERCIAL, por 
afectar la estrategia 
de generación de la 
Comisión Federal de 
Electricidad. 

Artículo 
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. 

Artículos 11 O 
fracción IV, 113 
fracción 11 de la 
Ley Federal de 
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1. Apoyo
Técnico y
Programa
General
(Preliminar) de
Capacitación
para personal
de la Comisión

2. Especificacion 
es del 
Proyecto y 
Normas 

3. Fechas de 
Eventos 
Críticos, 
Penas 
Convencional 
es y 
descuentos 
por 
incumplimient 
o en el alcance

4. Interconexión
de la Central
con el Sistema
Eléctrico
Nacional 

En este anexo se 
íncorpora el 
Programa de 
Apoyo Técnico y 
Capacitación para 
el personal de la 
Comisión, 
presentado por el 
Licitante Ganador 
en su propuesta 
de acuerdo a lo 
indicado en la 
Convocatoria, a fin 
de que se 
familiarice con la 
tecnología 
propuesta. 
En este anexo se 
incorpora la 
Convocatoria del 
Proyecto; 
contiene la 
descripción 
pormenorizada 
del .proyecto a 
desarrollar. 

Contiene el 
calendario del 
programa de 
construcción, así 
como las fechas 
de eventos 
críticos, penas 
convencionales y 
descuentos 
aplicables con su 
correspondiente 
consecuencia de 
incumplimiento. 
La interconexión 
de la Central con 
el Sistema 
Eléctrico Nacional, 
en los términos de 
la sección 7, inciso 
7.3.4.1 a 7.11.12 
del anexo 2 del 
Convocatoria. 

No Si 

Si No 

No Si 

. 

No Si 

No 

No 

No 

No 

Programa General de 
Capacitación y 
Adiestramiento, 
proporcionado por el 
contratista en el OT-14, de 
su propuesta Técnica. 

El programa de 
construcción; que 
determina la forma y como 
se hará la construcción, así 
como el plari de desarrollo 
de la obra determinada y 
las fechas de los eventos y 
metas que determinan el 
calendario de la obra. 

Sección 7, inform�ción 
Técnica. 
Los diagramas relacionados 
con la medición, control, 
protección y comunicación 
entre la Central y 
Subestación. 

NOTA: LA PRUEBA 
DE DAÑO DE LA 
RESERVA SE 
ENCUENTRA AL 
FINAL DEL 
DOCUMENTO 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia el 
patrimonio y su valor 
respecto a una 
persona de derecho 
privado. 

Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a 
que su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

Por tratarse de 
información técnico-
económica del 
Contratista, es 
información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia el 
patrimonio y su valor 
respecto a una 
persona de derecho 
privado. 

Información 
RESERVADA por 
INFRAESTRUCTUR 
A (seguridad de las 
Instalaciones). 

NOTA: LA PRUEBA 
DE DAÑO DE LA 
RESERVA SE 

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

. Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública y 182 de 
la Ley de la 
Propiedad 
Industrial 
Artículo 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Articulo 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículo 11 O 
fracción 1, de la 
LFTAIP y 
Artículo 113 
Fracción I de la 
LGTAIP. 
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5. Información 
Técnica 
requerida
después de la
Firma del
Contrato.

6. Manuales de 
los sistemas 
de gestión de
calidad,
gestión 
ambiental y 
sistemas de 
gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

7. Manual de la
Rehabilitación
y
Modernización 

8. Reglamento 
de la Corte de
Arbi'traje 
Internacional 
de Londres 

Contiene 
ingeniería 
detalle 
Contratista, 
como 
manuales 

la 
a 

del 
así 
los 

y 
sistemas 
operativos de la 
Central, además 
de las garantías 
de 
funcionamiento. 
Contiene el 
Manual de 
Calidad del 
Licitante 
Ganador, 
mediante el cual 
deberá 
desarrollar la 
obra, y tiene la 
información de la 
empresa, además 
de toda la 
tramitologia del 
Contratista, así 
como los estudios 
del medio 
ambiente, para 
determinar la 
viabilidad del 
proyecto en el 
sitio que se 
determínó para el 
mismo. 

En este anexo se 
incorporan los 
manuales de 
operación y 
mantenimiento 
con lo establecido 
en el anexo 5. 

En este anexo se 
integrará el 
Reglamento de la 
Corte de Arbitraje 
Internacional de 
Londres. 

Sí 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No 

TOTALMENTE Los Manuales de los 
CONFIDENCIA sistemas de gestión de 

calidad, gestión ambiental y 
sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo forman parte de los 
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la ingeniería 
del contratista. 

TOTALMENTE El Manual de la 
CONFIDENCIA rehabilitación y 

No 

modernización forman parte 
de los documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la ingeniería 
del contratista. 

ENCUENTRA AL 
FINAL DEL 
DOCUMENTO 

Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a 
que su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

Forma parte de los 
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
Ingeniería del 
contratista, clasificada 
como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia la 
planeación 
estratégica de una 
persona de derecho 
privado, p9r lo anterior 
el documento no es de 
orden público. 

Forma parte de los 
documentos 
correspondientes al 
desarrollo de la 
ingeniería del 
contratista, clasificada 
como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
QUE! evidencia !a 
planeacíón 
estratégica de una 
persona de derecho 
privado, por lo anterior 
el documento no es de 
orden úblico. 
Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a 
que su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

Artículo 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículo 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 
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9. Permisos Contiene todos Si No No Este anexo se entrega 

los permisos ÍNTEGRO debido a
tramitados ante que su contenido es
las tres instancias exactamente el mismo 
de gobierno, que se publicó en las
(municipales, - Bases de Licitación. 
estatales y
federales), para
estar en

posibilidad de
construir la obra. 

10. Programa
Ejecución

de Contiene el No Si No La programación de las
actividades principales del
Proyecto, así como su plan
de desarrollo, determinado
por la fecha de los eventos y
metas del calendario. 

Por tratarse de 
información técnico-

Articulo 113 
fracción I de la
LFTAIP y 116
de la LGTAIP. 

11. Proposición
Técnica 

12. Proposición
Económica

13. Garantías,
Pruebas y 
Descuentos
por

programa de 
ejecución de la
obra; que incluye
la identificación 
de la actividad,
duración, las
fechas de inicio y
culminación y el
Diagrama de
Gant. 

Contiene: la
tecnología propia
del Licitante
Ganador, así
como su
estrategia técnica
para desarrollar la
obra. 

Contiene 
estrategia 

la 

económica y 
financiera, así
como las finanzas
particulares de!
Licitante ganador. 

Contiene la
descripción de las
garantías que 

. deben de presentar 

No Si 

No Si 

No Si 

No 

No 

No 

La Ingeniería de desarrollo
del proyecto, planes, 
estudios, reportes de
avance, gestión de la
calidad, gestión ambiental y
sistema de seguridad y
salud en el trabajo,
cuestionarios técnicos, y en
fin toda la informaciór]
propia del desarrollo de la
obra por el Contratista. 

Costo de la ingeniería, los
suministros y la
construcción (ISC) a precio
alzado; Servicios de 
garantías de funcionamiento
de los turbogeneradores de 
gas (SGF); Listado de 
materiales diferentes a la
construcción, maquinaria y
equipos de instalación 
permanente (incluidas las 
partes de repuesto) de 
fabricación Nacional que 
conforman el porcentaje de 
Contenido Nacional del
Proyecto; Precios unitarios
de partes de repuesto y
herramientas y equipos
especiales solicitados y
recomendados; y la
estructura de
financiamiento. 

Valores numéricos de: 
Garantías 

- · Pruebas 

económica del 
Contratista, es 
información 
clasificada como
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial
respecto a una 
persona de derecho
orivado. 
Por tratarse de
información 
económica 
Contratista, 
información 

técnico
del 
es

clasificada como
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la
estrategia comercial
respecto a una
persona de derecho 
orivado. 
Por tratarse de 
información 
económica 
Contratista, 
información 

técnico
del
es 

clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia el 
patrimonio y su valor
respecto a una
persona de derecho 
privado. 

Por tratarse de 
información 
económica 
Contratista, 

técnico
del 
es 

Artículo 113 
fracción I de la
LFTAIP y 116
de la LGTAIP. 

Artículo 113 
fracción I de la
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículo 113 
fracción I de la
LFTAIP y 116
de la LGTAIP . 
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lncumplirnient después de la firma 
o de Garantías del contrato, y el 
Operativas tipo de 

14. Valor de 
Terminación 

15. Documentació
n para 
Financiamient 
o 

16. Formato de 
Garantía de 
Cumplimiento 

penalizaciones que
tendrá el Licitante 
ganador en caso de 
incumplimiento de 
la entrega de las
Garantías. 
Contiene las 
fórmulas para 
determinar el valor 
de la obra al 
momento en que 
se concluva. 
Contiene la 
descripción de 
toda la información 
que requiere el 
contratista para 
obtener el 
financiamiento 
adecuado a la 
obra. 
Contiene e! 
formato de Carta 
de Crédito que 
deberá utilizar el 
Licitante Ganador 
para garantizar el 
cumplimiento del 
Contrato. 

17. Formato de Contiene el 
Garantía formato de Carta 
Operativa de Crédito que 

deberá utilizar el 
Licitante Ganador 
para garantizar el 
establecímiento de 
la Garantía de 
Calidad. 

18. Procedimiento
de
Coordinación

19. Catálogo de 
Valores

Contiene un 
procedimiento 
para que CFE y el 
Licitante ganador 
se coordinen para 
el desarrollo del 
proyecto. 

Contiene el 
catálogo de los 
valores y costos 
de todos los 
materiales de la 
obra. 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

SI 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Descuentos 

Datos principales de la 
obra. 

La oferta económica que 
presentó el Licitante 
ganador; Costo de la 
ingeniería, los suministros y 
la construcción (ISC) a 
precio alzado; Servicios de 
garantías de funcionamiento 
de los turbogeneradores de 
gas (SGF); Listado de 
materiales diferente a la 

información
clasificada como 
CONFIDENCIAL, 
porque evidencia la 
estrategia comercial 
respecto a una 
persona de derecl10 
privado. 

Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a 
que su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a 
que su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a 
que su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

Este anexo se entrega 
INTEGRO debido a 
que su contenido es 
exactamente el mismo 
que se publicó en las 
Bases de Licitación. 

Por lo que es 
información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su valor, 
respecto a una 
persona de derecho 
privado. 
Por lo que es 
información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su valor, 
respecto . a una 
persona de derecho 
nrivado. 

Artículo 113 
fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

Artículo 113 
.fracción I de la 
LFTAIP y 116 
de la LGTAIP. 

( ,.f 
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20. Precisiones Acuerdos técnicos No Si 
Técnicas que se integran a 

la propuesta del 
Licitante ganador, 
antes de la firma 
del Contrato. 

21. Convenio de Acuerdo de No Si 
participación voluntades 
dconjunta. celebrado entre 

personas morales 
para participar 
conjuntamente en 
la lícitación y en el 
que establecen 
sus obliaaciones. 

22. Sitio Croquis de No Si 
localización. 

23. Procedimiento Contiene la Si No 
de Cálculo del fórmula utilizada 
Porcentaje del por el Licitante 
Contenido Ganador para 
Nacional del conseguir el 
Proyecto Porcentaje de 

Integración 
Nacional. 

Documentació Información NO SI 
n Legal General y 

Documentos 
Legales. 

\:�qt��inJi�'te
. J��s�rvaaá,,'; 

. 

No 

No 

No 

No 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

<· 
:T'' . 
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::-liítormaCi'óh:,teStada::.:--'' 
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construcción, maquinaria y 
equipos de instalación 
permanente (incluidas las 
partes de repuesto) de 
fabricación Nacional que 
conforman el porcentaje de 
Contenido Nacional del 
Proyecto; Precios Unitarios 
de partes de repuesto y 
herramientas y equipos 
especiales solicitados y 
recomendados; y la 
estructura de 
financiamiento . 
Aclaraciones solicitadas y 
precisiones técnicas 
concretadas antes de la 
firrha del contrato. 

Datos personales: 
(nombre, nacionalidad, 
domicilio y firma de 
particular). 

Croquis de localización, 
Coordenadas geográficas 
y/o datos que precisen la 
ubícación de la 
infraestructura. (excepto 
Estado v municinio\ 

-

Datos personales. 
(Nombre, domicilio, R.F.C., 
datos contenidos 
personales contenidos en 
identificación, teléfono, 
correo electrónico, 
nacionalidad, estado civil, 
ocupación y CURP, 
accionistas, capital social, 
participación accionaria de 
particular) 

o¡· 
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Información Artículo 113 
clasificada como frá.cción 1 de la 
CONFIDENCIAL, por LFTAIP y 116 
tratarse de aquella de la LGTAIP. 
que evidencia la 
Estrategia Comercial, 
respecto a una 
persona de derecho 
privado. 

Información 
clasificada como Artículo 113 
CONFIDENCIAL, por fracción 1 de la 
tratarse de aquella LFTAIP y 116 
que hace identificable de la LGTAIP. 
a una persona de 
Derecho privado 

Información Artículo 110 
RESERVADA por fracción 1, de la 
INFRAESTRUCTUR LFTAIP y 
A (seguridad de las Artículo 113 
Instalaciones). Fracción I de la 

LGTAIP. 

Este anexo se entrega 
ÍNTEGRO debido a 

� que su contenido es 
exactamente el mismo 

-

que se publicó en las 
Bases de Licitación. \ 
Información Artículo 113 
clasificada como fracción l de la 
CONFIDENCIAL, por LFTAIP y 116 
tratarse de aquella de la LGTAIP 
que hace ídentificable 
a una persona de 
Derecho privado 

� 

• 
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Datos patrimoniales. 

Especificación de equipo 

Se eliminó 
información 
clasificada como Artículo 113 
CONFIDENCIAL, por fracción 11 de la 
tratarse de aquella LFTAIP y 116 
que evidencia el párrafo tercero 
patrimonio y su valor de la LGTAJP 
respecto de . una 
persona de Derecho 
privado. 

Se eliminó 
información 
clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella 
que evidencia el 
patrimonio y su valor 
respecto de una 
persona de Derecho 
privado 

Artículo 113 
fracción 11 de la 
LFTAIP y 116 
párrafo tercero 
de la LGTAIP 

La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que la capacidad'41 

Neta Garantizada del proyecto 313 CC Empalme 11 (antes Guaymas 111), está clasificada com� 1 
RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, 
fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en vinculación directa con el artículo 182 de la Ley de la
Propiedad Industrial 

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

'--� 
Derivado de lo anterior, se informa que la información en cuestión se considera CLASIFICADA, al tenor de 
las siguientes 

Consideraciones: 

1Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 de diciembre 2013. 
Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria 
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7 ·Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME), Y se derogó la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE). 

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

Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 36 bis que la planeación del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía a CFE y ésta debería de ser al menor costo. 

El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y transmisión cobra gran importancia 
como una herramienta que permitía obtener planes de expansión de la generación y transmisión de mínimo 
costo para un período de 20 años. 

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

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

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

Con esta información se integran los planes para las diversas actividades con las que se crea, diseñ� 

desarrolla, ejecuta y sostiene lo que se consideran bienes tangibles e intangibles durante estos procesos. 

Estos documentos se realizan para el mediano y largo plazo con base en las premisas de evolución de la 
demanda, los costos y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos en la 
generación de energía eléctrica. 

Por lo anterior, estos documentos consolidan el resultado del plan operativo asociado a la estrategia 
empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE. 

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

� 

Página 82 de 253 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



OF/E COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, 
por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jur/dica, 
as/ como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los 
explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el Art/cu/o 3: (Se transcribe). 

Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. 

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

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y 
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurldica de empresa productiva del 
Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. 

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

tí{:¡ 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines /;
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del
Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética.

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

Articulo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. 
Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las 
actividades siguientes: 

l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretar/a de Energía;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y
cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas,
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, 1
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transmisión, distribución y comercialización de energ/a eléctrica y demás actividades que forman parte de 
su objeto; 
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su
objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollos tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así
como la formación de recursos humanos altamente especializados;
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnologla de que
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de
Electricidad podrá avalar y otorgar garantlas en favor de terceros;
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar,
análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en
el país o en el extranjero. ·

Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los competidores del mercado,
tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de generación de la CFE y por tanto sus
resultados. De hacerse pública esta información, los competidores podrían, sin realizar inversión alguna,
aprovechar dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de planificación
utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la Comisión no sucedieran y por lo tanto se
perdiese la oportunidad de establecer y fijar nueva infraestructura en beneficio de la generación de
energía que implica que CFE no realizara estas obras en los sítios propuestos. 

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

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

económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará 
comercial reservada en términos de la citada ley. 

Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 10 el uso indebido y la transmisión de información privilegiada,
así como, en su artículo 11 establece que la CRE y la SENER son las facultadas para establecer los criterios 
y disposiciones para, en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del desempeñ'?..i/
y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). �

Artículo 10,- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información privilegiada por parte del personal 
de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el CENA CE o de cualquier persona que tenga 
relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante disposiciones administrativas de '1 
carácter general. 
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Artículo 11.- La Secretar/a está facultada para: 
l. Establecer, conducir y coordinar la polltica energética del país en materia de energla eléctrica;
/l. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria eléctrica conforme al Plan Nacional
de Desarrollo;
111. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional;
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que permita conocer el desempello y las
tendencias de la industria eléctrica nacional;
V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de la industria eléctrica, las demás
autoridades relevantes para la industria eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de Control del Gas
Natural;
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que revisará el desempeño del
CENA CE y del Mercado Eléctrico Mayorista;
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de integrantes de la industria eléctrica y la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones;
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las evaluaciones de impacto social para
proyectos de infraestructura relacionados con la industria eléctrica;
IX. Establecer /os requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Limpias;
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de /os Certificados de Energías Limpias;
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otras tecnologías que se
consideran Energías Limpias;
XII. Desarrollar /os programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas tendientes a
satisfacer /as necesidades del pa/s, incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente
artículo;
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para
cumplir con la política energética nacional;
XIV. Emitir opinión sobre /as Reglas del Mercado;

jXV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctric.o Mayorista;
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, plazos, criterios, bases y metodología 
bajo los cuales los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los Contratos de
Cobertura Eléctrica basados en /os costos de /as. Centrales Eléctricas Legadas y /os contratos de /as
Centrales Externas Legadas;
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, /as redes de transmisión, /as redes
de distribución, los Centros de Carga y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones
eléctricas en /as categorías correspondientes;
XV/11. Fomentar e/ otorgamiento de créditos y otros esquemas para el financiamiento de Centrales Eléctricas
de Generación Limpia Distribuida;
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en /as comunidades rurales y zonas
urbanas marginadas e instrumentar los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las
Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los Distribuidores y solicitar
cambios a /os mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE;
XXI. Instruir a los Transportistas y /os Distribuidores la ejecución de los proyectos contenidos en /os
programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales
de Distribución;
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de contratos y realizar la convocatoria de �
paniculares a fin de celebrar dichas asociaciones o contratos, en /os casos indicados en el artículo 31 de - -\)
esta Ley;
XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de contenido nacional en la proveeduría de
los contratos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la c

.

ontratación, la � 
regulación tarifaría y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parle; 
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. XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el Servicio Público de y. 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica; 
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o demanda total y de consumo o

demanda por Centro de Carga que se requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario
Calificado, y emitir las disposiciones correspondientes;
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y obligaciones de los
Suministradores de Servicios Básicos cuando incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente
al CENACE;
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos sobre el capital
reportados por las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias. integrantes
de la industria eléctrica;
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la
adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos,
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria eléctrica, y celebrar convenios de
colaboración en relación con lo mismo;
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres legales;
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de los derechos de dominio de los
bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se refiere, cuya administración no
corresponda a la CRE, a las empresas productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o
al CENA CE;
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa de las instalaciones eléctricas en
los casos previstos en esta Ley y participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del Decreto
que al efecto se expida;
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta Ley y la demás información que, a

juicio de la misma Secretaría, permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica
nacional;
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean
responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;
XXXV. Autorizar los términos y convenios. así como la formación de asociaciones o celebración de
contratos, a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la presente Ley;

� 
xx_ XVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y normalización en materia de fac
seguridad de las instalaciones de los Usuarios Finales;
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que alude la fracción V del
artfculo 33 de esta Ley y expedir los formatos correspondientes;
XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones administrativas
aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, requerir la presentación de información e informes y
citar a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen actos u omisiones que tengan como
objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal
o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en la industria eléctrica para obtener un
beneficio económico personal directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general en relación
con las atribuciones que le confiere esta Ley; _J,/ 
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y e_�
demás disposiciones jurídicas;
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el ámbito de sus facultades.
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/. Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 5 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad 
el desarrollo de actividades de generación, por lo que, en virtud de estas facultades, puede ser retribuida 
con una contraprestación económica por la comercialización de energía; por lo que hacer entrega de los 
mismos a través de un mecanismo diverso a las reglas del mercado, impacta de forma directa en un 
detrimento a su patrimonio y a su capacidad de generación.

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta unidad 
administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como RESERVADA y 
CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 23/08/2017 
Plazo de reserva: 5 años 

La clasificación de Secreto Comercial 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 5814/15 de fecha 19/10/2015; ROA 640/16 de fecha 8/2/2016; ROA 1164/16 de fecha 
29/2/2016; ROA 1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/3/2016; ROA 2803/16 de fecha 
18/5/2016 

RESERVA DE INFRAESTRUCTURA (referenciada en el cuadro anterior 
(!ib(} 

Respecto a la identificación de la central, se informa que se trata de información clasificada cor{o 
RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el Artículo 110 Fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 Fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, es 
decir, el suministro de energía eléctrica en todo el pais, 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 detalleW 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad -U 
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. 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, 
.
. 

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 CFE, 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 
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;

Fecha de clasificación: 25/11/2016 
Plazo de reserva: 5 años 

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

Ahora bien, por lo que hace a los números de los contratos celebrados con la empresa Elecnor de 2000 a 
la fecha de la solicitud, se tienen registrados 27 contratos celebrados con las personas morales Elecnor, 
S.A. y Elecnor México, S.A. de C.V., conforme lo siguiente: 

• 4 contratos celebrados con Elecnor, S.A.
• 11 contratos celebrados con Elecnor, S.A./Terceros
• 7 contratos celebrados con Elecnor, S.A./Elecnor México, S.A. de C.V./Terceros
• 5 contratos celebrados con Elecnor, S

.
A./Elecnor México, S.A. de C. V. 

Finalmente, lo referente a que empresas que están a cargo de las plantas de energía eléctrica en Sonora 
hacemos de su conocimiento que por parte de esta CFE la infraestructura de centrales en el Estado de 
Sonora se encuentra a cargo de las siguientes empresas: 

• Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 1
• Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 11
• Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111
• Empresa Productiva Subsidiaria de Generación VI."

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 Fe.deral de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
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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 INAI 19-1346 se informa que no se han realizado contratos con 
las empresas Duro Felguera y Elecnor en esta EPS Distribución del año 2000 a la fecha. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Respecto a su solicitud, se informa que a la fecha no se tienen contratos en esta EPS CFE Suministrador 
de Servicios Básicos, con las empresas Duro Felguera ni con Elecnor. 

La información concerniente a la Coordinación Comercial del periodo 2006 a 2016, esta integrada en CFE 
Distribución antes Subdirección de Distribución." 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-01346, CFE Transmisión informa: 

En relación a la información solicitada, le comunico que en nuestra base de datos no se encuentran 
registros con de Duro Felguera o Elecnor, se buscó en el periodo citado sin que arrojará algún resultado 
(contratos) con dichas empresas. 

Generación 1: 
Con relación a su solicitud se informa que dichas empresas no presentan contratos con las centrales 
correspondientes a esta CFE Generación 1, en el período del año 2000 a la fecha. 

Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1346, informamos lo siguiente: 

En el ámbito de la CFE Generación 11 EPS, no se han celebrado contratos con las empresas Duro Felguera 
y Elecnor. 

Se tiene a cargo en el ámbito de ésta EPS, la Central Ciclo Combinado Agua Prieta 11 con Campo Solar, 
ubicada en el estado de Sonora. 

Generación 111: 
En atención a la SAIP 19-1346, se comunica que las áreas compradoras informaron no contar con contratos 
con la empresa DURO FELGUERA ni ELECNOR, en ese sentido no existe información que proporcionar 
al respecto. 

En cuanto a quienes se encuentran a cargo de las plantas de generación en el Estado de Sonora es d},-'\ 
indicar que en el ámbito de CFE Generación 111 solamente se encuentran dos centrales generadoras \ 
asignadas mismas que son la Central Termoeléctrica Puerto Libertad, y la Central Turbogas Caborca. 

Generación IV: 
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En atención. a su solicitud SAIP 19 1346 el Departamento de Abastecimientos de esta CFE Generaciónh 
informa que después de haber realizado la búsqueda en los Sistemas de información Institucional, en el 
ámbito de CFE Generación IV, no existen registros de información para las siguientes preguntas: 

- Solicito los contratos que la Comisión Federal de Electricidad o sus subsidiarias han signado del año 2000
a la fecha con Duro Felguera. 
- Solicito que se me informe sobre la existencia de contratos, prestación de servicios, relación contractual
o licitación que haya ganado Duro Felguera para la construcción de una planta de energía eléctrica en
Sonora.
- Solicito los números de contratos que la Comisión Federal de Electricidad o sus subsidiarias han signado
del año 2000 a la fecha con Elecnor. 

Y para la pregunta: Solicito saber qué empresas están a cargo de las plantas de energía eléctrica en 
Sonora, se informa que Duro Felguera es una empresa que en conjunto con ELECNOR S.A. Y ELECNOR 
MÉXICO S.A. DE C.V. constituyen un consorcio y forman DUNOR ENERGÍA S.A.P.I. DE C.V. quien funge 
como contratista en el contrato PIF-039/2015 celebrado con la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
y relacionado con el proyecto 313 CCC Empalme l. En razón de su etapa, es la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, de la CFE quien tiene la información relativa. 

Generación V: 
Esta EPS CFE Generación V, no ha realizado contratos con Duro Felguera, ni tampoco con Elecnor, del 
año 2000 a la fecha. 
En relación al punto donde solicita saber, qué empresas están a cargo de las plantas de energía en Sonora, 
la persona moral es Fuerza y Energía de Hermosillo, S.A. de C.V. 

Generación VI: �En atención a la solicitud SAIP 19-1346 y de conformidad con lo notificado por los Departamentos 
Regionales de Abastecimientos y de Contratación y Obra Pública, la EPS CFE Generación VI brinda 
respuesta a cada uno de los puntos requeridos de la siguiente manera: 

- Solicito los contratos que la Comisión Federal de Electricidad o sus subsidiarias han signado del año 2000
a la fecha con Duro Felguera.

La EPS CFE Generación VI no ha celebrado contratos con el proveedor Duro Felguera, por lo que 
no dispone de dicha información. 

- Solicito que se me informe sobre la existencia de contratos, prestación de servicios, relación contractual
o licitación que haya ganado Duro Felguera para la construcción de una planta de energía eléctrica en

\_}Sonora.
�La construcción de plantas de energía eléctrica no corresponde a la EPS CFE Generación VI, por lo 

que se sugiere consultar a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura.

Solicito los números de contratos que la Comisión Federal de Electricidad o sus subsidiarias han signado 
del año 2000 a la fecha con Elecnor. 
La EPS CFE Generación VI no ha celebrado contratos con el proveedor Elecnor, por lo que no 
dispone de dicha información. 

� 
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- Solicito saber qué empresas están a cargo de las plantas de energía eléctrica en Sonora.
La EPS CFE Generación VI cuenta dentro de su portafolio de centrales con la e.e.e. Hermosillo y la
C.T. Carlos Rodríguez Rivero, ubicadas en el estado de Sonora.

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa 
de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Suministrador de Servicios Básicos, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. Así mismo confirmó la 
clasificación de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 139319, SAIP-19-1393, del 20 de mayo 2019: (Transcripción original) SOLICITO COPIA 
CERTIFICADA DE LOS CONTRATOS VIGENTES QUE TIENE EL C. JORGE ARMANDO CERVERA 
AZAR CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA , ASÍ COMO LOS DATOS Y DIRECCIÓN DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES, GRACIAS. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 1J 
Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrate! 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

Se comunica qu
. 
e previo pago de 2 copias certificadas y previa identificación como titular de la informació:1\ 

o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse d� \
aquella considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Aida Guadalupe Pedrero Ríos 
Cargo: Encargada de la Oficina de Operación de Centros de Atención al Cliente 
Correo Externo: aida.pedrero@cfe.mx 
Domicilio: Calle 19 No. 454, Fracc. Montejo, C.P. 97127, Mérida, Yucatán 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (999) 421644 ext. 10312 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artlculo 113. Se considera información confidencial: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artlculo 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 /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de ordetr público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de .la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

7' 

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

1� 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene tod; ( 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

VParticulares. ""\::) 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualqwer información; 
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Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas nf
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de /os datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para
proteger /os derechos de terceros. 

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

Folio 1423119, SAIP-19-1423, del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) Se indiquen los 
fundamentos legales en que se basa la condonación del adeudo a la CFE del gobierno y/o ciudadanía del 
Estado de tabasco que realizará o ya realizó el Presidente de la República, si esta acción se realizará a 
otros estados, o si se realizó solo de manera subjetiva por ser su estado natal. Como afectará a la CFE en 
su presupuesto, cual será el procedimiento para llevarlo a cabo (la condonación) o si se realizará de manera 
automatica. (SIC)

Respuesta: Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información relacionada a la solicitud, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo 
establecido por la ley (artículo 65, f. 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, f. 11 y artículo 136 
de la LGTAIP). 

Se sugiere que la atención a la presente solicitud de información corresponde a la CFE _Distribución. r4j 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de _la CFE, en su Trigésimb 
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 INAI 19-1423, se informa que no corresponde a ésta EPS 
Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

n 
En atención a su solicitud, nos permitimos precisar que, en sintonía con las premisas del Ejecutivo Federal
y atendiendo a las particularidades de los Usuarios de Suministro Básico en el estado de Tabasco, se 
realizaron acciones comerciales encaminadas a la celebración de un convenio de colaboración 
interinstitucional, que permita la regularización de la relación contractual con los usuarios domésticos en 
tal entidad y se reestablezca el cumplimiento de sus obligaciones de pago, evitándose continuar con el 
incremento constante de la cartera. 
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6e forma adicional, se precisa que el convenio con Tabasco se inserta dentro de un objetivo más amiÍio 
de colaboración con gobiernos estatales, como los convenios firmados en 2019 con Sinaloa, Sonora y Baja 
California, cuyo alcance es para apoyo tarifario. 
Ahora bien, los fundamentos jurídicos son: 

Los artículos 25 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2° , 3° 

fracciones XLIX y LII inciso d), 4° fracción 11, 5° segundo párrafo, 45 fracción 1, 48 primer párrafo y 139 
segundo párrafo de la Ley de la Industria Eléctrica; 2° primer párrafo, 3° , 5° fracción I y 8° de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad; 1 º, 2° primer párrafo, 4° y 5° fracciones 1, 11, IX, X y XII, y último párrafo 
del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos; y 2° segundo párrafo, 5° y 13 
fracción I de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las Condiciones 
Generales para la prestación del Suministro Eléctrico. 

La operación de este convenio interinstitucional implica principalmente para CFE: 
· La regularización de los contratos de suministro eléctrico no representa una condonación de adeudos por
parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
· La posibilidad de ejecutar las suspensiones del suministro eléctrico a los usuarios que no se hubieran
regularizado. 
· La aplicación de la tarifa 1 Fa los usuarios domésticos del suministro de energía eléctrica en el estado de
Tabasco, previa la validación por parte de la Comisión Nacional del Agua, de los estudios climáticos que
elaboró la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
· Los Usuarios de Suministro Básico contratarán el suministro eléctrico preferentemente bajo modalidades
de facturación punto de venta o facturación normal con cargo recurrente. 
· El gobierno del estado de Tabasco pagará los adeudos que tiene con CFE Suministrador de Servicios
Básicos. 
·El periodo de regularización será hasta el 31 de diciembre 2019.

La firma de este convenio tiene por efectos positivos para esta CFE los siguientes: 
· Apoyo para la realización normal de actividades de campo. 
· Recuperación de adeudos estatales. 
·Recuperación de adeudos municipales. 
· Incrementar la recuperación de la facturación en todas las tarifas.
· Reducción de los adeudos en sector doméstico. 
· Propiciar la cultura de pago. 
·Incrementar la calidad de la facturación. 
· Base de datos de clientes actualizada y con calidad. 
· Mayor rentabilidad en nuestros Estados Financieros al incrementar la Cobranza.

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Oficina del Abogado General y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos. 

� 
Folio 146719, SAIP-19-1467, del 27 de mayo de 2019: (Transcripción original)( ... ) CFE: Si obra en sus 
registros de ciudadanos beneficiarios/clientes el ·nombre del C.JOSE CHAVEZ REDENDIZ o de JOSÉ 
CHÁVEZ RESÉNDIZ o bien, en el Registro Nacional de Profesionales; en caso afirmativo indicarlo y de ser 
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posible, la impresión de pantalla o documental en versión pública que lo acredite, así como señalr el
Estado o municipio con el que se dio de alta. 

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

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

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

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

Nombre: Janet Toga García 
Cargo: Enlace Nacional CFE SSB 
Correo Externo: janet.toga@cfe.mx 
Domicilio: Av. Cuauhtémoc 536 Piso 3 Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, C.P. 03020
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas.
Teléfono: 55 5229 4400 Ext. 20615 

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

/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os l,J\ 
titulares de esta, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. \ Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

� 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 7, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1, La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

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

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

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

indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6, El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas� 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

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

Folio 146819, SAIP-19-1468, del 27 de mayo de 2019: (Transcripción original) Buena tarde por medio del 
presente me permito enviarle un cordial saludo, al tiempo que aprovechó para solicitar si ya se llevo acabo 
y/o en qué fecha es la que se dará inicio con la condonación (borrón y cuenta nueva) de deudas en la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya que muchos tienen cobros excesivos en el cual fue el 
compromiso del C. presidente Andres Manuel Lopez Obrador con la resistencia civil. (SIC) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, l 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, nos permitimos precisar que, en sintonía con las premisas del Ejecutivo Federal 
y atendiendo a las particularidades de los Usuarios de Suministro Básico en el estado de Tabasco, se 
realizaron acciones comerciales encaminadas a la celebración de un convenio de colaboración 
interinstitucional, que permita la regularización de la relación contractual con los usuarios domésticos en. 
tal entidad y se reestablezca el cumplimiento de sus obligaciones de pago, evitándose continuar con el 
incremento constante de la cartera. 

De forma adicional, se precisa que el convenio con Tabasco se inserta dentro de un objetivo más amplio 
de colaboración con gobiernos estatales, como los convenios firmados en 2019 con Sinaloa, Sonora y Baja 
California, cuyo alcance es para apoyo tarifario. 

Ahora bien, los fundamentos jurídicos son: 
Los artículos 25 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 3° 

fracciones XLIX y LII inciso d), 4° fracción 11, 5° segundo párrafo, 45 fracción 1, 48 primer párrafo y 139 
segundo párrafo de la Ley de la Industria Eléctrica; 2° primer párrafo, 3°, 5° fracción I y 8° de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad; 1°, 2° primer párrafo, 4° y 5° fracciones 1, 11, IX, X y XII, y último párrafo 
del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos; y 2° segundo párrafo, 5° y 13 
fracción I de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las Condiciones 
Generales para la prestación del Suministro Eléctrico. 

La operación de este convenio interinstitucional implica principalmente para CFE: 
La regularización de los contratos de suministro eléctrico no representa una condonación de adeudos por 
parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

La posibilidad de ejecutar las suspensiones del suministro eléctrico a los usuarios que no se hubieran 
regularizado. 

La aplicación de la tarifa 1 F a  los usuarios domésticos del suministro de energía eléctrica en el estado de
� Tabasco, previa la validación por parte de la Comisión Nacional del Agua, de los estudios climáticos que 

elaboró la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Los Usuarios de Suministro Básico contratarán el suministro eléctrico preferentemente bajo modalidades 
de facturación punto de venta o facturación normal con cargo recurrente. 

El gobierno del estado de Tabasco pagará los adeudos que tiene con CFE Suministrador de Servicio� 
Básicos. 

- \
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El periodo de regularización será hasta el 31 de diciembre 2019. 

La firma de este convenio tiene por efectos positivos para esta CFE los siguientes: 
Apoyo para la realización normal de actividades de campo. 
Recuperación de adeudos estatales. 
Recuperación de adeudos municipales. 
Incrementar la recuperación de la facturación en todas las tarifas. 
Reducción de los adeudos en sector doméstico. 
Propiciar la cultura de pago. 
Incrementar la calidad de la facturación. 
Base de datos de clientes actualizada y con calidad. 
Mayor rentabilidad en nuestros Estados Financieros al incrementar la Cobranza. 

Se informa que el referido programa comenzó a aplicarse a partir del 1 de junio de 2019. 

y· 

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

Folio 151519, SAIP-19-1515, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) PORTAL DE COMPRÁ� 
CFE 

Favo-r de proporciolllia:r, :repo:rte téc:rüco de[ proveedor adjudic,aido referente al sf¡¡¡:llliente 
praced.11nier1to. 

Proced:hnieir,tct N'o. CF'E-0506-CSSAJ•,J-(J¡(Jl-4-2018 

Datos Gen.eral'es 

Emp,res:a. 0500 - CFE ·Generac1ióf'II 11 ,... 

Área Contratante 0506 - .S.ubg-e:rencia Hidra.s (Bal:sas Santiago) 

Entidad Federativa 

De5cripción detallada,: REMABJLffA.CIÓN DE .AGUJA.S Y SE.LLOS PARA TOBERA. DE TURBiiNA T'IIF'O 
PELTON

,. 
DE LA Cf.NT�AL HlOROIE.LÉCTR!CA VALENTÍ'N GÓM:Ez FARÍAS., 

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 Subsidiaria
Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud SAIP-19-1515, se informa lo siguiente: 
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Se comunica que debido al amplio volumen de la documentación (26 MB), PREVIO PAGO DE UN D1Íco 
COMPACTO se hará entrega de los archivos electrónicos con la información solicitada, en su versión 
pública toda vez que se testó lo siguiente: 
Datos bancarios, así como nombre de particulares, identificación oficial y rostros de particulares, porque se 
consideran clasificados como CONFIDENCIALES en términos de lo establecido en el artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De igual forma se testó la información .consistente en la ubicación exacta de la Central Valentín Gómez 
Farías, debido a que la misma se considera Reservada en términos de lo establecido en los artículos 11 O 
Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del 116 Fracción 
1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
RESERVA: En la documentación en formato PDF anexo al presente con la información solicitada, se 
testaron los datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta), ya que esta 
información se considera RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea no es relevante. 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

nLo 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 (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y con 
especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad 
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,puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integr
�

. 
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: 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años � 
Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirm1 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 151619, SAIP-19-1516, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) PORTAL DE COMPRAS 
CFE. 
Favor de proporcionar, las propuestas técnicas y económicas del proveedor adjudicado referente al 

siguiente procedimiento 
Procedimiento No. CFE-0506-CSSAN-0014-2018 
Datos Generales 
Empresa 0500 - CFE Generación 11 
Área Contratante 0506 - Subgerencia Hidros (Balsas Santiago) 
Entidad Federativa Michoacán de Ocampo 
Descripción detallada: REHABILITACIÓN DE AGUJAS Y SELLOS PARA TOBERA DE TURBINA TIPO 
PEL TON, DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS. 
Tipo de Contratación Abastecimientos 
Fecha Publicación 07/05/2018 15:21 :33 
Adjudicado A SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE GUADALAJARA SA DE CV, 
Monto Adjudicado MXN:$218,800.00, 

\ J Tipo de Moneda Pesos mexicanos 
� Tipo de Cambio MXN:1.0000, 

Monto Adjudicado en Pesos Mexicanos $218,800.00 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e/su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Subsidiaria
Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud SAIP-19-1516, se informa lo siguiente: 
Se comunica que debido al amplio volumen de la documentación (149 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO 
COMPACTO se hará entrega de los archivos electrónicos con la información solicitada, en su versión 
pública toda vez que se testó lo siguiente: 
Datos bancarios, así como nombre de particulares, identificación oficial y rostros de particulares, porque se 
consideran clasificados como CONFIDENCIALES en términos de lo establecido en el artículo 113 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
De igual forma se testó la información consistente en la ubicación exacta de la Central Valentín Gómez
Fa rías, debido a que la misma se considera Reservada en términos de lo establecido en los artículos 11 O 
Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del 116 Fracción 
1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Reserva: En la documentación en formato PDF anexo al presente con ·1a información solicitada, se testaron 
los datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta), ya que esta 
información se considera RESERVADA, 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: 

11() 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 6
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad,'y su utilización, es decir, el
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República
Mexi�na. 

n 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
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distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causa/cio 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una linea 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 (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 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 110. Conforme a lo dispuesto por el art/cu/o 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 (LGTAIPJ. 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
/ .. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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 

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

Folio 153819, SAIP-19-1538, del 30 de mayo de 2019: (Transcripción original)
Favor de proporcionar, los estudios de mercado referente al siguiente procedimiento licitado, en el portal 

de compras de la CFE. 
Procedimiento No. CFE-0911-CSAAN-0012-2018 

_V Empresa 0900 - CFE Generación VI � Área Contratante 0911 - C.H. Mazatepec 
Entidad Federativa Puebla 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra ADQUISICIÓN DE EMPAQUE 
ESPECIAL PARA SERVOMOTOR DE LA C. He. MAZATEPEC. 

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

En atención a la SAIP 19-1538 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Abastecimientos y la Central Hidroeléctrica Mazatepec, la EPS CFE Generación VI hace de su 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (22 MB), previo pago de un disco compacto 
hará entrega de los archivos PDF que contienen la versión pública del Tomo I y II de la Investigación de 
Condiciones de Mercado elaborada para el procedimiento de contratación referido por usted, así como
versión íntegra del cuadro resumen de dicha Investigación. 

Cabe precisar que los archivos que contienen el Tomo I y 11 de la Investigación de Condiciones de Mercado 
elaborada para el procedimiento de contratación referido por usted, se proporcionan en versión pública ya 
que contienen nombres, correos electrónicos, números telefónicos de particulares, etc., los cuales son 
considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Hidroeléctrica Mazatepec al 
ser considerada una instalación estratégica, los cuales se encuentran clasificados como información 
RESERVADA 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: 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considerninformación 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, e� 
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�aso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del p/s,
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando
daños económicos que no se pueden cuantificar.

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico
Nacional.

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

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

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

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

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

Así mismo se informa que en el Tomo I de la Investigación de Condiciones de Mercado elaborada para el
procedimiento de contratación referido por usted, se encuentran datos relacionados con características
técnicas específicas de las Unidades utilizadas para la generación de energía eléctrica y ésta se encuentra
CLASIFICADA como RESERVADA y CONFIDENCIAL.

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como reservada y confidencia�
con fundamento en los artículos 11 O, fracción IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 11 del mismo ordenamiento legal, en relación
con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la natura18', .. 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 
Por lo que la información relacionada con encuentran datos relacionados con características técnicas 
específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, representa un elemento clave 
para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una 
posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información relacionada cori encuentran datos relacionados con características técnicast\(\ 
específicas de equipos utilizados para la generación de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos \y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE qué clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término 
de los artículos 11 O fracción IV último supuesto normativo y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las Medidas Necesarias para el 
Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Industrial Reservada. 

Fecha de Clasificación: 04 de septiembre de 2018

Periodo de Reserva: 5 años. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 
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Folio 156719, SAIP-19-1561, del 3 de junio de 2019: (Transcripción original) El número de CONTRA TOS 
INDUSTRIALES de servicio de electricidad que brinda Comisión Federal de Electr.icidad en las localidades 
de "CAPACUARO" y "SAN LORENZO" municipio de URUAPAN, MICHOACAN. El último dato de consumo 
mensual de cada uno de dichos CONTRATOS INDUSTRIALES de servicio eléctrico en esas dos 
localidades del MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN. Si al SOLICITARSE esos CONTRATOS 
INDUSTRIALES las personas INTERESADAS integraron a su solicitud de servicio eléctrico el PERMISO 
DE APROVECHAMIENTO FORESTAL correspondiente. 

Se refiere solo a los contratos de servicio de electricidad en la localidad de CAPACUARO y SAN LORENZO 
pertenecientes al municipio de Uruapan, Michoacán. Y a su vez al último período de facturación 

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

. Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

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

ty/ 
No obstante, en aras de la transparencia se anexa la siguiente tabla con los servicios industriales� 
contratados en las localidades de San Lorenzo y Capacuaro del Municipio de Uruapan, Michoacán, 
aclarando que los servicios pertenecientes a particulares se presentan en listado innominado. 

- JLOCALIDAD 
1 --

SAN LORENZO 

SAN LORENZO 

SAN LORENZO 

SAN LORENZO 

SAN LORENZO 

SAN LORENZO 

CAPACUARO 

CAPACUARO 

CAPACUARO 

CAPACUARO 

- -

Empresa 1 

NOMBRE 
- --

SIS AGUA POTABLE SAN LORENZO 

SIS AGUA POTABLE SAN LORENZO 

Empresa 2 

--

MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 

Empresa 3 

ESC SEC TEC NO 78 

Empresa 4 

CAPASU PLANTA CAPACUARO 

MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 

-

Ultimo 

1 

Consumo Importe 
énKWh _en($) 

1,136 4,903 

10,960 31,904 

1 1,212 

1,993 3,916 

11,231 49,649 

7,854 21,698 

1,257 5,144 

2,070 6,926 

o 477 

1 O, 178 44,998 
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'1,j 
Así mismo se hace de conocimiento que para la celebración de estos contratos no se requíeien permios 
de aprovechamíento forestal. 

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

Folio 160519, SAIP-19-1605 del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) INFORMACIÓN 5 AÑOS 
SOLICITADA A INAI EN 2019 

Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (Indicada por mes 
y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del 
Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (En Excel). 
5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (En Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servicios 
básicos cobra al Municipio, de los últimos 5 años al mes corrientl;l del año 2019, del Municipio de: TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA 

� 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (En Excel). 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
10.- Copia de los recibos de consumo energético de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
11.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. � 12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público--'\)
que terrga suscrito con el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE). 
13.- ¿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? 
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y ·14.- ¿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? 
15.- ¿El Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica
para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres
de lo suministradores? 
16.- 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 2019 del Municipio de 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta
en Word-Siguiente Página): (SIC) 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información INAI 19-1605, se da atención a los
puntos 1 y 2 correspondientes a esta EPS Distribución, mediante archivo Excel. 

Así mismo de los puntos 3 al 15 se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

i Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 1.- Último Censo de luminarias desglosad 
(Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lu 
Mixta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en el Municipio de TIJUANA, BAJA 
CAl.,IFORNIA NORTE. 
Se sugiere consultar con Distribuidora.

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio
de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
Se sugiere consultar con Distribuidora. 

3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 de�
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE (Indicada por 
mes y montos en pesos) 

Se anexa el Importe cobrado de los últimos 5 años por Alumbrado Público en el Municipio de 
Tijuana, Baja California 

MES COPBRADO 
1 DAP 

_ EN($) 

may-15 
·un-15

9,231,461.03 
9,446,176.08 
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iul-15 9,684,505.08 
aao-15 8,888.082.46 
sep-15 8,996,806.07 
oct-15 9,287,602.94 
nov-15 9,759,957.05 
dic-15 9,150,121.39 
ene-16 9,750,490.46 
feb-16 9,257,770.87 
mar-16 10,324,839.71 
abr-16 8,908,939.31 
mav-16 10,687,567.55 
jun-16 9,014,491.40 
jul-16 1 O, 190,445.05 
ago-16 10,355,756.06 
sep-16 10,107,176.07 
oct-16 9,609,033.74 
nov-16 10.420,083.12 
dic-16 9,157,690.46 
ene-17 10,959,103.12 
feb-17 9,031,023.53 
mar-17 15,178,277.99 
abr-17 16,817,314.99 
mav-17 19,992,147.46 
jun-17 18,220.212. 78 
jul-17 18,911,495.32 

ago-17 18,700,762.75 
sep-17 18,540,407.11 
oct-17 19,109,199.05 
nov-17 18,780,450.43 
dic-17 19.172.732.15 
ene-18 17.291,661.78 
feb-18 17,959,481.11 
mar-18 19,487.156.22 
abr-18 19,265.603.99 
mav-18 22,532.133.45 
jun-18 20,212,898.98 
iul-18 21.711.209.65 

aao-18 19.676.874.67 
sep-18 20.139.015.51 
oct-18 21.271.836.29 
nov-18 19,936,308.27 
dic-18 20,790,587.29 
ene-19 21,335,783.46 
feb-19 18,688,750.08 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada p� 
Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: 

mar-19 22,332,107.96 
abr-19 22,221,951.13 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE (De preferencia en Excel). 
SE ANEXA Historial de los ultimos 5 años por concepto de energía electrica del Alumbrado Publico 
del Municipio de Tijuana baja Californi_a reflejada en pesos. 

� . 
1 MES FACTURADO 

-----�- ---- --

abr-15 
mav-15 
jun-15 
iul-15 

. 

KHW 
. 

' 
- ($) 

3,363,067 11,121,680.00 
3,388,040 11,440,463.00 
3,256,556 10,843,382.00 
3,477,877 11,796,608.00 
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ago-15 3,301,438 11,152,692.00 
sep-15 3,564,'947 12,126,497.00 
oct-15 3,322,044 11,281,120.00 
nov-15 3,375,615 11,612,483.00 
dic-15 3,571,824 12,234,927.00 
ene-16 3,477,168 12,113,058.00 
feb-16 3,403,406 11,857,079.00 
mar-16 3,491,312 12,325,826.00 
abr-16 3,254,348 11,506,061.00 

. mav-16 3,269,824 11,740,169.00 
iun-16 3,393,109 12,044,288.00 
iul-16 3,351,620 12,121,779.00 
ano-16 3,329,199 11,971,790.00 
sep-16 3,578,392 13,131,430.00 
oct-16 3,419,826 12,361,407.00 
nov-16 4,022,743 14,422,481.00 
dic-16 3,670,497 13,278,060.00 
ene-17 3,645,620 13,326,350.00 
feb-17 3,607,757 13,223,175.00 
mar-17 3,534,281 13,248,623.00 
abr-17 3,290,676 12,368,528.00 
may-17 3,290,887 12,409,401.00 
iun-17 3,651,965 13,917,024.00 
jul-17 3,436,477 13,107,227.00 
ago-17 3,581,139 13,613,186.00 
sep-17 3,443,525 13,203,853.00 
oct-17 3,387,338 12,946,805.00 
nov-17 3,723,807 14,318,749.00 
dic-17 3,655,483 13,997,930.00 
ene-18 3,655,444 14,317,288.00 
feb-18 3,273,041 9,684,328.00 
mar-18 3,138,154 3,718,619.00 
abr-18 3,075,496 7,136,931.00 
mav-18 3,481,113 8,020,420.00 
jun-18 3,786,935 9,318,544.00 
jul-18 3,340,787 8,738,754.00 
ago-18 3,579,103 10,230,039.00 
sep-18 3,572,061 11,097,765.00 
oct-18 3,570,440 12,184,208.00 
nov-18 3,820,646 13,022,234.00 
dic-18 3,690,478 12,213,852.00 
ene-19 3,660,460 9,641,755.00 
feb-19 3,969,599 10,706,549.80 
mar-19 3,561,889 9,612,952.00 
abr-19 3,440,745 .9,375,214.00 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de ener ía eléctrica d 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho d 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA NORTE (de preferenc.ia en Excel) 

may-15 
jun-15 
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iul-15 2,112,102.92 
aao-15 2,264,609.54 
sep-15 3,129,690.93 
oct-15 1,993,517.06 
nov-15 1,852,525.95 
dic-15 3,084,805.61 
ene-16 2,362,567.54 
feb-16 2,599,308.13 
mar-16 2,000,986.29 
abr-16 2,597,121.69 
mav-16 1,052,601.45 
iun-16 3,029,796.60 
jul-16 1,931,333.95 
ago-16 1,616,033.94 
sep-16 3,024,253.93 
oct-16 2,752,373.26 
nov-16 4,002,397.88 
dic-16 4,120,369.54 
ene-17 2,367,246.88 
feb-17 4,192,151.47 
mar-17 -1,929,654.99
abr-17 -4.448, 786.99
mav-17 -7,582,746.46
jun-17 -4,303,188.78
jul-11 -5,804,268.32
ago-17 -5,087,576.75
sep-17 -5,336,554.11
oct-17 -6,162,394.05
nov-17 -4,461,701.43
dic-17 -5,174,802.15
ene-18 -2,974,373.78
feb-18 -8,275,153.11
mar-18 -15,768,537.22
abr-18 -12,128,672.99
may-18 -14,511,713.45
jun-18 -10,894,354.98
jul-18 -12,972,455.65
ago-18 -9,446,835.67
sep-18 -9,041,250.51
oct-18 -9,087,628.,29
nov-18 -6,914,074.27
dic-18 -8,576, 735.29
ene-19 -11,694,028.46
feb-19 -7,982,200.28
mar-19 -12,719,155.96
abr-19 -12,846,737.13

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de Servic�
básicos cobra al Municipio, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2019, del Municipio de: TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA NORTE 
Se anexa contraprestacion por cobranza de DAP, desde que se inicio con este cobro, del mes de Diciembre 
2016 a la fecha del Municipio de Tijuana Baja California. 

1 

1 Total, Cobro 
Mes/año Gastos 

, Adm1nistrat1vos 
die 16 318,687.63 
ene-17 737,328.46 
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feb-17 607,607.26 
mar-17 1,021,194.54 
abr-17 1,131,468.95 
mav-17 1,345,071.68 
Jun-17 1,225,855.92 
iul-17 1,272,365.41 
ago-17 1,258,187.32 
sep-17 1,247,398.59 
oct-17 1,285,666.91 
nov-17 1,263,548.70 
dic-17 1,289,941.42 
ene-18 1,163,383.00 
feb-18 1,208,313.89 
mar-18 1,311,095.87 
abr-18 $782,183.52 
may-18 914,804.62 
iun-18 820,643.70 
jul-18 881,475.11 
aao-18 798,881.11 
sen-18 817,644.03 
oct-18 863,636.55 
nov-18 809,414.12 
dic-18 844,097.84 
ene-19 866,232.81 
feb-19 758,763.25 
mar-19 906,683.58 
abr-19 902,211.22 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por Mes
y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 del Municipio de: TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA NORTE (en Excel).

M(j
Se Anexa historial en Kwh de los ultmos 5 años por concepto de energía electrica de Alumbrado / 
Publico del Municipio de Tíjuana Baj¡t California. 

[�-- MES ,L_ KHVV 
-- -

abr-15 3,363,067 
may-15 3,388,040 
iun-15 3,256,556 
iul-15 3,477,877 
ano-15 3,301,438 
sep-15 3,564,947 
oct-15 3,322,044 
nov-15 3,375,615 
dic-15 3,571,824 
ene-16 3,477,168 
feb-16 3,403,406 
mar-16 3,491,312 
abr-16 3,254,348 
may-16 3,269,824 
Jun-16 3,393,109 
jul-16 3,351,620 
ago-16 3,329,199 
sep-16 3,578,392 
oct-16 3,419,826 
nov-16 4,022,743 
dic-16 3,670,497 
ene-17 3,645,620 
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feb-17 3,607,757 
mar-17 3,534,281 
abr-17 3,290,676 
mav-17 3,290,887 
iun-17 3,651,965 
iul-17 3,436,477 
aoo-17 3,581,139 
sen-17 3,443,525 
oct-17 3,387,338 
nov-17 3,723,807 
dic-17 3,655,483 
ene-1'8 3,655,444 
feb-18 3,273,041 
mar-18 3,138,154 
abr-18 3,075,496 
mav-18 3,481,113 
iun-18 3,786,935 
iul-18 3,340,787 
ago-18 3,579,103 
sep-18 3,572,061 
oct-18 3,570,440 
nov-18 3,820,646 
dic-18 3,690,478 
ene-19 3,660,460 
feb-19 3,969,599 
mar-19 3,561,889 
abr-19 3,440,745 

Fuente: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 

Servicios Medidos Se adjuntó relación. 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA. 

. � 
La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación s.on \ 
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: 

" ... Art/cu/o 115.- 11/.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
b) Alumbrado Público ... " 

Ello, en relación con el art/cu/o 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica:

" ... Articulo 60.- Para efectos del art/culo 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 to que no estará
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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. 4,1 
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. 

1 MES 1 
FACTURADO DAP 

1 REMANENTES 
1 ($) COBRADO 

abr 15 - $11 121 680 00 $8 536 120 76 $2 585 559 24 
mav-15 $11,440,463.00 $9,231,461.03 $2,209,001.97 
iun-15 $10,843,382.00 $9,446,176.08 $1,397,205.92 
;ul-15 $11,796,608.00 $9,684,505.08 $2,112,102.92 
ano-15 $11,152,692.00 $8,888,082.46 $2,264,609.54 
sep-15 $12,126,497.00 $8,996,806.07 $3,129,690.93 
oct-15 $11,281,120.00 $9,287,602.94 $1,993,517.06 
nov-15 $11,612,483.00 $9,759,957.05 $1,852,525.95 
dic-15 $12,234,927.00 $9,150,121.39 $3,084,805.61 
ene-16 $12,113,058.00 $9,750,490.46 $2,362,567.54 
feb-16 $11,857,079.00 $9,257,770.87 $2,599,308.13 
mar-16 $12,325,826.00 $10,324,839.71 $2,000,986.29 
abr-16 $11,506,061.00 $8,908,939.31 $2,597,121.69 
mav-16 $11,740,169.00 $10,687,567.55 $1,052,601.45 
jun-16 $12,044,288.00 $9,014,491.40 $3,029,796.60 
;ul-16 $12,121,779.00 $10,190,445.05 $1,931,333.95 . 

ano-16 $11,971,790.00 $10,355,756.06 $1,616,033.94 
sen-16 $13,131,430.00 $10,107,176.07 $3,024,253.93 
oct-16 $12,361,407.00 $9,609,033.74 $2,752,373.26 
nov-16 $14,422,481.00 $10,420,083.12 $4,002,397.88 
dic-16 $13,278,060.00 . $9,157,690.46 $4,120,369.54 
ene-17 $13,326,350.00 $10,959,103.12 $2,367,246.88 
feb-17 $13,223,175.00 $9,031,023.53 $4,192,151.47 
mar-17 $13,248,623.00 $15,178,277.99 -$1,929,654.99 
abr-17 $12,368,528.00 $16,817,314.99 -$4,448,786.99 
mav-17 $12,409,401.00 $19,992,147.46 -$7,582, 7 46.46 
jun-17 $13,917,024.00 $18,220,212.78 -$4,303, 188.78 
jul-17 $13,107,227.00 $18,911,495.32 -$5,804,268.32 
ago-17 $13,613,186.00 $18,700,762.75 -$5,087,576.75 
sep-17 $13,203,853.00 $18,540,407.11 -$5,336,554.11 
oct-17 $12,946,805.00 $19,109,199.05 -$6,162,394.05 
nov-17 $14,318,749.00 $18,780,450.43 -$4,461,701.43 
dic-17 $13,997,930.00 $19,172,732.15 -$5,174,802.15 
ene-18 $14,317,288.00 $17,291,661.78 -$2,974,373.78 
feb-18 $9,684,328.00 $17,959,481.11 -$8,275, 153.11 
mar-18 $3,718,619.00 $19,487,156.22 -15, 768,537.22
abr-18 $7,136,931.00 $19,265,603.99 -12,128,672.99
may-18 $8,020,420.00 $22,532,133.45 -14,511,713.45
jun-18 $9,318,544.00 $20,212,898.98 -10,894,354.98
jul-18 $8,738,754.00 $21,711,209.65 -12,972,455.65
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aao-18 $10,230,039.00 $19,676,874.67 -$9,446,835.67 
seo-18 $11,097,765.00 $20,139,015.51 -$9,041,250.51 
oct-18 $12,184,208.00 $21,271,836.29 -$9,087,628.29 
nov-18 $13,022,234.00 $19,936,308.27 -$6,914,074.27 
dic-18 $12,213,852.00 $20,790,587.29 -$8,576,735.29 
ene-19 $9,641,755.00 $21,335,783.46 -11,694,028.46 
feb-19 $10,706,549.80 $18,688,750.08 -$7,982,200.28 

mar-19 $9,612,952.00 $22,332,107.96 -12,719,155.96 
abr-19 $9,375,214.00 $22,221,951.13 -12,846,737.13 

10.- Copia de los recibos de consumo energético de los últimos (5) años hasta el mes corriente 
del Año 2019 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Pf.

úA lico del
Municipio de: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 

�1 
Se adjunta tabla: 

IMES 1
FACTURADO 

�L -----

abr-15 $11,121,680.00 
mav-15 $11,440,463.00 
jun-15 $10,843,382.00 
jul-15 $11,796,608.00 
ago-15 $11,152,692.00 
sep-15 $12,126,497.00 
oct-15 $11,281,120.00 
nov-15 $11,612,483.00 
dic-15 $12,234,927.00 
ene-16 $12,113,058.00 
feb-16 $11,857,079.00 
mar-16 $12,325,826.00 
abr-16 $11,506,061.00 
may-16 $11,740,169.00 
iun-16 $12,044,288.00 
iul-16 $12,121,779.00 
aao-16 $11,971,790.00 
sep-16 $13,131,430.00 
oct-16 $12,361,407.00 
nov-16 $14,422,481.00 
dic-16 $13,278,060.00 
ene-17 $13,326,350.00 
feb-17 $13,223,175.00 
mar-17 $13,248,623.00 
abr-17 $12,368,528.00 
mav-17 $12,409,401.00 
lun-17 $13,917,024.00 
iul-17 $13,107,227.00 
ago-17 $13,613,186.00 
seo-17 $13,203,853.00 
oct-17 $12,946,805.00 
nov-17 $14,318,749.00 
dic-17 $13,997,930.00 
ene-18 $14,317,288.00 
feb-18 $9,684,328.00 
mar-18 $3,718,619.00 
abr-18 $7,136,931.00 
mav-18 $8,020,420.00 
iun-18 $9,318,544.00 
jul-18 $8,738,754.00 
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ago-18 $10,230,039.00 
sep-18 $11,097,765.00 
oct-18 $12,184,208.00 
nov-18 $13,022,234.00 
dic-18 $12,213,852.00 
ene-19 $9,641,755.00 
feb-19 $10,706,549.80 
mar-19 $9,612,952.00 
abr-19 $9,375,214.00 

11.- Facturacion del consumo de energía electrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2019 
de los inmuebles propiedad del municipio de Tijuana, Baja California. 

Se informa que el consumo de energía eléctrica en kWh de los inmuebles propiedad del municipio 
de Tijuana, Baja California de los últimos 6 meses. 

SE ADJUNTA TABLA: 
1 AÑ9 1 - - --KWH

---T -

jí-- TOTAC-
- -

ENERGI�---
2014 5,457,696 11,766,739.67 13,669,520.00 
2015 5,735,855 10,543,137.07 12,237,691.00 
2016 5,717,966 10,598,718.77 12,273,972.00 
2017 5,285,256 12,904,838.38 15,025,304.00 
2018 4,777,785 8,903,982.22 9,922,541.00 
2019 1,772,775 3,452,767.57 3,692,999.00 

Fuente: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

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

Debido al amplio volumen de la información (54 MB), y previo pago de una disco se hará entrega del 
convenio en versión publica donde se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 11 O fracción IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada como 
RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de 
comercialización de nuestros servicios con diversos 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 los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
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 part�I f 
conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", ·'t) 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 
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Eo el ooote,to de la Refo�a Eoe�étl�. la lofornacióo de ooest,os oegoolos, de ocalqol" tlpr.,· 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º , párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8 º , establecen que la Comisión Federal de Electri.cidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

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

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa\ 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de\ 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer efici<:¡ntes 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 impact� 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 O fracción 
IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del 
artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 
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Po, oUa parte, la lcfocmacióc sollollada está ralaoocada coa las adlSdades ampcesariales, ecocómlcr, 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativd al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 
industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente 
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 
particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella 
que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la 
materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

1 
Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusiir, 

. en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/ciientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

13.- ¿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? 
Todo Funcionario que cuente con poder para actos de administración con presentación de CFE. 

14., ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA NORTE de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 

...,__\¡ Si 
'í) 

15.- ¿El Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica 
para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres 
de los suministradores? 

Página 119 de 253 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

. I/ ----�k-7 
� ,//�/ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

No 

16.- 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 2019 del Municipio de 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

SE ADJUNTÓ TABLA: 
Fuente: Sistema Comercial CFE Suministrador de Servicios Básicos 

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

Folio 127719, SAIP-19-1277, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) PORTAL DE COMPRAS 
CFE MICROSITIO 

Por medio de la presente solicito ofertas técnicas y económicas de todos los participantes al siguiente 
procedimiento de licitación de la CFE. 
Procedimiento No. CFE-0506-CSSAN-0006-2019 
Empresa 0500 - CFE Generación 11 
Área Contratante. 0506 - Subgerencia Hidros (Balsas Santiago) 
Entidad Federativa Michoacán de Ocampo 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Rehabilitación de Componentes de 
Turbina Unidad 1 de la C. H. Platanal 

. � 
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 Subsidiaria 
Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud SAIP-19-1277, se informa lo siguiente: 
Se comunica que debido al amplio volumen de la documentación (98 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO 
COMPACTO se hará entrega de los documentos que corresponden a las ofertas técnicas y económic� solicitadas en su versión pública toda vez que se testó lo siguiente: 

'---"\;) 
Nombres de particulares, teléfonos, RFC y teléfonos fijos y de celular de particulares, por considerarse 
Confidenciales en términos de lo establecido por los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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y · De igual forma, se testaron los datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación 
exacta), ya que esta información se considera RESERVADA, con fundamento en el artículo 110 fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 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 noi
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 (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 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 110. Conforme a lo dispuesto por el art/culo 113 de la Ley General, como información resetvada 

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

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

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

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

Folio 128819, SAIP-19-1288, del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) PORTAL DE COMPRAS 
CFE MICROSITIO. 

Por medio de la presente solicito ofertas técnicas de todos los participantes y reporte de trabajo del licitante 
adjudicado en el siguiente procedimiento de licitación de CFE, en el portal micrositio. 
Procedimiento No. CFE-0506-CSSAN-0014-2018 
Empresa 0500 - CFE Generación 11 
Área Contratante 0506 - Subgerencia Hidros (Balsas Santiago) ÍIA ,,. Entidad Federativa Michoacán de Ocampo 1iv 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra REHABILITACIÓN DE AGUJAS Y 
SELLOS PARA TOBERA, DE TURBINA TIPO PEL TON, DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA VALENTÍN 
GÓMEZ FARÍAS. 

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 Subsidiaria
Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud SAIP-19-1288, se informa lo siguiente: 
Se comunica que debido al amplio volumen de la documentación (149 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO 
COMPACTO se hará entrega de los archivos electrónicos con la información solicitada, en su versión 
pública toda vez que se testó lo siguiente: 
Se testó información fiscal, datos bancarios, credencial del INE, rostros de particulares y domicilio de 
particulares por ser clasificados como confidenciales (dato personal) de conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� 
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De igual forma, se testaron los datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación 
exacta), ya que esta información se considera RESERVADA, con fundamento en el artículo 110 fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de 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 determimir con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando

, daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida (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 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). 
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Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

¡' 

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

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

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

Folio 128919, SAIP-19-1289 del 14 de mayo de 2019: (Transcripción original) PORTAL DE COMPRAS 
CFE MICROSITIO 

Por medio de la presente solicito ofertas técnicas de todos los participantes y reporte de trabajo del licitante 
adjudicado en el siguiente procedimiento de licitación de CFE, en el portal micrositio. 
Procedimiento No. CFE-0506-CSSAN-0014-2018 
Empresa 0500 - CFE Generación 11 
Área Contratante 0506 - Subgerencia Hidros (Balsas Santiago) ¡¡,, 
Entidad Federativa Michoacán de Ocampo r�
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra REHABILITACIÓN DE AGUJAS Y 
SELLOS PARA TOBERA, DE TURBINA TIPO PEL TON, DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA VALENTÍN 
GÓMEZ FARÍAS. 

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 Subsidiaria
Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud SAIP-19-1289, se informa lo siguiente: 
Se comunica que debido al amplio volumen de la documentación (150 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO 
COMPACTO se hará entrega de los archivos electrónicos con la información solicitada, en su versión 
pública, de conformidad con lo siguiente: 
Se testó información fiscal, datos bancarios, credencial del INE, rostros de particulares y domicilio de 
particulares por ser clasificados como confidenciales ( dato personal) de conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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De igual forma, se testaron los datos de ubicación de centrales generador,3s (Consistente en ubicación 
exacta), ya que esta información se considera RESERVADA, con fundamento en el artículo 110 fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Com.isión Federal de Electricidad se encuentran a
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus. accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones considerada.s 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, afectan

. 

do el desarrollo de activ
·
i

.

dades 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 técnico.s 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 (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 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 rVpodrá clasificarse aquella cuya publicación: � 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

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

Folio 116219, SAIP-19-1162, del 2 de mayo de 2019:(Transcripción original) Solicito entreguen en versión 
pública los contratos de contraprestación de generación distribuida que operan desde enero 2018 a 
diciembre 2018 en el ámbito de la división Valle de México Norte. Así como relación Excel indicando fecha 
de celebración del contrato qué servidor público lo elabora y qué servidor público lo autoriza, tipo de energía 
a generar, y la capacidad máxima de generación de acuerdo con el contrato de contraprestación. Y con 
quién de esa división podemos asistir para orientarnos al respecto de la celebración de estos contratos 

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. 

Se adjunta listado en Excel que contiene fecha de celebración del contrato, servidor público que lo elabora�· 
servidor público que lo autoriza y tipo de energía a generar; asi mismo se adjuntan los modelos de contrato 
para la interconexión a las redes generales de distribución para centrales eléctricas con capacidad menor 
a 0.5 Megawatts y para determinar la contraprestación aplicable por la energía eléctrica. 

Se precisa que el total de contratos es de 971 que constan en 6,797 hojas. En razón de lo anterior y toda 
vez que los contratos atienden a "2 modelos", se considera innecesario reproducirlos para entregar 
versiones públicas en los que se testarán precisamente los datos en blanco por tratarse de información 
confidencial que por un lado hacen identificable a una persona de derecho privado y por otro evidencia su 
patrimonio y valor. 

� 
Por lo que hace a la orientación que requiere le informamos que puede acudir en cualquiera de los centros 
de atención al cliente ubicados en la Alcaldía de Gustavo A. Madero CDMX, así como en los centros de 
atención a clientes ubicados en los municipios de Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla, Atizapán de 
Zaragoza, Cuautitlán lzcalli, Tepotzotlán, Apaxco, Zumpango, Huehuetoca todos del Estado de México, 

· 
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en donde puede realizar el trámite para la contratación de servicios de interconexión y contraprestación, 
de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

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

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

Folio 118819, SAIP-19-1188, del 3 de mayo de 2019: (Transcripción original) Conocer los Estudios de 
Preinversión del Ciclo Combinado Guadalajara I y conocer si la Comisión Federal de Electricidad adquirió 
un predio para la construcción de la central de ciclo combinado localizado donde termina el gasoducto 
Aguascalientes Guadalajara en el municipio de Jocotepec Jalisco 

Dirección de obra civil Occidente. CFE 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud realizada a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, se comunica que no se cuenta con información de estudios de pre inversión 
por lo que se sugiere se remita dicha solicitud a la DCIPI. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a la SAIP-1188, la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que a la fecha de su 
solicitud y dentro de las actividades previas en las que participa esta DCIPI para el proyecto en comento, 
en diciembre de 2016 se realizó la Evaluación de Impacto Social para el Proyecto CC Occidental 11 (342 
CC Guadalajara 1). Con resolutivo de fecha 07 de noviembre de 2018. 

Jf;¡ 
Se anexó archivo para mayor referencia. 1 

En relación a la adquisición de un inmueble para la construcción de la CCC Guadalajara 1, se informa que 
no se ha adquirido predio alguno. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos d.:1/Infraestructura. 

� 
Folio 121819, SAIP-19-1218, del 7 de mayo de 2019: (Transcripción original) En qué condiciones o cual 
es el procedimiento que CFE debe llevar a cabo para cambiar a ,un medidor digital 
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Como es que se comprueba que se cuenta con el mismo nivel de kWh al momento de hacer el cambi�e 
medidor, se entrega algún documento emitido por CFE, o cuales son las medidas que se toman para la 
comprobación. 
Cuando se realiza el cambio de medidor cuales son los costos que se deben de cubrir por el usuario, si 
hay alguna normatividad, o un reglamento en donde se establezcan dichos costos me sea proporcionado. 
Solicito se me proporcione el documento que se generó en base a la Solicitud SMG verificación de medidor 
en baja tensión con numero de orden (número). 
Cuáles son los permisos o el procedimiento que debe realizar CFE cuando se realiza un cambio de medidor 
aun cuando el usuario no lo ha solicitado y no se encuentra en su domicilio 
Cuando se realiza el cambio de medidor, a partir de qué momento se suspende el servicio de energía 
eléctrica y cuando se restablece el servicio 
Cuando se recibe la notificación de cambio de medidor respecto a cubrir un monto de 246 pesos, como es 
que se. factura el bimestre que debe ser cubierto para la reconexión 
Al presentarse una autorización previa vía telefónica por parte de PROFECO para no cubrir el monto de 
246 pesos, cual es el lapso de tiempo que debe transcurrir para contar con el servicio de energía eléctrica 
y si es que se notifica al usuario 
Cuales con los costos que se deberán cubrir para la reconexión de medidor y a partir de cuánto tiempo se 
comienza a generar dicho cargo 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: �\,
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto 96 CONFIDENCIAL.

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: José Alonso Aguilar Totosaus 
Cargo: Jefe de Oficina Atención a Clientes CAC Xochimilco 
Correo Externo: jose.aguilart@cfe.mx 
Domicilio: Francisco Goitia 11 Col. Barrio de San Pedro, Alcaldía de Xochimilco C_.P.16090 
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Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 

Teléfono: (55) 54819200 ext. 18978 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados 
internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados � 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República,/ 
reglamentaria de /os artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de /os Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son

de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las

otorgadas en /as demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

particulares. 

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

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

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

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

Subsidiaria Distribución: 

En atención a la solicitud de información se da atención a cada uno de sus cuestionamientos: 
-En qué condiciones o cual es el procedimiento que CFE debe llevar a cabo para cambiar a un medidor
digital

Respuesta= Los medidores se sustituyen básicamente por dos razones, por modernización el cual incluye 
las áreas designadas para ello o medidores obsoletos y por sustitución de medidores dañados, quemados 
o intervenidos.

El procedimiento es que derivado de un reporte o análisis estadístico de consumos se realiza la revisión 
del funcionamiento del medidor de la siguiente forma: 

1. Realizar la solicitud de revisión para el centro de carga en el domicilio identificado
2. Asignar al personal de campo la solicitud de revisión
3. El personal de campo se presenta en el domicilio, informando el motivo de la visita y solicitando acceso
al. equipo de medición

� 
4. Se realiza la revisión documentado en los formatos de pruebas a equipos de medición y Revisión a
sistema de medición y la instalación eléctrica
5. En caso de encontrar el medidor funcionando mal, se realiza la sustitución y recaban las evidencias de
la anomalía encontrada (medidor dañado intervenido).
6. Se integra un expediente, el cual contiene los documentos y evidencias de la anomalía para la
determinación del diferencial de consumo, demandas máximas y factor de potencia, en su caso.
7. Se envía al suministrador el diferencial de consumos, demandas máximas y factor de potencia, en su
caso, para su cobro.

-Cómo es que se comprueba que se cuenta con el mismo nivel de kWh al momento de hacer el cambio de
medidor, se entrega algún documento emitido por CFE, o cuales son las medidas que se toman para la
comprobación.

Respuesta= A los medidores se les verifica la calibración desde su salida en fabrica y se les realizan las
� pruebas en los laboratorios divisionales y de zona de la CFE para garantizar el correcto funcionamiento 

la rastreabilidad de la calibración a Patrones Nacionales 

-Cuando se realiza el cambio de medidor cuales son los costos que se deben de cubrir por el usuario, si
hay alguna normatividad, o un reglamento en donde se establezcan dichos costos me sea proporcionado

� 
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�espuesta= Por el cambio de medidor no existen costos, salvo los casos en que no se hayan realizz. 
correctamente las facturaciones se realiza el diferencial de consumos para su cobro por la energía no 
facturada 

-Solicito se me proporcione el documento que se generó en base a la Solicitud SMG verificación de medidor
en baja tensión con número de orden (número).

Respuesta= El archivo en su versión íntegra, será entregado previa identificación y acreditación como 
titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 dé la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

Nombre: C.P. Guadalupe del Pilar Ramos Domínguez 
Cargo: Jefa de Departamento de Adquisiciones 
Dirección: Río Ródano #14 Piso 6 sala 601 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06508 Ciudad de México. 
Teléfono Oficial: 5229-4400 ext. 20305 
Correo Electrónico: pilar.ramos@cfe.mx 
Horario de Atención: Lunes a Viernes 9:00 a 15:00 horas 

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

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

de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda�persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

U 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
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Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

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

particulares. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artlculo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

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

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. Se considera como 
información confidencial: 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 

-Cuáles son los permisos o el procedimiento que debe realizar CFE cuando se realiza un cambio de
medidor aun cuando el usuario no lo ha solicitado y n? se encuentra en su domicilio

t� 
Respuesta= Se menciona el procedimiento en la primera pregunta, este tipo de solicitud de revisión no e: \
solicitado por el usuario final, es parte del proceso de revisión del funcionamiento para aseguramiento de 
la facturación, en caso de no estar el titular se solicita la presencia de alguna persona mayor de edad para 
explicar el procedimiento. 

-Cuando se realiza el cambio de medidor, a partir de qué momento se suspende el servicio de energía
eléctrica y cuando se restablece el servicio

Respuesta= Al realizar el cambio del medidor no existe una suspensión, sin embargo, el usuario final se 
queda sin energía eléctrica por segundos en lo que se realiza la actividad de retiro e instalación del nuevo 
medidor 

-Cuando se recibe la notificación de cambio de medidor respecto a cubrir un monto de 246 pesos, como es
que se factura el bimestre que debe ser cubierto para la reconexión

� 
Respuesta= El cambio de medidor no se cobra. Se sugiere que se reenvié a suministro básico los datos 
del solicitante para verificar que los cargos que le hacen 
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V · 
-Al presentarse una autorización previa vía telefónica por parte de PROFECO para no cubrir el mont/de
246 pesos, cual es el lapso de tiempo que debe transcurrir para contar con el servicio de energía eléctrica
y si es que se notifica al usuario

Respuesta= El cambio de medidor no se cobra. Se sugiere que se reenvié a suministro básico los datos 
del solicitante para verificar que los cargos que le hacen 

-Cuales con los costos que se deberán cubrir para la reconexión de medidor y a partir de cuánto tiempo se
comienza a generar dicho cargo

Respuesta= Se sugiere que se reenvié a suministro básico los datos del solicitante para verificar que los 
cargos que le hacen y proporcione los montos actualizados que utiliza. 

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

Folio 147119, SAIP-19-1471, del 27 de mayo de 2019: (Transcripción original) Por medio de la presente 
solicito a ustedes; se me entregue el plano que me indica el circuito y anillos pendientes de construir en el 
condominio Flamingos Acqua S de RL, _ubicado en Paseo de los Cocoteros Lote I SN en Nuevo Vallarta
Flamingos , Bahía de Banderas Nayarit · 

rlJ(/ 
De la misma manera me señalen cual es el adeudo que se tiene de la aprobación del proyecto 08RUR01? 
con fecha del 15 de julio del 2008 por concepto de aportaciones. 

Sin mas por le momento quedo a sus ordenes 

proyecto (número) (SIC)

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1471, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica 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, la� 
información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada 
previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por 
tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
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¿ ,, Posesión de Sujetos Obligados, artículo 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_ 

Para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Clemente Mejía Meza 
Cargo: Jefe de Departamento de Planeación 
Dirección: Calle Emiliano Zapata 156, Colonia Valentín Gómez Farias, Puerto Vallarta, Jalisco_ 
Teléfono: 322-2255560, Ext 19150 
Correo Electrónico: clemente,mejia@cfe,mx 
Horario de Atención: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, 

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

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

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son

de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal, 

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

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

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

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Artículo 3, Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable,
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a .través de cualquier información;
Artículo 6, El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no �/
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, , 

� 
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El derecho a la protección de los datos personales solamente se l!mitará por razones de seguridad nacion6r, 
en términos .de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

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

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

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

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

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

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

f/1<j 
Folio 109119 SAIP-19-1091, del 22 de abril de 2019: (Transcripción original) 1) Estatus de/, 
fraccionamiento (nombre y ubicación), ante la Comisión Federal de Electricidad. 
2) Especificar si existe contrato de servicio de luz ante la Comisión Federal de Electricidad en alguno de
los domicilios ubicados en la manzana 181 y 186
3) De no existir algún contrato, proporcionar número o clave del mismo
4) De no existir contrato alguno, mencionar la razón de la inexistencia del mismo.

Comisión Federal de Electricidad, Delegación Querétaro 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICONAL: 
Anexo mayores datos de los domicilios específicos ubicados en las manzanas 181 y 186 respectivamente 
(datos de ubicación). 

Agradezco sus atenciones y quedo en espera de su amable respuesta 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 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 
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1 ·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 19-1091, se informa 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: Lic. Elitania Quinanar García 
Cargo: Jefe Depto. Jurídico de Zona 
Dirección: Av. Ingenieros 402, Esq. Fray Luis de León Col. El Márquez, C.P. 76040, Querétaro, Qro. 
Teléfono Oficial: 01-44-22-1159-22 
Correo Electrónico: elitania.quintanar@cfe.mx 
Horario de Atención: de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 hrs. 

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

/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
11. -· 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
///.- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

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

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

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

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

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

� 
Se comunica que previa identificación como titular de la información 0, a su representante legal, le s/rá"
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial.

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita:
Nombre: Salvador Alberto Martínez Cuevas 
Cargo: Encargado de la Jefatura de Departamento Comercial Zona Querétaro.
Correo Externo: salvador.martinezc@cfe.mx 
Domicilio: Calle Ingenieros# 402 A, Colonia El Marques, Querétaro, Estado de Querétaro.
Horario de oficina: 8:00 a 15:00 horas.
Teléfono: 4422115980

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificad¡, o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

' 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
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q.,/ 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidaf 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

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

particulares. 

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

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

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

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

Trigésima cuarta resolución: El Com.ité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit�por
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos.
Folio 117519, SAIP-19-1175, del 

_
2 de mayo de 2019: (Transcripción original) Adjunt0 solicitud en archivo

Dependencias federalE;Js. 

Solicito amablemente la siguiente información: 
Listado que detalle o explique los datos correspondientes a: 
1. ¿Cuántas personas han sido despedidas de esta dependencia, desde 1 de diciembre de 2018 a la

fecha? Desglosar por:
a. Entidad federativa, puesto y/o nivel de puesto, ingreso mensual bruto.
2. ¿Cuántas personas han presentado su renuncia voluntaria, desde 1 de diciembre de 2018 a la fecha?

Desglosar por:
a. Entidad federativa, puesto y/o nivel de puesto, ingreso mensual bruto.
3. ¿Cuántas personas han sido contratadas desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, por entidad, nivel

de puesto, ·sueldo? 
_\ J a. Entidad federativa, puesto y/o nivel de puesto, ingreso mensual bruto.
D 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, anexa archivo electrónico que contiene tres tablas con los datos requeridos 
del periodo del 1 de diciembre de 2018 a mayo de 2019. Cabe aclarar que en la que concierne a 
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contrataciones, se entregan los datos de sueldos brutos mensuales regidos bajo el esquema del nuevo 
tabulador que opera para los Servidores Públicos de Mando en CFE que tiene incluidas las prestaciones. 
Para los trabajadores que se rigen por el esquema del Contrato Colectivo de Trabajo Único, se anexa el 
Salario Mensual Tabulado Bruto, ya que a estos se les realiza una integración a su salario de acuerdo a 
las prestaciones establecidas en el documento que se menciona. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida �
0 

la Dirección Corporativa de Administración. 7 
Folio 113719, SAIP-19-1137, del 29 de abril de 2019: (Transcripción original) Deseo conocer licitaciones 
publicas vigentes y fechas , sobre todo fechas de fallo. Así como los ganadores y contactos. 
Construccion. (SIC)

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Buen día, licitaciones de obra publica, vigentes, del estado de mexico e hidalgo. o en su defecto indicarme 
en que pagina las puedo consultar. (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud de información SAP-19-1137 que a la letra dice: 
Cualquier otro medio incluido los electrónicos (correo electrónico) 
Deseo conocer licitaciones públicas vigentes y fechas, sobre todo fechas de fallo. Así como los ganadores 
y contactos. 
Construcción 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Buen día, licitaciones de obra pública, vigentes, del estado de México e hidalgo. o en su defecto indicarme 
en que página las puedo consultar. 

, 
La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que los contratos de obra 
pública otorgados por la CFE a través de concurso abierto, concurso abierto simplificado, invitación a 
cuando menos tres personas; así como los de adjudicación directa, son información pública y se pueden 
consultar de forma abierta a través del portal de la Comisión Federal de Electricidad -> www.cfe.mx 

Para poder consultarlo, siga los pasos que a continuación se indican (se adjuntaron indicaciones e 
imágenes). 

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: 
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1 En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1137, una vez revisado el requerimiento con el, 
área correspondiente, se comunica que la información solicitada es pública y se puede consultar en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones (Micrositio de Concursos). 

A continuación, se enlistan los pasos para obtener la información sobre los procedimientos de concurso 
abierto, concurso abierto simplificado, invitación restringida, adjudicación directa y otros procedimientos, 
vigentes: 

1. Ingresar a la liga: https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/
2. En el campo Tipo de procedimiento, seleccione el de su interés concurso abierto, concurso abierto
simplificado, invitación restringida, adjudicación directa u otros procedimientos.
3. En el campo Tipo de contratación, seleccione Contratación de Obras.
4. En el campo Entidad Federativa ... , dejar en blanco
5. En el campo Número de procedimiento, dejar en blanco
6. En el campo Descripción, dejar en blanco
7. En el campo Estatus del procedimiento ... , seleccione Adjudicado
8. En el campo Testigo social .. ,, dejar en blanco
9. En el campo Modalidad ... , seleccione: Concurso
10. En el campo Fecha de Publicación seleccione la casilla Por rango de Fecha, y seleccione el seleccione
el periodo deseado.
11. Finalmente pulsar Buscar y se desplegara el listado con la información correspondiente Número de
Procedimiento, el Testigo Social, la Entidad Federativa, la Descripción, el Tipo de procedimiento, el Tipo
contratación, la Fecha Publicación, el Estado, Adjudicado A, el Monto Adjudicado En Pesos y el Detalle de
cada concurso.

Para mejor referencia, se anexan las pantallas de los pasos antes mencionados en formato PowerPoint' 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-01137, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa 

1.- Esta Gerencia Regional de Transmisión Central abarca el estado de México e Hidalgo entre otros. 

2.- Los procedimientos de obra pública vigentes que competen a esta gerencia, se identifican en el micro 
sitio con el área compradora 0206-CSCON. 
En la dirección https://www.cfe.mx 

Se adjuntaron indicaciones e imágenes. 

Subsidiaria Generación 1: 
En atención a su solicitud se anexa liga de acceso donde se puede realizar la búsqueda de Licitaciones de 
Obra Pública." 
https://msc.cfe.mx/Apltcaciones/NCFE/Concursos/ 

Trigésima sexta 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 Distribución, Transmisión y Generación l. 

0\ 
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Folio 132019 SAIP-19-1320, del 16 de mayo de 2019: (Transcripción original) Centros de carga del 
Ayuntamiento de Apulco 

Alumbrado Público x servicio. - Bombeo y rebombeo x servicio (pozos).· Otros servicios del Ayuntamiento 
(Presidencia municipal, DIF, Bibliotecas, Rastro, Unidades deportivas y otras instalaciones). 

Respuesta: Con fundamento eh 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 u!· a '
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité e 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaci es 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa archivo de Excel con la información de los servicios de alumbrado 
público, bombeo y servicios del Municipio requerido del Estado de Zacatecas de mayo 2018 a abril 2019. 

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

Folio 139619 SAIP-19-1396, del 20 de mayo de 2019: (Transcripción original) Deseo saber la cantidad de 
decibeles que emite la planta central turbogas Xul-Há, ubicado en la comunidad del mismo nombre en el 
municipio de Othón P. Blanco. La periodicidad que emite ruido la planta y duración. Especificar si existe 
permiso de por medio por parte de las autoridades ambientales que permitan ese nivel de decibeles. En 
caso afirmativo, proporcionar copia del mismo. 

' 
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 Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 19-1396 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de Calidad, 
Ambiental y Seguridad Industrial, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la Norma Oficial 
Mexicana que establece los límites máximos permis

.
ibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su

� método de medición es la NOM-081-SEMARNAT-1994; y su periodicidad de medición es de acuerdo co /lo establecido en dicha norma, razón por la cual no se cuenta con un permiso. 

Los niveles de emisión de ruido en el perímetro de la Central Turbogas Xul Ha, de acuerdo con los 
resultados de la última evaluación realizada son: 
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Nivel 
Nivel 

Máximo 
Horario 

Permitido 
de Observación 

NOM 
Emisión 

Diurno 68 dB 63.73 Dentro de 

dB Norma 

Nocturno 65 dB 59.89 Dentro de 

dB Norma 

La periodicidad con que emiten ruido las turbogases instaladas en la Central Turbogas Xul Ha es variable 
ya que no son unidades base que trabajen 24 horas los 7 días de la semana, sino más bien, son unidades 
de emergencia destinadas a cubrir el déficit de generación en horas de demanda pico. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

Folio 150919 SAIP-19-1509, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) Versión pública del 
procedimiento institucional, para solicitar el cambio del titular del servicio doméstico de luz de la CFE, ahora 
a nombre de cónyuge o familiar directo. Incluir requisitos administrativos, costos, tiempos de atención y 
canales en donde se puede realizar la petición (CAC, Web, correo, etc.) 

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

� La versión pública para solicitar el cambio del titular del servicio doméstico de luz de la CFE, se encuentra 
\ en 

https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/manuales/Manuladispsumventaenerqiaelectrica06032013.p 
df 

En dicho documento en su disposición Séptima indica lo siguiente: 

SEPTIMA. - Procederá la celebración de un nuevo Contrato de Suministro: 

l. Por cambio de clasificación dentro del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte del
servicio, cuando implique la aplicación de otra tarifa;
11. Por cambio de características del Suministro, que implique la aplicación de otra tarifa;
111. Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble a cuyo nombre se encuentre el contrato:
IV. A solicitud del Usuario para cambiar de opción de facturación.

Es decir, para el cambio de propietario o arrendatario se deberá llevar el proceso de contrato nuevo de 
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4.1.1 Personas Físicas con facturación que no incluye conceptos de demanda 

En los casos de personas físicas, cuando cambie el inmueble de propietario o de arrendatario a cuyo
nombre se encuentre celebrado el contrato y si prevalecen las características del contrato original (carga y
demanda contratadas, hilos, tarifa, giro), deberá finiquitarse el contrato actual sin necesidad de la
desconexión física del medidor en el domicilio del solicitante. 

� "
Se deberá realizar el finiquito del servicio considerando la lectura que el usuario proporcione en venta/¡Íla
si es congruente con su historial de facturación o bien si cuenta con lecturas recibidas calcularla de acuerdo 
con los consumos promedio diarios registrados en SICOM en su factura correlativa mismo período año
anterior o la facturación que le antecede. En caso de que ninguna de las opciones para finiquitar sea
satisfactoria para alguna de las partes, se deberá tomar la lectura real en campo, mediante la elaboración
de una orden SC8 en el sistema SICOSS y con las le9turas recabadas finiquitar el servicio. 

Una vez que se cuente con la lectura, se procederá a finiquitar el servicio en forma administrativa en SICOM 
aplicando el 4.3 de este instructivo, informando al solicitante el importe total, el cual se debe pagar antes
de proceder con la modificación del titular.

Una vez finiquitado el servicio en SICOM y habiéndose cubierto el importe correspondiente, realizar el
cambio de nombre ó razón social aplicando el 4.4 de este instructivo, operando la descarga a través del 
nivel cajero (Nivel 4) en el SICOM, aplicando lo establecido en el instructivo para cobranza en ventanilla 1-
4001-072. En los casos de servicios Domésticos o uso General en Baja Tensión con 1 y 2 Hilos de corriente
y carga menor o igual a 1 O Kw. se le debe informar al solicitante que el importe del depósito en garantía
será cargado en su próxima facturación y en este caso no será necesario elaborar solicitud de contratación
en SICOSS, ni la formulación del expediente correspondiente. 

Los requisitos para cambio son: 
• Presentar un aviso recibo del servicio que se quiere cambiar el nombre.
• Identificación Oficial para corroborar sus datos.

El cambio de nombre no tiene ningún costo, únicamente se cobra el depósito en garantía, el cual aparece
en la facturación de su consumo del siguiente aviso recibo posterior al cambio de nombre y se .hace de
manera inmediata.

Para poder hacer el cambio de nombre, deberá presentarse en un Centro de Atención a Clientes más
cercano el cual puede ubicar en la siguiente página web seleccionando el estado al que corresponde: .,J,1 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/DondePagar/Donde-pagar.aspx

_\)·
Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.

Folio 113819, SAIP-19-1138, del 29 de abril de 2019: (Transcripción original) La CFE tiene la 
responsabilidad de atender quejas por cobros excesivos de luz, en la solicitud con folio 1816400038419 
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se me proporcionó los datos de quejas acumuladas desde 2011. Solicito conocer cuál es el proceso pa/. 
atender una queja por cobro excesivo de luz y a que se refiere cada categoría del status (Cancelado, en 
atención, pendiente, rechazado y terminado) 

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, hacemos del conocimiento que a través de los medios de comunicación de la
Empresa Productiva del Estado CFE Suministrador de Servicios Básicos los usuarios de energía eléctrica
pueden solicitar una revisión de su equipo de medición o aviso recibo cuando estos consideren que el
consumo o importe lo consideren elevado, dicho reporte lo pueden realizar a través del 071, Web
(www.cfe.mx) y Centros de Atención al cliente, proporcionando su número de servicio y el importe o
facturación motivo de queja.

Los status a los cuales hace referencia son el estado procesal de cada solicitud, los cuales indican la vida
de la orden o solicitud generada. Toda nueva solicitud se registra en status "pendiente" para la atención
por el proceso correspondiente, mientras que el status "terminado" indica que la orden fue atendida.

Cuando una solicitud se encuentra en status "en atención", indica que está siendo revisada por el proce'
Los status de cancelación y rechazo, conllevan que de la revisión de la orden generada, se pueden
presentar variables que refieran que el caso fue atendido con otro número de solicitud, o bien, que los datos
son insuficientes y/o erróneos.

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

Folio 115919, SAIP-19-1159, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) Vitacora de mantenimiento
del campo de aerogeneradores La Venta 1 , en Juchitan de Zaragoza, Oaxaca, del año 1994 hasta el
termino de su operación (SIC)

Respuesta: 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
sus áreas que no participó en el desarrollo, ni durante la operación, por lo que se sugiere remitir a lf

.
/ Dirección Corporativa de Operaciones. 

� 
Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud realizada a esta Dirección Corporativa 
de Operaciones, de acuerdo a la consulta realizada, a la Subdirección de Negocios no Regulados me 
permito informarle que no cuenta con la bitácora de mantenimiento del parque eólico la Venta I ya que 
estos mantenimientos se desarrollan bajo la dirección de la EPS CFE de Generación VI, por lo que ellos 
cuentan con la información solicitada. 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Generación VI informó lo siguiente: 

� 
En atención a la SAIP 19-1159 y de conformidad con lo notificado por e l Departamento Regiona de 
Ingeniería Industrial , esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que debido al amplio vol men 
de la información (170 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega en archivo PDF de las 
órdenes de trabajo que conforman la bitácora de mantenimiento la e.E. La Venta I de.l 2002 a la fecha ya 
que no ha dejado de operar. 

En lo referente al periodo de 1994 a 2002, se precisa que la obligación normativa de guarda y custodia de 
los Archivos inició en el 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federa l de Archivos publicado 
en el Diario Oficial de la Federación e l día 23 de enero de 2012, toda vez que la guarda y custodia de la 
documentación no era obligada, ni su conservación en aquél momento, por lo que anterior a esa fecha no 
se cuenta con la información requerida. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, por la Dirección 
Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

tkJ. 
Folio 127019, SAIP-19-1270, del 13 de mayo 2019: (Transcripción original) En relacion al presupuesto d{ 
egresos de la federacion, solicito la informacion de las partidas presupuestales 334 y 335 del Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal (334 Servicios de capacitación, Servicios para 
capacitación a servidores públicos; y 335.Servicios de investigacion científica, Estudios e Investigaciones). 
En especifico, solicito e l monto asignado en 2019 a su institucion, las modificaciones que se hayan realizad 
hechas a ambas partidas a marzo de 2019, el presupuesto autorizado para ambas partidas vigente a marzo 
de 2019, el presupuesto ejercido a marzo de 2019, asi como el monto que aun queda pendiente de erogar 
a marzo de 2019 (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas: En atención a la solicitud, se anexa archivo con�respuesta de la Gerencia de Presupuestos: 
� 

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

Folio 131219, SAIP-19-1312, del 16 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito las cifras en pesos 
mexicanos que corresponden al costo de las indemnizaciones, compensaciones y liquidaciones que se 
deberán hacer por ley a los trabajadores del gobierno mexicano despedidos a nivel nacional como producto 
de las medidas de austeridad (ley de austeridad repúblicana, recortes al presupuesto) del gobierno de la 
república en el periodo del 1 de diciembre del 2018 hasta el 1 de mayo del 2019. (SIC)
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia 1 ..
Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, señala que hasta el día de hoy la
mencionada Ley de Austeridad Republicana no ha sido aprobada en la Cámara de Senadores. Por lo tanto,
no existe disposición oficial ni reglamentación para que se hubiese elaborado algún "despido a nivel
nacional como producto de las medidas de austeridad". 

Dirección Corporativa de Finanzas: Se proporciona respuesta por parte de la Gerencia de Contabilidad.

Conforme a la búsqueda de información financiera realizada en el ámbito de la Gerencia de Contabilidad,
manifiesta que lo solicitado no corresponde al ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Por ser una solicitud relacionada con el personal de la CFE, se sugiere dirigir la solicitud a la Dirección
Corporativa de Administración. 

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

Folio 138919, SAIP-19-1389, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en el
articulo 6 fracción tercera y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de la
manera mas atenta y respetuosa se me expidan copias certificadas sobre el debido pago indemnizatorio a
la hacienda Jalapa (Jajalpa) Ejido de Ocoyoacac, por concepto de las torres de transmisión de energía
eléctrica producida por el proyecto Hidroeléctrico lxtapantongo mismo que se inicia en el poblado de ese
nombre hasta la zona de el Olivar en el Distrito Federal hoy Cuidad de México, decreto expropiatorio de
fecha 5 de noviembre de 1943 publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 7 de diciembre de
1943 (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Direcció�
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación de Proyectos 
de Transmisión y Transformación informa que, no realizó la construcción, ni realizó actividad alguna relativa
a la Central Hidroeléctrica lxtapantongo y las líneas de transmisión de energía eléctrica que se citan en el
considerando tercero del citado decreto de expropiación, que a la letra dice:

CONSIDERANDO TERCERO.-Que para hacer la transmisión de la energía eléctrica producida en el 
proyecto Hidroeléctrico de lxtapantongo, al Distrito Federal, es preciso construir varias lineas que de 
acuerdo con los estudios· hechos, partirán de lxtapantongo, Estado de México, hasta el Olivar, D.F., _\ J 
requiriéndose para ello una brecha que tendrá una longitud de 117 kilómetros y 140 metros de ancho. """t) 

Al respecto, tampoco cuenta con información relativa a pagos indemnizatorios por la construcción de las
líneas que se señalan en el citado decreto, la cual por su naturaleza podría estar en archivo de la Oficina
del Abogado General de la CFE.

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de
Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a la consulta realizada a la Subdirección de Negocios no
Regulados, informa que no posee información sobre los pagos indemnizatorios de los terreno$ para
derecho de vía de Líneas de Transmisión. 
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Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del 
Abogado General no cuenta con información relacionada a la solicitud. 

Se sugiere que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

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 d

lf
, 

Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transpare · , 
acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de 1 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso l:le 
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-19-1389, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguiente: 

Se informa que esta Gerencia realizo una búsqueda exhaustiva (se adjunta) en sus archivos no 
encontrando información alguna de lo que solicita. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de 
Operaciones, Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

ti&q 
Folio 149919, SAIP-19-1499, del 24 de mayo de 2019: (Transcripción original) Indicar procedimien/o' 
institucional para solicitar un servicio de suministro de energía eléctrica, adicional al ya contratado, en un 
mismo domicilio (Solicitud de energía eléctrica para casa habitación), y la forma en la cual se debe ingresar 
la solicitud para que el servicio adicional, quede asignado a una persona diferente al titular del servicio ya 
instalado, por ejemplo, cónyuge, padre, madre, hijos. Indicar requisitos administrativos y técnicos. 

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

,...._j_/ 
En atención a su solicitud se hace del conocimiento que: D 
1.- Según lo estipulado en las Disposiciones Administrativas de Carácter General, publicadas en el Diario 
Oficial el 18/02/2016 en su disposición 11 de la contratación del Suministro Básico, se enuncia en las 
siguientes fracciones: 

XI. Al solicitar Suministro Eléctrico el solicitante deberá manifestar el uso que dará a la energía
eléctrica, la carga instalada, la demanda por contratar, entendiéndose ésta como su necesidad máxima de
potencia eléctrica expresada en kilowatts, y, en su caso, cualquier otra información que sea necesaria para
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seleccionar la tarifa adecuada. El Suministrador de Servicios Básicos orientará al solicitante en caso 1e· 
duda. 
XII. El solicitante podrá requerir dos o más Suministros cuando éstos correspondan a Instalaciones
Eléctricas Independientes, pudiendo encontrarse dentro de un mismo inmueble.
XIII. El Suministrador de Servicios Básicos no podrá obligar, por ninguna circunstancia, la suma de
servicios al Usuario Final, ni redefinir las características del inmueble, garantía, tarifa, uso, o Instalación
Eléctrica anteriormente contratada o legada.
XIV. En los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio y en general a los inmuebles
integrados por varias unidades o departamentos de cualquier uso, cada solicitante, propietario,
copropietario, poseedor, arrendatario o comodatario podrá contratar el o los Suministro(s) que requiera,
cuando no sean servicios generales o de áreas comunes. Nadie puede ser obligado a pagar aquello a lo
que no se haya obligado por Contrato de Suministro, o por lo establecido en la Ley de Propiedad de
Condominio de Inmuebles correspondiente.
XV. Para los servicios generales o de áreas comunes de los inmuebles a que se refiere la disposición
anterior, el Suministro será contratado por el administrador o representante común, conforme a la Ley de
Propiedad en Condominio de la localidad, cuando corresponda. El Suministrador de Servicios Básicos no
podrá asignar de manera automática a los condóminos las partes proporcionales del Suministro para
servicios generales o áreas comunes, sin el consentimiento de dichos condóminos.

Antes de contratar un servicio eléctrico es necesario contar con lo siguiente: 

• Cables de energía eléctrica en la calle del domicilio.
• El poste más cercano a no más de 35 metros del lugar donde se instalará el medidor.
• La instalación eléctrica interna del domicilio deberá estar terminada.
• En el exterior del domicilio se habrá colocado la instalación para recibir el cable de acometida y la base
o tablero para el medidor.
• Selecciona el diagrama de instalación, de acuerdo a tus necesidades, considerando el tipo de red
eléctrica en la localidad.

A continuación, se anexa los requisitos técnicos para solicitar un servicio de suministro de energía eléctric�
para casa habitación. Al igual puede ingresar la siguiente liga para mayor información: 

https://www.cfe.mx/Casa/lnformacionCliente/Pages/ParaContratar.aspx 

Servicios de Red Aérea y servicio de Red Subterránea 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid�por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
D 

Foli.o 147619, SAIP-19-1476, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la
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'elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la e

.
laboraci

1
' 

levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, n
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

4.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, en 
predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento 
topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/16. 

4J 
6.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T200�i 
IGM/16, realizado por la Persona Moral lngenierí¡¡ Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 194 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante GUSTAVO RUFINO RANGEL. 

7.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 194 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante GUSTAVO RUFINO RANGEL, por 
las superficies de 8,247.52 y 7,265.86 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA.. 

� ./ 
8.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión U 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para 
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso eh el 
año de 2008, en predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los 
honorarios causados a la solicitante. 
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t,9.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirecc· n 
de Transmisión, Dire.cción de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2 8, 
Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 

10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato, en específico de la parcela número 194 Z-2 P2/4, propiedad del solicitante GUSTAVO RUFINO 
RANGEL, por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 

Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
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 al SAIP-19-1476, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la 
elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

'A/\ 2.c Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por
afectaciones de servidumbre de paso.
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía.

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. ,..lJ 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. � 

4.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, en 
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predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía en predios del Ejido San Miguel Octopan. 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento 
topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/16.
Sí. 

� • 
6.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2J8-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 194 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante GUSTAVO RUFINO RANGEL.
Sí. 

7.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 194 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopa'n y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante GUSTAVO RUFINO RANGEL, por 
las superficies de 8,247.52 y 7,265.86 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas 
�treas de transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA.

� 
8.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisiód 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para 
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el 
año de 2008, en predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los 
honorarios causados a la solicitante.
Sí. 

9.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, 
Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios

t
, 

causados a la solicitante. ""' 
Sí. 

10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
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Guanajuato, en específico de la parcela número 194Z-2 P2/4, propiedad del solicitante GUSTAVO RUF
�


RANGEL, por servidumbres de paso· para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
$60,740.01 por el ejido de San Miguel Octopan. 

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

Folio 147719, SAIP-19-1477, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado p�
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 194 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante GUSTAVO RUFINO RANGEL. �I, 
5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios� 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 194 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante GUSTAVO RUFINO RANGEL, por las superficies de 8,247.52 y 7,265.86 metros 
cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 
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6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisió,n, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Muni

,
. i , 

de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados 
solicitante. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2011, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 194 
Z-2 P2/4, propiedad del solicitante GUSTAVO RUFINO RANGEL, por servidumbres de paso para líneas
aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA

Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s' 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 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 productiv�/Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: . 

1) 
En atención al SAIP-19-1477, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Si en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.
Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía.

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
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l: Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, n
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcela os 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 
La Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un contrato de prestación de servicios con 
el C. lng. Agustín Terán Hernández para la práctica de diversos avalúas. 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011. 
Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía. 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 194 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante GUSTAVO RUFINO RANGEL. 
Sí. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 194 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante GUSTAVO RUFINO RANGEL, por las superficies de 8,247.52 y 7,265.86 metros 
cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 
Sí. 

M 
6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisió� \ 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. ,-..\ J Sí. 

� 
7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
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de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
Sí. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2011, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 194 
Z-2 P2/4, propiedad del solicitante GUSTAVO RUFINO RANGEL, por servidumbres de paso para línea¡,'·
aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-�
$366,199.63 por el ejido de San Miguel Octopan.

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

Folio 147919, SAIP-19-1479, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la 
elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. /t

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de lngenierZ 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

4.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, en 
predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Cela ya, Estado de Guanajuat�{,,con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

-i
5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento 
topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/17. 
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6.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T20�
IGM/17, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contienen las parcelas número 301 Z-1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad de la solicitante ALEJANDRINA 
MACIAS DEL RIO. 

7.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/17, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de.Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contienen las parcelas número 301 Z-1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad de la solicitante ALEJANDRINA 
MACIAS DEL RIO, por las superficies de 616.48, 4,172.35, 6,164.98 y 5,132.56 metros cuadrados, que 
ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA. 

8.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para 
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el 
año de 2008, en predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, Ingeniería 

Respuesta: Subsidiaria Transmísión: 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: 

� 
La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, 

antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección deTransmisión, Dirección de Operación de 
la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la 
elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. _¡ / Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. L� 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 
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Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008,

,

1
1 

Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

4.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, en 
predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía en predios del Ejido San Miguel Octopan. 

5.� Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento
topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/17.
Sí. 

6.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/17, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contienen las parcelas número 301 Z-1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad de la solicitante. 

11<1. 
Sí se contienen las parcelas señaladas; sin embargo, no se tiene registrado el nombre de fa
solicitante ya que en su momento no se acreditó la titularidad del inmueble. 

7.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/17, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contienen las parcelas número 301 Z-1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad de la solicitante, por las 
superficies de 616.48, 4,172.35, 6,164.98 y 5,132.56 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía 
las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 
Dentro del plano sí se contienen las parcelas y superficies señaladas; sin embargo, no se tiene 
registrado el nombre de la solicitante ya que en su momento no se acreditó la titularidad d�inmueble. 

lJ 
8.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal. de Electricidad, para 
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el 
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año de 2008, en predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Esta� 
de Guanajuato, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los 
honorarios causados a la solicitante. 
Sí. 

9.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 
Sí. 

1 O.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, derivado de la elaboración de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato, en específico de las parcelas números 301 Z-1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, propiedad de la solicitante, 
por servidu_mbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
$60,740.01 para el Ejido San Miguel Octopan. 

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

Folio 148019, SAIP-19-1480, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.

� 
2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisi¿n t 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 

� 
3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
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Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contienen las parcelas números 301 Z-
1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, E

t
@ 

de Guanajuato, propiedad de la solicitante ALEJANDRINA MACIAS DEL RIO. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servic·os o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contienen las parcelas números 301 Z-
1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, propiedad de la solicitante ALEJANDRINA MACIAS DEL RIO, por las superficies de 616.48, 
4,172.35, 6,164.98 y 5,132.56 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución públii 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisió , 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2011, para la realización e 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de las parcelas números 
301 Z-1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, 
Estado de Guanajuato, propiedad de la solicitante ALEJANDRINA MACIAS DEL RIO, por servidumbres de 
paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA t\� 
QRP-93480-CYA 

� 
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 
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacio� 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservacióf! 
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 al SAIP-19-1480, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de
transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP- 93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido
San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato.
Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía.

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 
La Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un contrato de prestación de servicios con
el C. lng. Agustín Terán Hernández para la práctica de diversos avalúos.

� 3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado poft 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011.
Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía.

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contienen las parcelas números 301 Z-
1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, propiedad de la solicitante. 
Sí se contienen las parcelas señaladas; sin embargo no se tiene registrado el nombre de ;_i

1 solicitante ya que en su momento no se acreditó la titularidad del inmueble. 
�

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contienen las parcelas números 301 Z-
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1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado
de Guanajuato, propiedad de la solicitante, por las superficies de 616.48, 4,172.35, 6,164.98 y 5,132.56
metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA.
Dentro del Avalúo en cuestión sí se contienen las parcelas y superficies que señalan; sin embargo 
no se tiene registrado el nombre de la solicitante, derivado de que en su momento no se acreditó lal'
titularidad del inmueble. · 

\JI 
6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmi¿'ón
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la
solicitante. 
Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la
solicitante. �
Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopant 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2011, para la realización de
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de las parcelas números
301 Z-1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya,
Estado de Guanajuato, propiedad de la solicitante, por servidumbres de paso para líneas aéreas de
transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA.
$366,199.63, aunque dentro del Avalúo en cuestión si se contienen las parcelas y superficies que 
señalan, no se tiene registrado el nombre de la solicitante, derivado de que en su momento no se 
acreditó la titularidad del inmueble del Ejido de San Miguel Octopan. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta :---/...1. emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 
CO ·

Folio 148119, SAIP-19-1481, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente:
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1.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Direc� 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, con;f � 
o solícitud, para la realizacíón de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se ela.boró el avalúo identificado como ATH607/2011.

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contienen las parcelas números 301 Z-
1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, propiedad de la solicitante ALEJANDRINA MACIAS DEL RIO. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/201°1, con motivo del contrato de prestación de servicios;\ 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contienen las parcelas números 301 Z-
1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, propiedad de la solicitante ALEJANDRINA MACIAS DEL RIO, por las superficies de 616.48, 
4,172.35, 6,164.98 y 5,132.56 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

� 
7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
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parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura· por el cobro de los honorarios causadoscr}i'l 
solicitante. 

f 8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pútilica 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2012, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de las parcelas números 
301 Z-1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexps, Municipio de Celaya, 
Estado de Guanajuato, propiedad de la solicitante ALEJANDRINA MACIAS DEL RIO, por servidumbres de 
paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y 
QRP-93480-CY A. 

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: 

4'J 
En atención al SAIP-19-1481, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productija 
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la
práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan.

� 
2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 
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3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado
}o

: 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011 

No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato 
alguno para la práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contienen las parcelas números 301 Z-
1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, propiedad de la solicitante. 
El avalúo en cuestión es producto de un contrato de servicios del año 2011; sin embargo dentro del 
Avalúo que mencionan sí se contienen las parcelas que señalan; aclarando que no se tiene 
registrado el nombre de la solicitante, derivado de que en su momento no se acreditó la titularidad 
del inmueble. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contienen las parcelas números 301 Z-
1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, propiedad de la solicitante, por las superficies de 616.48, 4,172.35, 6,164.98 y 5,132.56 
metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 
El avalúo en cuestión es producto de un contrato de servicios del año 2011; sin embargo dentro del 
Avalúo que mencionan sí se contienen las parcelas y superficies que señalan; aclarando que no se 
tiene registrado el nombre de la solicitante, derivado de que en su momento no se acreditó la 
titularidad del inmueble. 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisió� 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato 
alguno para la práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

� 
7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
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denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. , 
No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró con

l
t 

alguno para la práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución públ ca 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2012, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de las parcelas números 
301 Z-1 P3/4 y 302 Z-1 P3/4, pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, 
Estado de Guanajuato, propiedad de la solicitante, por servidumbres de paso para líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 
No se cuenta con un monto, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, no celebró contrato alguno para la práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

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

Folio 148219, SAIP-19-1482, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

rl/¡¡ 
1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, DireccióJ 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la 
elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

t" 
4.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, en 
predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
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5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Reg
{na

1-
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A de C.V., elaboró un levantamiento 
topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/16. 

6.- Sí, en el levantamiento· topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 206 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ. 

7.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 206 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ, por 
la superficie de 6,215.00 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía la línea aérea de transmisión 
de energía eléctrica denominada QRP-93470-CYA 

8.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para 
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el 
año de 2008, en predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, Ingeniería Geomátíca Mexic¡¡na, S.A de C.V., le generó una factura por el cobro de los 
honorarios causados a 

9.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirecci� 
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 

10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato, en específico de la parcela número 206 Z-2 P2/4, propiedad de la solicitante MICAELA 
MARTÍNEZ GAMEZ, por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. � 
Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
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 Subsidiarías, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Transmisión informó lo siguiente: Q/" 
En atención al SAIP-19-1482, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productfva
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente:

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la
elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V.
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por
afectaciones de servidumbre de paso.
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V.
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

' 4.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, en
predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato,
con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V.
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía en predios del Ejido San Miguel Octopan. 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento
topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/16.

V Sí. D 
6.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central,
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de
2008, se contiene la parcela número 206 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos,
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ.
Sí. 

7.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
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O/ · 
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo fiel 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 206 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ, por 
la superficie de 6;215.00 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía la línea aérea de transmisión 
de energía eléctrica denominada QRP-93470-CYA. 
Sí. 

8.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para 
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el 
año de 2008, en predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los 
honorarios causados a la solicitante. 
Sí. 

9.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 
Sí derivado del contrato de prestación de servicios. 

10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato, en específico de la parcela número 206 Z-2 P2/4, propiedad de la solicitante MICAELA 
MARTINEZ GAMEZ, por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
$60,740.01 para el Ejido de San Miguel Octopan. 

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

� 
Folio 148319, SAIP-19-1483, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional 'ciJ 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

. 
· 

�1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.
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2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 

· CJ/�
3.- Sí, ;on motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado {ar 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011. 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 206 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 206 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ, por la superficie de 6,215.00 metros cuadrados, 
que ocupan como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-

:�:ío�:::otivo del contrato dé prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de TransmisiZ 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización ·de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres 

� 
8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2011, para la realización de 
.servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 206 
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i!: Z-2 P2/4, propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ, por servidumbres de paso para lí as
aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480- A. 

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 al SAIP-19-1483, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afec!aciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.
Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía.

' 
2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 
La Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un contrato de prestación de servicios con 
el C. lng. Agustín Terán Hernández para la práctica de diversos avalúos. 

� 3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011. 
Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía. 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene lá parcela número 206 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ. 
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Sí. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 206 Z-2
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato,
propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ, por la superficie de 6,215.00 metros cuadrados, 
que ocupan como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-
�i,470-CYA. 

o/. 6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la
solicitante. 
Sí. r4/) 
7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisiót
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QR.P-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la
solicitante. 
Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios de Avalúas en el Ejido de San Miguel Octopan. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2011, para la realización de
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 206
Z-2 P2/4, propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ, por servidumbres de paso para líneas
aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA.� J$366,199.63 para el Ejido de San Miguel Octopan.

'1:) 
Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 148419, SAIP-19-1484, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 
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o./ 
1.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Direcc/r, 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
934 70-CYA y QRP-93480-CY A, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kVdenominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011. 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 206 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ. . 

� 5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 206 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ, por la superficie de 6,215.00 metros cuadrados, 
que ocupan como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-
93470-CYA. 

� 
6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
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parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Muni

y

ipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados 1 
solicitante. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución públ'ca 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2012, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 206 
Z-2 P2/4, propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ, por servidumbres de paso para líneas
aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA.

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 dalos y organización y conservación de 
archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

4q 
En atención al SAIP-19-1484, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productivfu 
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para �L, 
práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

D 
2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
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Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios deriv� .. 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de en

1

:.'9�! 
eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011.
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la
práctica de Avalúos; sin embargo, se cuenta con el avalúo mencionado el cual fue producto de un
contrato de servicios formalizado en el año 2011 para la práctica de Avalúos en el Ejido de San
Miguel Octopan.

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 206 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ. 
Sí.

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenía celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 206 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ, por la superficie de 6,215.00 metros cuadrados, 
que ocupan como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-
93470-CYA 
Sí.

(\
6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisióh 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de' Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato
alguno para la práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

�7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneás de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato
alguno para la práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan.
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8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2012, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 206 
Z-2 P2/4, propiedad de la solicitante MICAELA MARTÍNEZ GAMEZ, por servidumbres de paso para líneas
aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA.
No se cuenta con un monto, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión . ,
Central, no celebró contrato alguno para la práctica de Avalúas en el Ejido de San Miguel Octop�

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 148519, SAIP-19-1485, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la 
elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 

� 

, 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operació 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración · e 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

/ 
4.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, en 
predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 1 

con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
't 5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 

de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento 
topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/17. 

6.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/17, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
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(A,/ -
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el añcA'e 
2008, se contiene la parcela número 303 Z-1 P3/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO. 

7.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/17, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 303 Z-1 P3/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO, por 
las superficies de 7,973.71 y 6,792.71 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 

8.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para 
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el 
año de 2008, en predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los 
honorarios causados a la solicitante. 
9.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 

10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, derivado de la elaboración de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato, en específico de la parcela número 303 Z-1 P3/4, propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA 
CARREÑO, por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 

� 
Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s� \ 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 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 al SAIP-19-1485, la Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la 
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elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C. V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 

� 

Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operaci n 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
Si, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

4.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, en 
predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía en predios del Ejido San Miguel Octopan. 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento 
topográfico que se contiene en el plano con número de ciasificación T2008-IGM/17. 
Sí. . f 
6.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/17, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 303 Z-1 P3/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
M_unicipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO. 

WS1. 
D 

7.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/17, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 303 Z-1 P3/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO, por 
las superficies de 7,973.71 y 6,792.71 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 
Sí. 
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8.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transrl� 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para 
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el 
año de 2008, en predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los 
honorarios causados a la solicitante. 
Sí. 

9.- Si con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 
Sí. 

10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, derivado de la elaboración de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato, en específico de la parcela número 303 Z-1 P3/4, propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA 
CARREÑO, por servidumbres de paso para lineas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
$60,740.01 para el ejido de San Miguel Octopan. 

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

Folio 148619, SAIP-19-1486, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Direcci� 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.
2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado

_
dl) Guanajuato. 
D 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados 
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de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y , 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2w 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servici�{o
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmision, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 303 Z-1 
P3/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607 /2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 303 Z-1 
P3/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO, por las superficies de 7,973.71 y 6,792.71 metros 
cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

� 
7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, pará la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la """L 
solicitante. -\l 8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2011, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 303 
Z-1 P3/4, propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO, por servidumbres de paso para líneas
aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA.

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 á la información pública, protección de datos y organización y conservación de 

Página 179 de 253 \j\ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

\ 

y�� ..
..



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elecllicidadº 

V � 
archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durant/e1 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención al SAIP-19-1486, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.
Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía.

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 
La Gerencia Regional de Transmísión Central formalizó un contrato de prestación de servicios con 
el C. lng. Agustín Terán Hernández para la práctica de diversos avalúos. 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por 
la Gerencia Regional de rransmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011 

Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía. 

� 
4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o l. 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 303 Z-1 
P3/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO. 

_:y Sí. 
� 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 303 Z-1 
P3/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO, por las superficies de 7,973.71 y 6,792.71 metros 
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cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica 
�f.

nominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 
oJ, 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisibn
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la
solicitante. 
Sí. 

7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Region¡¡I de Transmisión
Central, Subdirección de Transmisióíl, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la
solicitante. 
Sí derivado del contrato de prestación de servicios. . 1'* 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución públiJ�
que prestó serv1c1os a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2011, para la realización de
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 303
Z-1 P3/4, propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO, por servidumbres de paso para líneas
aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kV denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 
$366,199.63 para el ejido de San Miguel Octopan. 

Quincuagésima quinta re.solución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 148719, SAIP-19-1487, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal C.::./.,.
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

� 
1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato. 
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� • 2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011.

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 303 Z-1
P3/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato,
propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 303 Z-1 
P3/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato,
propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO, por las superficies de 7,973.71 y 6,792.71 metros
cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 

� 
6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de TransmisióA 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio
de Celaya, Estado de Guanajuato, Je generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la
solicitante. 

� 7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Gua"najuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a .Ja 
solicitante. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
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Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, .en el año 2011, para la realización
;¡_

· 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 303 
Z-1 P3/4, propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO, por servidumbres de paso para líneas
aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA.

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 al SAIP-19-1488, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato. ,<!j¿ Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía. / 

/ 

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 
La Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un contrato de prestación de servicios con 
el C. lng. Agustín Terán Hernández para la práctica de diversos avalúes. 

� 
3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011. 
Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía. 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión
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,,[ 1 Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 303 Z-1
P3/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato,
propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO. 
Sí. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 303 Z-1
P3/4, perten(:lciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO, por las superficies de 7,973.71 y 6,792.71 metros
cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA.
Sí. 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la
solicitante.
Sí. 

7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio
de Celaya, Estado d.e Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la
solicitante.

ro Sí derivado del contrato de prestación de servicios. 
7 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2011, para la realización de
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 303
Z-1 P3/4, propiedad del solicitante EDUARDO TAPIA CARREÑO, por servidumbres de paso para líneas
aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA.
$366,199.63 para el ejido de San Miguel Octopan. 

�
Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 148819, SAIP-19-1488, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de
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0¡, 
�ransmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal he

Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la 
elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

4.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, en 
predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Cela

. 
ya, Estado de Guanajua

,
, 

con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Region 1 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal d.e 
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento 
topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/16. 

6.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 208 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA
NAVARRETE. 

. 

� 
7.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de ciasificación T2008-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 208 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA 
NAVARRETE, por la superficie de 5,585.36 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía la línea 
aérea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93470-CYA. 
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8.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmkn
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el
año de 2008, en predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado
de Guanajuato, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los
honorarios 

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 SAIP-19-1488, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE 
Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de
Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 
1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la
elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

· 12.- Sí en el año de ;2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería·
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía.

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. _\ J Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. � 
4.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, en
predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato,
con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía en predios del Ejido San Migue! Octopan.

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de
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Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomática Mexicana, S .. A. de C.V., elaboró un levantamiento 
topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/16. 
Sí. 

6.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federa'[ de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 208 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA 
NAVARRETE. 
Sí. 

7.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 208 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA 
NAVARRETE, por la superficie de 5,585.36 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía la línea 
;tea de transmisión de energía eléctrica denominada QRP-93470-CYA.

· 

o(:¡ 
8.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisi6n 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para 
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el 
año de 2008, en predios pertenecientes ,al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los 
honorarios causados a la solicitante. 
Sí. 

9.' Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 
Sí derivado del contrato de prestación de servicios. 

� 
10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato, en específico de la parcela número 208 Z-2 P2/4, propiedad del solicitante SALVADOR 
VILLANUEVA NAVARRETE, por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía 
eléctrica. 
$60,740.01 para el ejido de San Miguel Octopan. 

� 
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Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la res�!: 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 148919, SAIP-19-1489, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato.

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011. 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios�
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 208 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA NAVARRETE. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 208 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA NAVARRETE, por la superficie de 5,585.36 metros 
cuadrados, que ocupan como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominad,3) QRP-93470-CYA. 

� 
6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
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el. año de 2011, para la realización de serv1c1os valuatorios derivados de afectaciones en terrenl 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2012, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 208 
Z-2 P2/4, propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA NAVARRETE, por servidumbres de paso
para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-
93480-CY A.

1 
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 al SAIP-19-1490, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la
práctica de Avalúas en el Ejido de San Miguel Octopan.

V\ 2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
\ 
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Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Com1s1ón Federal de Electricida(/, en
el año 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011

En el año 2012 la Gerenc_ia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúos; sin embargo, se cuenta con el avalúo mencionado el cual fue producto de un 
contrato de servicios formalizado en el año 2011 para la práctica de Avalúos en el Ejido de San 
Miguel Octopan. 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 208 Z-2
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato,
propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA NAVARRETE.
Sí. 

� 
5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 208 Z-2
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA NAVARRETE, por la superficie de 5,585.36 metros
cuadrados, que ocupan como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada
QRP-93470-CYA.

._V Sí. 
� 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octoparí y Anexos, Municipio
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la
solicitante.
No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato 
alguno para la práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 
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7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisi/n 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato 
alguno para la práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2012, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 208 
Z-2 P2/4, propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA NAVARRETE, por servidumbres de paso
para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-

, 93480-CYA.
No se cuenta con un monto, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión
Central, no celebró contrato alguno para la práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan.

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

Folio 149019, SAIP-19-1490, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado �L 
Guanajuato. 

· á
2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado pon 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados 
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de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de tránsmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 208 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA NAVARRETE. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 208 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA NAVARRETE, por la superficie de 5,585.36 metros 
cuadrados, que ocupan como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada 
QRP-934 70-CY A. 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisió� 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

..J/ 
8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución públi� 
que prestó servicios a la Gerencia .Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2012, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 208 
Z-2 P2/4, propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA NAVARRETE, por servidumbres de paso
para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-
93480-CYA.

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 
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de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité Íe
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 al SAIP-19-1490, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la

práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan.

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de enérgía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúos en el Ejido de San Miguel Octopan. 

·1¡
3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado pfr 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan �}_,,Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011 {S 

En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúos; sin embargo, se cuenta con el avalúo mencionado el cual fue producto de un 
contrato de servicios formalizado en el año 2011 para la práctica de Avalúos en el Ejido de San 
Miguel Octopan. . 

n 4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607 /2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 208 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA NAVARRETE. 
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Sí. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 208 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA NAVARRETE, por la superficie de 5,585.36 metros 
cuadrados, que ocupan como derecho de vía la línea aérea de transmisión de energía eléctrica denominada 
QRP-93470-
CYA. 
Sí. 

6.- Sí con motivo del contrató de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato 
alguno para la práctica de Avalúes en el Ejido de San Miguel Octopan. 

7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados· de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato 
alguno para la práctica de Avalúes en el Ejido de San Miguel Octopan. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública� 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2012, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 208 
Z-2 P2/4, propiedad del solicitante SALVADOR VILLANUEVA NAVARRETE, por servidumbres de paso
para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP

� 93480-CYA.
No se cuenta con un monto, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión
Central, no celebró contrato alguno para la práctica de Avalúes en el Ejido de San Miguel Octopan.

Quincuagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 
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Folio 149119, SAIP-19-1491, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional1d

. 
e 

Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la 
elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de O¡Deración 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

4.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, en 
predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. ·Ji
5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Region/i 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento 
topográfico que se contiene en el plano con número de ciasificación T2008-IGM/16. 

6.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el . plano con número de clasificación T2008-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de

1
. 

2008, se contiene la parcela número 199 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante J. CARMEN VÁZQUEZ MENDOZA. 

7.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 199 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante J. CARMEN VÁZQUEZ MENDOZA, 
por las superficies de 187.06 y 4,945.50 metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las línea

1 
aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 
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8.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmiln
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el
año de 2008, en predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado
de Guanajuato, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los
honorarios causados a la solicitante. 

9.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección
de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008,
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios
causados a la solicitante. 

10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los levantamientos
topográficos en parcelas afectadas en el San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato, en específico de la parcela número 199 Z-2 P2/4, propiedad del solicitante J. CARMEN
VÁZQUEZ MENDOZA, por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica.

Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad
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 al SAIP-19-1491, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiv�
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la
elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

__j/ Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

D 
2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por
afectaciones de servidumbre de paso. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía . 

. 3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de
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levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con 
Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. . _ 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. \,) 
4.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operacln 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, en 
predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía en predios del Ejido San Miguel Octopan. 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento 
topográfico que se contiene en el plano con número de ciasificación T2008-IGM/16.
Sí. 

6.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2008-
IGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomát_ica Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 199 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante J. CARMEN VÁZQUEZ MENDOZA.
Sí. . 

� 
7.- Sí, en el levantamiento topográfico que se contiene en el plano con número de clasificación T2ooi
lGM/16, realizado por la Persona Moral Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., con motivo del 
contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, se contiene la parcela número 199 Z-2 P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, 
Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, propiedad del solicitante J. CARMEN VÁZQUEZ MENDOZA, 
por las superficies de 187.06 y 4,945.50 metros cu.adrados, que ocupan como derecho de vía las líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 

�) _,,, Sí. 
TS 

8.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Céntral, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, para 
la elaboración de levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el 
año de 2008, en predios pertenecientes al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado 
de Guanajuato, Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los 
honorarios causados a la solicitante.
Sí. 

9." Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, Dirncción de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008
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Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V., le generó 
causados a la solicitante. 
Sí derivado del contrato de prestación de servicios. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

"°' factora poc el oobm de los hoooL . 

10.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato, en específico de la parcela número 199 Z-2 P2/4, propiedad del solicitante J. CARMEN 
VÁZQUEZ MENDOZA, por servidumbres de paso para líneás aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
$60,740.01 para el ejido de San Miguel Octopan. 

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

Folio 149219, SAIP-19-1492, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmis� 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 

�3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011. 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 199 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por las superficies de 187.06 y 4,945.50 
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metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctriv,.
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 

./5.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmísión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

6.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2011, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 199 
Z-2 P2/4, propiedad del solicitante J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por servidumbres de paso para 
líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-
�-

1 
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 Produ

i

ctiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención al SAIP-19-1492, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Produc a 
Subsidiaria CFE 
Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de 
Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de ene

. 
rgía eléctrica de 230 kv denominadas QRP
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93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estadhe 
Guanajuato. 
Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía. 

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de 
Guanajuato. 
La Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un contrato de prestación de servicios con 
el C. lng. Agustín Terán Hernández para la práctica de diversos avalúas. 

3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado por 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y
Anexos, Municipio de Ce laya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607 /2011 

Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía: 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 199 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por las superficies de 187.06 y 4,945.50 
metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA.

�. 
Sí. 

\ 5.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

� Sí. 
'() 

6.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Get13ncia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2011, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
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dé Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

l' 
Sí derivado del contrato de prestación de servicios. 

7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución públi a 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2011, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 199 
Z-2 P2/4, propiedad del solicitante J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por servidumbres de paso para
líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-
CYA.
$366,199.63 para el ejido de San Miguel Octopan. 

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

Folio 149319, SAIP-19-1493, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Emp'resa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

P/{1 
1.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Direcci/n 
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio 
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato.

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados 
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato. · 

�, 
3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, convenio o solicitud de servicios, celebrado�or 
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y 
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011. 

4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607 /2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 199 Z-2 
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y ' P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajaato, 
propiedad del solicitante J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o 
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 199 Z-2 
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
prop.iedad del solicitante J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por las superficies de 187.06 y 4,945.50 
metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. . 

/{\ 
7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de TransmisióN 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública 
· que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,

Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2012, para la realización .de
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 199
Z-2 P2/4, propiedad del solicitante J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por servidumbres de paso para
líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-
CYA

� 
Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de 
archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 
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v-
En atención al SAIP-19-1493, La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiv/
Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de 
Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección
de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios, convenio
o solicitud, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato. 
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúes en el Ejido de San Miguel Octopan. 

2.- Qué profesional, empresa o institución pública prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en
el año 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados
por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-
93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de
Guanajuato. 
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúes en el Ejido de San Miguel Octopan. 

'Í; 
3.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios, conveni.o o solicitud de servicios, celebrado poJ
la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados 
de afectaciones en terrenos parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía
eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y
Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, se elaboró el avalúo identificado como ATH607/2011.
En el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato alguno para la 
práctica de Avalúes; sin embargo, se cuenta con el avalúo mencionado el cual fué producto de un 
contrato de servicios formalizado en el año 2011 para la práctica de Avalúes en el Ejido d� ,�n
Miguel Octopan. 

"t5 
4.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 199 Z-2
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato,
propiedad del solicitante J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA. 
Sí. 

5.- Sí, en el avalúo identificado como ATH607/2011, con motivo del contrato de prestación de servicios o
convenio celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,
Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, se contiene la parcela número 199 Z-2
P2/4, perteneciente al Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, 
propiedad del solicitante J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por las superficies de 187.06 y 4,945.50 
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;' 
metros cuadrados, que ocupan como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA. 
Sí. 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato 
alguno para la práctica de Avalúas en el Ejido de San Miguel Octopan. 

7.- Sí con motivo del convenio o solicitud de servicios celebrado por la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, Dirección de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 
el año de 2012, para la realización de servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos 
parcelados por servidumbres de paso de las líneas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv 
denominadas QRP-93470-CYA y QRP-93480-CYA, en el Ejido San Miguel Octopan y Anexos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato, le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
No, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión Central, no celebró contrato 
alguno para la práctica de Avalúas _en el Ejido de San Miguel Octopan. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la profesional, empresa o institución pública 
que prestó servicios a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, 
Dirección de Operación, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 2012, para la realización de 
servicios valuatorios derivados de afectaciones en terrenos parcelados pertenecientes al Ejido San Miguel 
Octopan y Anexos, Municipio de Celaya, Estado de Guanajuato, en específico de la parcela número 199 
Z-2 P2/4, propiedad del solicitante J. CARMEN VAZQUEZ MENDOZA, por servidumbres de paso para
líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de 230 kv denominadas QRP-93470-CYA y QRP-9348W,
CYA. __ lJNo se cuenta con un monto, derivado de que en el año 2012 la Gerencia Regional de Transmisión
Central, no celebró contrato alguno para la práctica de Avalúas en el Ejido de San Miguel Octopan.

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid
� por la Empresa Productiva Subsidiaria Tránsmisión. _ .· 

Folio 149419, SAIP-19-1494, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito el número de 
empleados de CFE (trabajadores permanentes, temporales y eventuales) por entidad federativa en 2018 

Respuesta: En atención a su consulta, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, envía cuadro con la información de los trabajadores permanentes, 
temporales y eventuales al 31 de diciembre de 2018 de la Comisión Federal de Electricidad, Empresa 
Productiva del Estado. 
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ENTIDAD FEDERATIVA PERMANENTES TEMPORALES EVENTUALES TOTAL 
Aauascalientes 419 112 3 534 
Baia California 2,936 657 46 3,639 
Baia California Sur 902 225 27 1,154 " 

Camoeche 674 . 296 4 974 �· 

Coa huila 2,139 385 10 2,534 y 

Colima 847 230 34 1,111 
Chiapas 1,984 710 111 2,805 
Chihuahua 2,028 426 86 2,540 
Distrito Federal 10,853 1,396 557 12,806 
Dura nao 1,476 304 141 1,921 
Guanajuato 2,792 548 118 3,458 
Guerrero 1,916 585 32 2,533 
Hidalgo 2,116 501 69 2,686 
Jalisco 3,633 924 279 4,836 
Estado de México . 6,670 871 420 7,961 
Michoacán 2,552 638 84 3,274 
More!os 976 295 164 1,435 
Navarit 693 177 28 898 
Nuevo León 2,816 750 260 3,826 
Oaxaca 1,565 564 11 O 2,239 
Puebla 2,127 814 88 3,029 
Querétaro 976 229 47 1,252 
Quintana Roo 766 381 2 1,149 
San Luis Potosí 1,220 297 22 1,539 
Si na loa 1,570 356 53 1,979 
Sonora 3,019 673 164 3,856 
Tabasco 648 361 . 54 1,063 
Tamaulipas 2,564 606 71 3,241 
Tlaxca!a 297 133 9 439 
Vera cruz 6,205 521 800 7,526 
Yucatán 1,719 508 200 2,427 
Zacatecas 573 132 o 705 
TOTAL 71,671 15,605 4,093 91,369 

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

/ 

Folio 151419, SAIP-19-1514, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) ¿Cuál es el subsidio que 
se le brinda a los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad para que no paguen la Energía qu}? consumen en sus hogares? 

,1
Beneficios con los que cuentan los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Relaciones Laborales de la .Dirección Corporativa de Administración, informa que la Comisión Federal de 
Electric.idad otorga a todos y cada uno de sus trabajadores a modo de prestación el equivalente a 350 kWh 
de conformidad a la Cláusula 67 del Contrato Colectivo vigente que a la letra señala: 

� 
CLÁUSULA 67.- SERVICIO ELÉCTRICO lJ 
La CFE suministrará gratuitamente a sus trabajadores de base energía eléctrica en los términos señalados 
en el Convenio CFE - SUTERM Nº 02/2014 y en su Anexo Único, en los lugares en donde exista red de 
distribución de la misma, y con sujeción a las siguientes normas: 
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r· 
1.- Se celebrará contrato individual de suministro. 
11.- Se proporcionará exclusivamente en el hogar del trabajador . 

. 111.- Se utilizará precisamente en usos domésticos de alumbrado, calefacción y fuerza. 
IV.- No podrá ser revendida la energía ni utilizada por personas que no vivan con el trabajador, ni para usos 
comerciales y cualesquiera otros que no sean los domésticos. 
V.- Se instalarán equipos de medición para el control de los suministros. 

La CFE quedará relevada de seguir suministrando el servicio a los trabajadores que wtilicen la energía en 
condiciones distintas a. las estipuladas en las bases precedentes. 

En los lugares en donde no existan redes de distribución de CFE, ésta entregará a sus trabajadores de 
base una ayuda equivalente al costo de 350 kWh mensuales. 

Para los efectos de las liquidaciones, indemnizaciones y compensaciones, la prestación de energía 
eléctrica se cuantificará de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 30.- SALARIO de este Contrato. 

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

Folio 116719, SAIP-19-1167, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) Relación de municipios y/o 
entidades públicas que tienen adeudos por concepto de consumo de energía con la CFE. Incluir en la 
relación además del nombre del municipio y/o entidad pública los siguientes datos: 
- Monto de la deuda.
- Fecha desde que se presenta el adeudo.
- Monto del adeudo de los últimos 4 períodos de facturación
- Duración del ciclo de facturación
- Alguna otra información

La información se requiere con la fecha de corte más reciente que se tenga e indicar la fecha de corte a la 
que corresponde la información entregada. 

En caso de que no se tengan todos los datos, incluir los más posibles por favor 

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 OrgEJnización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador�/ 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

U 
Para dar atención a su solicitud, se anexa tabla con información de los municipios que cuentan con adeudos 
por concepto de energía eléctrica; se aclara que la información de los adeudos se genera estadísticamente 
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de manera acumulado por lo que los importes presentados son al cierre de abril del 2019, la entidad 
federativa a la que compete cada municipio y la fecha del adeudo más antiguo. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta em
i

itid . 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 1117319, SAIP-19-1173, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito amablement la 
siguiente información: 

Relación de los adeudos que tienen con esta dependencia (monto y años de adeudo): 
1. Los gobiernos de las 32 entidades federativas del país
2. Los 100 municipios con mayores adeudos del país.
3. Adeudos de dependencias públicas federales (ubicación, año o años de adeudo, y monto de adeudo).
4. ¿A alguna autoridad (dependencia, gobierno central, etc) se le ha suspendido el suministro eléctrico

por falta de pago?

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad d.e 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 Subsidiari9s, 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. 

1 
En atención a lo solicitado, se anexa archivo de Excel con la información requerida respecto de los adeudos 
de las 32 entidades federativas al cierre de abril de 2019; así mismo se anexa el listado de los 100 
municipios con mayor adeudo; adeudos de dependencias federares y las autoridades a las cuales se les 
ha suspendido el suministro por falta de pago. 

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

Folio 119519, SAIP-19-1195, del 6 de mayo de 2019: (Transcripción original) Quiero saber del total de 

1usuarios de CFE en Tabasco, actualmente cuántos se encuentran al día o sin adeudos, cuántos están e 
morosidad, cuántos en resistencia civil, cuántos en área de conflicto. 

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

4Página 207 de 253 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisi6n Federal de Electricidad"' 

Por medio del presente hacemos de su conocimiento que dentro de los registros de la EPS CFE 
Suministrador de Servicios Básicos no existe la clasificación de usuarios en resistencia civil; no obstante 
en aras de la transparencia, se informa que al cierre de abril del 2019, en el Estado de Tabasco se tiene 
un total de 768,638 servicios de los cuales 205,629 servicios no cuentan con adeudos por concepto de 
consumo de energía eléctrica; 563,009 cuentan con uno o más adeudos vencidos y de los cuales 383,972 
son usuarios en resistencia al pago. 

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

Folio 120419, SAIP-19-1204, del 6 de mayo de 2019: (Transcripción original) Me gustaría saber si el Lic. 
Justino Martínez Terrón trabaja en la CFE. Si es así, favor de proporcionar sus datos de contacto 
institucionales. Muchas gracias. 

Al parecer el Lic. Justino Martínez Terrón ha trabajado en la oficina regional de CFE del municipio de 
Cosamaloapan, Veracruz. 

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; las Empresas Productivas Subsidiarias informaron lo 
siguiente: 

ef/0i
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: El C. Justino Martínez Terrón no es trabajador de estJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-01204 se comunica 
que, una vez revisada la información en el área correspondiente, se comenta que el C. Justino Martínez 
Terrón ya no es trabajador de esta empresa, el mismo dejó de laborar el 23 de noviembre de 2015, en 
razón de ello no existe información que proporcionar. 

Subsidiaria Transmisión: En atención a su solicitud de información, SAIP -19-1204, la Gerencia Regional 
de Transmisión Oriente iníorma: 

Que esta persona no pertenece a esta GRTOR, y no se tiene oficina regional en el municipio� 
Cosamaloapan, Veracruz. 

\) 
Generación VI: En atención a la solicitud SAIP 19-1204, se hace de su conocimiento que la persona Justino 
Martínez Terrón no se encuentra adscrita a la EPS CFE Generación VI. De acuerdo a la búsqueda 
realizada, el referido laboró en la EPS CFE Suministro Básico, por lo que se sugiere consultar a dicha 
Empresa. 
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Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, Transmisión 
y Generación VI . . 

C\t' , 
Folio 121319, SAIP-19-1213, del 7 de mayo de 2019: (Transcripción original) Quisiera saber cuál es/la 
deuda que el municipio de Córdoba, Veracruz, tiene con CFE y de cuáles años data; ¿cuántas escuelas 
de este municipio tienen deuda con CFE? ¿Hay otras instituciones que mantengan deuda con CFE? ¿de 
cuáles años y cuáles son los montos? ¿Cuál es la deuda que tienen los ciudadanos cordobeses con CFE 
y de cuáles años? ¿Hay algún procedimiento penal contra los deudores? ¿Qué es lo que hace CFE contra 
quienes no pagan sus deudas? 

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

En atención a su solicitud, se adjunta respuesta a sus cuestionamientos. 

¿Cuál es la deuda que el municipio de Córdoba, Veracruz, tiene con CFE y de cuáles años data?; 
Al cierre de abril del 2019, solo cuenta con una facturación vencida por $ 17,644.00 

¿Cuántas escuelas de este municipio tienen deuda con CFE? 
Al cierre de abril de.1 2019 no se tienen escuela registradas con adeudos vencidos: 

¿Hay otras instituciones que mantengan deuda con CFE? ¿de cuáles años y cuáles son los montos? 
Al cierre de abril del 2019 se identificaron 2 instituciones correspondientes al Municipio de Córdoba 
con un adeudo vencido; en ambos casos los adeudos corresponden al mes de abril de 2019 por 
$136.00 y $1 o, 204.00. 

¿Cuál es la deuda que tienen los ciudadanos cordobeses con CFE y de cuáles años? 
Al cierre de abril del 2019, se tienen 7,681 clientes con adeudos vencidos por un importe total� $4'337,938.00 de los cuales los adeudos más antiguos datan de diciembre de 2013. 

D ¿Hay algún procedimiento penal contra los deudores? 
No se cuenta con un procedimiento penal por adeudos vencidos por consumo de energía eléctrica. 

¿Qué es lo que hace CFE contra quienes no pagan sus deudas? 
Se elabora la solicitud de suspensión de energía eléctrica 
Por parte de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos, se realizan gestiones de recuperación 
de adeudos mediante llamadas telefónicas y se generan solicitudes de suspensión de suministro 
eléctrico a la EPS CFE Distribución. 
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Sexagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 123719, SAIP-19-1237, del 9 de mayo de 2019: (Transcripción original) Por medio del presente 
solicito se me brinde la siguiente información con respecto al proyecto tren interurbano México Toluca 

Copia del convenio Marco de Colaboración celebrado el 30 de mayo de 2014 entre la CFE y la SCT 
concerniente a proyecto tren interurbano México Toluca 
Listado de Áreas involucradas que contengan los datos de identificación como municipio, ejido y superficie 
de predios inmersos dentro de la franja de terreno de 117 kilómetros de longitud por 140 metros de ancho 
que parte desde lxtapantongo Estado de México hasta el Olivar en el Distrito Federal pertenecientes a 
CFE inmiscuidas en el proyecto tren interurbano México Toluca 
Plano de las afectaciones dentro de la franja de terreno de 117 kilómetros de longitud por 140 metros de 
ancho que parte desde lxtapantongo Estado de México hasta el Olivar en el Distrito Federal pertenecientes 
a CFE inmiscuidas en el proyecto tren interurbano México Toluca decreto expropiatorio del 5 de noviembre 
de 1943 publicado en el diario oficial de la federacion los dias 22 de noviembre y 7 de diciembre de 1943 
Libro blanco tren interurbano Mexico- toluca primera etapa 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/Transparencia/rendicion-de-cuentas/LB/20 LB.pdf 
Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0406 
DE-079 hoja 6 (SIC) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información SAIP-19-1273, la Dirección Corporativa de Ingeniería 
y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa: 

1. Copia del convenio Marco de Colaboración celebrado el 30 de mayo de 2014 entre la CFE y la SCT
concerniente a proyecto tren inte,rurbano México Toluca

RESPUESTA 
Se anexa convenio Marco de Colaboración en archivo en PDF (Convenio Marco CFE-SCT) en versión 
íntegra. 

Así mismo, se informa que la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, participó en dicho proyecto a partir 
del 2016 mediante convenios de colaboración, dicha información se encuentra disponible en el Sistema de 
portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en 
la fracción XXVII en las siguientes ligas y se adjunta guía para su consulta: 

https://goo.gl/gyWxyV 
https://goo.gl/0Pb2o5 
https://goo.gl/l6B3lf 
https://goo.gl/4y1 CUk 

2. Listado de Áreas involucradas que contengan los datos de identificación como munic1p10, ejido y
superficie de predios inmersos dentro de la franja de terreno de 117 kilómetros de longitud por 140
metros de ancho que parte desde lxtapantongo Estado de México hasta el Olivar en el Distrito Federal
pertenecientes a CFE inmiscuidas en el proyecto tren interurbano México Toluca
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RESPUESTA 
Por lo que corresponde a esta Subdirección, la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación (CPTT) informa que únicamente realizó trabajos de "Elaboración de la ingeniería básica y 
de detalle, supervisión de la construcción para la reubícacíón de la infraestructura eléctrica de alta tensión, 
reubicación de cables con fibras ópticas y puesta en servicio de infraestructura eléctrica de alta tens� • 
derivado de la construcción del Tren interurbano Toluca.Valle de México". 

/ 
Esta actividad únicamente consiste en cambiar la ubicación física de una torre existente, y colocarla en otro 
sitio, conforme al siguiente listado. 

LINEAOE NO.DE MUNI_CIPIO EJIDO . 

TRANSMISIÓN ESTRUCTURAS . 

. . 

Deportiva - San Estas estructuras se ubican en el camellón del 
Boulevard Las Torres a la altura de las colonias Bernabé (tramo 12 Zinacantepec Parques Nacionales, Nueva Oxcotitlán y Cultural, 1) Parnue Alameda 2000. 

Deportiva - San Zinacantepec y Toluca Estas estructuras se ubican en el Boulevard Las 
Bernabé (tramo 11 Torres a la altura de las colonias Cultural y el 
2) de Lerdo Seminario 2ª Sección. 

Estas estructuras se ubican en el Boulevard Las 

Deportiva - San Torres a la altura de las colonias Seminario 2ª 
Toluca de Lerdo y Sección, Fracc. Las Haciendas, Isidro Fabela 1ª 

Bernabé (tramos 49 Metepec Sección, Villa Hogar, Lázaro Cárdenas, Parque 3 y 4) Metropolitano Bicentenario, Santa María de las Rosas, 
Emiliano Zapata y La Magdalena. 
Estas estructuras se ubican en el Boulevard Las 

Deportiva - San Torres a la altura de las colonias San Gabriel, Las 
Bernabé (tramos 80 Metepec Marinas, Las Arboledas, La Asunción, Álvaro 
5 y 6) Obregón, Buenavista, San Isidro, Santa Elena, Barrio 

de La Concepción v San Jerónimo Chicahualco. 
Deportiva - San Estas estructuras se localizan en terrenos de San Bernabé (tramo 65 Lerma Pedro, Adolfo L. Matees y San Pedro Tultepec 
7) 
Deportiva - San Estas estructuras se localizan en terrenos del poblado Bernabé (tramo 17 Ocoyoacac y ejido Ocoyoacac. 
8) � 

11,:¿ 
' ' 

3. Plano de las afectaciones dentro de la franJa de terreno de 117 k1lometros de longitud por 140 metros
de ancho que parte desde lxtapantongo Estado de México hasta el Olivar en el Distrito Federal
pertenecientes a CFE inmiscuidas en el proyecto tren interurbano México Toluca decreto e)\propíatorio del
5 de noviembre de 1943 publicado en el diario oficial de la federación los días 22 de noviembre y 7 d�� diciembre de 1943.

7J RESPUESTA 
Al respecto se informa lo señalado en el párrafo anterior, que la Secretaría de Comunicaciones y 
transportes SCT no contrató ningún área de esta DCIPI para las actividades de selección de sitios, 
topografía o deslinde de predios en la franja de terreno de 117 kilómetros de longitud por 140 metros 
de ancho que parte desde lxtapantongo Estado de México hasta el Olivar en el Distrito Federal, por 
lo que no se cuenta con la información solicitada. 
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¿ ' La información derivada de los trabajos relacionados al Tren Interurbano México Toluca deberá ser 
turnados a la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT). 

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

Folio 124919, SAIP-19-1249, del 9 de mayo de 2019: (Transcripción original) ING. JUAN CARLOS 
BUTTERFIELB VELAZQUEZ ENCARGADOSUPTEDEZONA 06/mayo/20 19 OLACHEA E/CARRANZA Y 
MADERO CD. CONSTITUCION B. C. S. MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITO DE NUEVA MENTE A 
USTED. NOMBRE APELLIDOS Y NÚMERO TELEFONICO. DE SIGUIENTE PERSONAL: DIRECTOR 
GRAL. NACIONAL DE C.F.E. GERENTE DIVICIONAL B. C. SUBGERENTE DE TRABAJO, RECURSOS 
HUMANOS Y SERV. ADMINISTRATIVOS DIV. B. C. JEFE DEPTO. AUDITORIA INTERNA DIV. B. C. 
JEFE DEPTO. JURIDICO. DIV. B.C. Es con la finalidad de no omitir, sus datos ya que requiero solicitar 
revisión de caso en que se r:,otificó en autoridad laboral con numero de RPE 21929 y mi registro en 
contrato., RPE 21919 (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración. informa los datos requeridos:

jll\
CARGO NOMBRE TELEFONO •. 

DIRECCIÓN MANUEL BARTLETT DIAZ 
(55) 52294400
Exts: 90000. 90080 y 90034.

GENERAL 
DIRECTOR DE CFE (55) 52294400 
DISTRIBUCIÓN GUILLERMO NEVÁREZ Ext: 20003 

ELIZONDO 
(686) 9055001 y 02 

GERENTE EMMANUEL ABRIL Ext: 16002 
DIVISIONAL HERRERA 
SUBGERENTE DE (686) 9055077
TRABAJO Y Ext: 17600 
SERVICIOS ALFONSO MEZA 
ADMINISTRATIVOS SANDOVAL 
JEFE (686) 9055048DEPARTAMENTO ANTONIO MORALES 
JURÍDICO LAGUNA Ext: 16100

AUDITOR (55) 52294400
INTERNO DE CFE HORACIO TRUJILLO Ext: 90740
DISTRIBUCIÓN ROBLES 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conciuyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribución informa lo siguiente: 
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En atención a su solicitud número SAIP-19-1249, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa respecto al personal asignado a esta Empresa: 

Se anexa tabla: 

LIC. ANTONIO MQRAlcES LAGUNA 
-t-J-E-FE-D-EP_A_R_T-AM_E_N_T_O_J_U_R_ID-

IC-0-----�------, 16100

AUDITOR INTERNO DE CFE DISTRIBUCIÓN 

686 

686 

686 

55 

686 9055001 y 02 

686 9055077 

686 9055048 

52294400 

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

Folio 127219, SAIP-19-1272 del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) Buenos días, solicito un 
directorio actualizado de la subsudiaria de CFE transmisión con los siguientes datos: Nombre del servidor 
publico, cargo, división de transmisión o nacionales, telefono, extensión, correo electronico y dirección. 
Para el personal de confianza desde Director. Gerentes, Jefe de departamento, Jefes de Ofincina y 
Supervisores. (SIC) 4, Muchas gracias, 

/ 
Esta información debería ser público y no se encuentra actualizada en el portal de transparencia 

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 información, SAIP -19-1272, CFE Transmisión informa: 7S 
Se anexa archivo con el Directorio solicitado. 

Septuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 
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y 
Folio 139919, SAIP-19-1399, del 20 de mayo de 2019: (Transcripción original) Del incidente defdía 
viernes 17 de Mayo de 2019 en el edificio de Río Mississippi no 71 registrado alrededor de las 19:30 hrs 
en la que un trabajador eventual bajo influencia de alcohol golpeó a un policía, Que medidas está tomando 
la empresa CFE relacionadas con la conducta de agresion del trabajador Agustín Soriano hacía el policía 
el cual presentó lesiones? Se documentó un acta administrativa? Que No de Acta? 
Nombre del jefe inmediato superior de donde labora físicamente el trabajador Agustín David Soriano 
Espinoza, que actividades específicas realiza el trabajador en cuestión que justifique trabajar en oficinas 
nacionales. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, comunica lo siguiente: 

¿Qué medidas está tomando la empresa CFE relacionadas con la conducta de agresión del trabajador 
Agustín Soriano hacia el policía el cual presentó lesiones? 
De conformidad con el artículo 29 del Reglamento Interior de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como las circulares 72-4-40/91, 103-2-41/92, 002/2014 y
16/2015, la Gerencia de Relaciones Laborales, una vez enterada del incidente, procedió a [a 
instrumentación de las actas administrativas correspondientes. 

� 
¿Se documentó un acta administrativa? 
Con fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se instrumentó acta administrativa al C. Agustín Dav 
Soriano Espinoza, Profesionista B Auxiliar Depto. Calidad CPT, una vez analizado y calificado el contenido 
de dichas actas, se determinó rescindir el Contrato Individual de Trabajador Eventual del C. Agustín David 
Soriano Espinoza, con efectos a partir del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. 

¿Qué número de acta? 
Se informa que las actas administrativas no cuentan con número. 

Nombre del jefe inmediato superior donde labora el trabajador Agustín Soriano Espinoza. 
Benjamín Alberto Ramírez Soler. 

¿Qué actividades específicas realiza el trabajador en cuestión que justifique trabajar en oficinas nacionales. 
Apoyo administrativo al departamento de diseño de planta, consistente en entrega, escaneo y trámite de 
documentación. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su solicitud de 
información SAP-19-1399, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
(DCIPI) a través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) informa que en el ámbito de su 
competencia, con fecha de 05 de junio del 2019, se recibió copia del Oficio GRL/EHJV/0918/2019 emitido 
por la Gerencia de Relaciones Laborables a la Subgerencia de Personal, en el cual se comunica que el 27 
de mayo del 2019 se rescindió el contrato individual de trabajo por obra determinada al C. Agustln Soriano 
Espinosa en virtud de faltas de probidad y no observó buenas costumbres durante su servicio. 

� Por lo que hace a: 
Nombre del jefe inmediato superior: 
lng. Manuel Ronquillo García, Residente de Obra del Proyecto 38 CC Norte 111. 
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Actividades específicas que realiza el trabajador Agustín David Soriano Espinoza, que justifique trabajar
en oficinas nacionales: 
Apoyo adminis_trativo al Departamento de Diseño de Planta, actividades que, en apego en el
Contrato por Obra Determinada, y en su Cláusula Quinta que enuncia lo siguiente: 

"El trabajado (a) pr,estará sus servicios en el lugar o lugares que se le asignen, con sujeción a la jornaoj 

de trabajo y IOS horarios de labores establecido [ . .]" Ir 
Por lo que, esas actividades formaban parte del alcance de su contrato. 

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

Folio 150419, SAIP-19-1504, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito los contratos
asignados a Construccciones Jorge Larrea SA, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1946 al
1 de enero de 1952. (SIC) 

Buscar en el Archivo histórico de esta Comisión 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, informa que derivado de la búsqueda 
realizada en el Sistema Institucional de Información SAP, no se localizó registro alguno de la empr�/;7"Construcciones Jorge Larrea SA" en el periodo requerido. 

Y 
Dirección Corporativa de Operaciones: De conformidad con lo dispuesto en la Fracción 11 del Artículo 19 
de la Ley Federal de Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23. de enero de 2012, 
en relación con Catálogo de Disposición Documental que establece la obligación de conservar en archivo
de concentración los contratos por un término máximo de 12 años. 

Así mismo, la obligación de conservar la documentación inició en 2003, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no 
obstante, la guarda, custodia y conservación de la documentación no se encontraba regida por dicha L�

_
Y

_,..,en el periodo de tiempo que se requiere en la Solicitud de Acceso a la Información Pública. _ 
\j 

Por lo tanto en atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública se informa que la Subdirección
de Negocios No Regulados (SNNR) no cuenta con los contratos solicitados, además de no encontrarse
evidencia que dichos contratos hayan sido suscritos por esta Subdirección. 

Referente al archivo Histórico de la CFE, el 8 de julio de 2013 fue actualizado el docum_ento denominado
Criterios en Materia de Organización y Archivos de la CFE, en el punto 4.5 se menciona que. "En Acuerdo
con la Dirección General, se determinó no establecer un Archivo Histórico propio, de conformidad con el
artículo 16 de la LFA y el numeral decimosegundo de los LGOCA, la CFE determina trasferir al AGN su
acervo histórico" 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, hace de su conocimiento que la
obligación de conservar la documentación inició en 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de
Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la guarda

1 y custodia de la documentación no era obligada, ni su conservación en aquél momento, por lo que anterior
( a esa fecha no se cuenta con esta información. 

Es así que, aun con este sustento, se realizó la búsqueda del expediente físico materia de su solicitud en
el archivo de concentración, sin que dicha búsqueda arrojara resultados. 

Se anexa búsqueda exhaustiva. 

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y Dirección
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 150519, SAIP-19-1505, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito los contratos
asignados a Construccciones Jorge Larrea SA , en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1952 al
1 de enero de 1958. (SIC)

Buscar en el archivo histórico de esta comisión 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, informa que derivado de la búsqueda 
realizada en el Sistema Institucional de Información SAP, no se localizó registro alguno de la empresa 
"Construcciones Jorge Larrea SA" en el periodo requerido. 

M 
Dirección Corporativa de Operaciones: De conformidad con lo dispuesto en la Fracción 11 del Artículo 1J \ 
de la Ley Federal de Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012, 
en relación con Catálogo de Disposición Documental que establece la obligación de conservar en archivo
de concentración los contratos por un término máximo de 12 años. 
Así mismo la obligación de conservar la documentación inició en 2003, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no
obstante, la guarda, custodia y conservación de la documentación no se encontraba regida por dicha Ley
en el periodo de tiempo que se requiere en la Solicitud de Acceso a la Información Pública. 

Por lo tanto, en atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública se informa que la Subdirección 
.de Negocios No Regulados (SNNR) no cuenta con los contratos solicitados, además de no encontrª1:.._S{l)
evidencia que dichos contratos hayan sido suscritos por esta Subdirección. U 

Referente al archivo Histórico de la CFE, el 8 de julio de 2013 fue actualizado el documento denominado
Criterios en Materia de Organización y Archivos de la CFE, en el punto 4.5 se menciona que. "En Acuerdo
con la Dirección General, se determinó no establecer un Archivo Histórico propio, de conformidad con el
artículo 16 de la LFA y el numeral decimosegundo de los LGOCA, la CFE determina trasferir al AGN su
acervo histórico" 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, hace de su -conocimiento que la 
obligación de conservar la documentación inició en 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal 

'

de , 
Archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la gua¡ 
y custodia de la documentación no era obligada, ni su conservación en aquél momento, por lo que anterio 
a esa fecha no se cuenta con esta información. 

Es así que, aun con este sustento, se realizó la búsqueda del expediente físico materia de su solicitud en 
el archivo de concentración, sin que dicha búsqueda arrojara resultados. 

Se anexa búsqueda exhaustiva: 

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección .Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 162519, SAIP-19-1625, del 6 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito el convenio 
celebrado con el municipio de puebla, puebla. Para el cobro del DAP (DERECHO DE ALUMBRA�J 
PUBLICO) 

";f 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 al SAIP 19-1625, se anexa al presente archivo en formato pdf con el convenio que usted 
solicita, como obra en nuestros archivos, que actualmente opera para el cobro del Derecho de Alumbrado 
Público en el municipio de Puebla, Puebla_ 

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

� 
Folio 152519, SAIP-19-1525, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito su valioso apoyo 
a fin de proporcionarme el listado actualizado de enero de 2019 al cierre de abril de 2019 de las constancias 
de ahorro de energía que emite el PAESE (Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico) de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) a: 

Todos los sistemas, tecnologías, dispositivos o técnicas que haya evaluado el PAESE en este periodo_ 
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Respuesta: Con la finalidad de atender la solicitud de información SAIP-19-1525, la DCNC, hace '81 
conocimiento que cuenta con la información solicitada, misma que forma parte del oficio núm. 
167/CPAESE-JAAM/2019, emitido por la Unidad de Negocio PAESE, la cual consta de 95 hojas 
(incluyendo el oficio), y que el solicitante podrá obtener, en versión íntegra, previo pago de un disco 
compacto en razón de su volumen (42.5 MB). 

Septuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 142519, SAIP-19-1425, del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) documento que contenga 
consumo de diese!, combustoleo, carbón y gas natural continental y gas natural licuado para generación 
de electricidad para 2016, 2017, 2018 y lo que va de 2019 desglosando por mes. (SIC) 

Respuesta: En atención a la solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo a la 
consulta realizada a la Unidad de Gasoductos, nos permitimos informar: 

Se anexan los archivos en Excel con la información solicitada por los años 2016, 2017, 2018 y a marzo 
2019. 

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

Folio 135619, SAIP-19-1356, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) Centros de carga del
Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas 

· 

� 
-Alumbrado Público x servicio. -Bombeo y rebombeo x servicio (pozos). -Otros servicios del Ayuntamiento
(Presidencia municipal, DIF, Bibliotecas, Rastro, Unidades deportivas y otras instalaciones).

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

� 
En atención a su solicitud se anexa archivo de Excel con la información de los servicios de alumbrado 
público, bombeo y servicios del Municipio requerido del Estado de Zacatecas de mayo 2018 a abril 2019. 

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

Folio 115319, SAIP-19°1153, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) Por este medio solicito de 
la manera mas atenta se me informe cuantos y cuales son los Estados y Municipios que cuentan con 
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impuesto por el servicio de alumbrado publico, desglosando cuanto recaudaron para el ejercicio 2018 
municipio por municipio de cada uno de los Estados. (SIC)

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

}
e

· 
� 

el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a su solicitud se precisa: 

El Derecho de Alumbrado Público encuentra su fundamento en el artículo 115 de la Constitución: 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una 
obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 115. -
/1/.- Los Municipios tendrán a su cargo /as funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "

Por lo anterior, esta EPS Suministrador de Servicios Básicos, no conoce cuántos y cuáles son los Estados 
o Municipios que cuentan con dicho impuesto, ni cuánto se recauda por el mismo.

Ahora bien, por lo que hace a la competencia de esta EPS, se anexa archivo de Excel con la relación de 
municipios por entidad federativa que cuentan con convenio de cobranza de Derecho de Alumbrado 
Público, así como el importe total de lo cobrado por dicho concepto en el ejercicio 2018. 

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

Folio 120819, SAIP-19-1208, del 6 de mayo de 2019: (Transcripción original) En la solicitud de información 
con folió 1816400038419 se me proporcionó el número de quejas por cobros excesivos de luz que tiene la 
CFE desde 2011 a 2018. Solicito que a la base de datos que se me proporcionó, se añadan columnas que 
,contenga información acerca de las quejas terminadas. Desagregar por "monto denunciado". "monto bie&)/"monto regresado" y "monto que pagó el usuario después de la revisión por parte de la CFE". 

U 
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 du 

.. 

rant

1
e 
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% · 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador /e 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a su solicitud SAIP-19-0384, se entrega archivo electrónico en formato Excel que contiene la 
información correspondiente a las quejas terminadas, en donde se adicionó la información solicitada de la 
siguiente manera: 
a) monto denunciado, se identifica en la columna de importe reclamado;
b) monto bien, se identifica en la columna de Importe procedente a pagar;
c) monto regresado, no aplica derivado de que las aclaraciones las presentan los clientes una vez recibido
el aviso recibo, previo a su pago;
d) monto que pagó, se identifica en la columna de importe pagado.

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

Folio 134019, SAIP-19-1340, del 16 de mayo de 2019: (Transcripción original) Centros de carga del 
Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas 

Alumbrado Público x servicio. -Bombeo y rebombeo x servicio (pozos). -Otros servicios del Ayuntamiento 
(Presidencia municipal, DIF, Bibliotecas, Rastro, Unidades deportivas y otras instalaciones). 

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

· 

�En atención a su solicitud se anexa archivo de Excel con la información de los servicios de alumbrado 
público, bombeo y servicios del Municipio requerido del Estado de Zacatecas de mayo 2018 a abril 2019. 

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

Folio 135219, SAIP-19-1352 del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) Centros de carga del 
Ayuntamiento de Nochistlán de Mejía, Zacatecas 

�
Alumbrado Público x servicio. -Bombeo y rebombeo x servicio (pozos). -Otros servicios del Ayuntamiento 

(Presidencia municipal, DIF, Bibliotecas, Rastro, Unidades deportivas y otras instalaciones). 

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 
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Produ

z

iva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimien o ,· 
siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa archivo de Excel con la información de los servicios de alumb ado 
público, bombeo y servicios del Municipio requerido del Estado de Zacatecas de mayo 2018 a abril 2019. 

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

Folio 135319, SAIP-19-1353, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) Centros de carga del 
Ayuntamiento pe Noria de Ángeles, Zacatecas 

· Alumbrado Público x servicio. -Bombeo y rebombeo x servicio (pozos). -Otros servicios del Ayuntamiento
(Presidencia municipal, DIF, Bibliotecas, Rastro, Unidades deportivas y otras instalaciones).

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: ,1} 
En atención a su solicitud se anexa archivo de Excel con la información de los servicios de alumbrado 
público, bombeo y servicios del Municipio requerido del Estado de Zacatecas de mayo 2018 a abril 2019. 

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

Folio 137119, SAIP-19-1371, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) Centros de carga�� Ayuntamiento de Villa González Ortega, Zacatecas 
D 

- Alumbrado Público x servicio. -Bombeo y rebombeo x servicio (pozos). -Otros servicios del Ayuntamiento
(Presidencia municipal, DIF, Bibliotecas, Rastro, Unidades deportivas y otras instalaciones).

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 
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\x\, 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durarÍe 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: 

En atención a su solicitud se anexa archivo de Excel con la información de los servicios de alumbrado 
público, bombeo y servicios del Municipio requerido del Estado de Zacatecas de mayo 2018 a abril 2019. 

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

Folio 137219, SAIP-19-1372, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) Centros de carga del 
Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas 

Alumbrado Público x servicio. -Bombeo y rebombeo x servicio (pozos). -Otros servicios del Ayuntamiento 
(Presidencia municipal, DIF, Bibliotecas, Rastro, Unidades deportivas y otras instalaciones). 

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

En atención a su solicitud se anexa archivo de Excel con la información de los servicios de alumbrado 
público, bombeo y servicios del Municipio requerido del Estado de Zacatecas de mayo 2018 a abril 2019. 

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

� Folio 142419, SAIP-19-1424, del 22 de mayo de 2019: (Transcripción original) Padrón relación o 
compilación de los donativos, subvenciones y/o aportaciones onerosas entregadas a ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL en los años 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Total de recursos públicos, por cualquiera que sea el motivo, entregadas en los años 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 a las organizaciones: 
IMAGINA MÉXICO, A.C., 
CORAZON URBANO, A.C., 
Fideicomiso Privado Provivah, 

� 
Fundación ProEmpleo Productivo AC, 
Fundación Activa AC, 
Fondo Nacional de Becas AC, (FONABEC) 
Consejo de Camproduce AC, 
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Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, 
Instituto Nacional.de Solidaridad, 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Asociación Mexicana de instituciones de Asistencia Privada, 

1
Unión de Empresarios para la Tecnología de la Educación (ÚNETE), 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerenci de 
Desarrollo Social, dependiente a la fecha de la consulta de la Dirección Corporativa de Administración, 
adjunta relación de Organizaciones de la Sociedad Civil a quienes se entregaron donativos de los años 
2013 a 2018, precisando que no existen antecedentes de donativos otorgados de los años 2010 a 2012. 

En lo que se refiere a la pregunta específica respecto a once Asociaciones, se informa que a través de 
dicha Gerencia no se les entregaron recursos públicos. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica a través de las áreas que la 
integran que a la fecha de su solicitud no se tienen donativos, subvenciones o aportaciones a 
organizaciones de Sociedad Civil, o de las asociaciones por usted indicadas en el periodo referido. 

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

Folio 153419, SAIP-19-1534, del 30 de mayo de 2019: (Transcripción original) Se solicita bajo protesta 
de decir la verdad, aclarar al Subdirector de Nuevos Negocios de la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales si la relación personal que tiene con su asistente sea el motivo del cambio de atribuciones, en 
lo laboral, de esta, al pasar de cumplir funciones secretariales a cumplir funciones propias de un auxiliar 
técnico o asesor, tanto dentro de la Dirección como externamente en la CFE. (sic)

' Respuesta: Se le informa a la/el solicitante que esta Subdirección de Nuevos Negocios (SNN), cuenta 
operativamente con dos asistentes, una de ellas ocupa el puesto de Secretaria Asistente y la otra el de 
Secretaria 11. 

En aras de la transparencia, le comunico a la/el solicitante las funciones genéricas que realizan las 
mencionadas asistentes a mi cargo: 

Secretaria Asistente: 
-Recibir, distribuir y elaborar oficios
-Controla la correspondencia del área
-Gestionar con el personal asignado, la coordinación de mensajería y traslado tanto de personal de esta
SNN como documentación oficial.
-Apoyo en las actividades operativas de esta SNN utilizando la paquetería Office
-Apoyar en eventos propios del área y reuniones de trabajo
-Análisis de Información
-Cualquier otra actividad no enunciada en los puntos anteriores encaminada al cumplimiento de las
obligaciones de esta SNN

Secretaria 11: 
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-Participa en la coordinación de eventos del área
-Apoyo en las actividades operativas de esa SNN utilizando la paquetería Office
-Distribuir documentos acordados

' -Redacta y elabora documentación oficial 
Análisis de información 
-Cualquier otra actividad no enunciada en los puntos anteriores encaminada al cumplimiento de las
obligaciones de esta SNN

No omito mencionar que todas las personas adscritas a esta SNN, realizan funciones exclusivamente 
enmarcadas en el Estatuto Orgánico de la CFE correspondientes a las obligaciones de esta Subdirección. 

Le recuerdo a la/el solicitante, que las personas que ocupamos un cargo público, no perdemos, por ese 
simple hecho, un ámbito personal que constitucional y legalmente se encuentra resguardado de cualquier 
intromisión por parte de terceros. (SIC)

Octogésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Folio 162319, SAIP-19-1623, del 6 de junio de 2019: (Transcripción orígínal) Cual fue la cantidad de KWH 
y el monto a pagar en pesos que facturaron en los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente los siguientes 
Municipios del Estado de Querétaro 
1. Amealco de Bonfil
2. Pinal de Amoles
3. Arroyo Seco
4. Cadereyta de Montes
5. Colón
6. Corregid ora
7. Ezequiel Montes
8. Huimilpan
9. Jalpan de Serra
10. Landa de Matamoros
11. El Marqués
12. Pedro Escobedo
13. Peñamiller

� 
14. San Joaquín
15. San Juan del Rio
16. Tequisquiapan
17. Tolimán
(Favor de proporcionar·desglosado por Municipio la información requerida), de antemano gracias por 1�
atención. 

''t 
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 
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de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Product

r

i a 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimie t 
lo siguiente: 

En atención a su solicitud a continuación se describe la información total al cierre de 2016, 2017 y 2018 dé 
las ventas en pesos y los productos en KWh de los siguientes municipios del Estado de Querétaro; Amealco 
de Bonfil, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, Ezequiel Montes, 
Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, El Marqués, Pedro Escobedo, Peñamiller, San Joaquín, 
San Juan del Ria, Tequisquiapan y Tolimán. 

1 Ventas en KWh 
unicipio ' 

2016 ' 

Amealco de Bonfil 35,208,861 
Pinal de Amoles 7,682,759 
-\ííOVO Seco 7,890,969 
Caderevta de Montes 232,460,810 
Colon 165,911,069 
Corregidora 298,268,383 
Ezequiel Montes 81,783,776 
Huimilpan 29,014,429 

alpan de Serra 18,796,664 
Landa de Matamoros 8,466,665 
El Marques 690,219,767 
Pedro Escobedo 253,299,637 
Penamiller 6,617,232 
San Joaquín 2,868,573 
San Juan del Ria 803,027,653 

eauisauiaoan 73,813,981 
oliman 13,367,734 

1 2017 
1 -

56,835,236 
8,376,165 
8,439,060 
238,842,256 
180,812,015 
299,003,483 
79,092,062 
33,156,277 
20,215,692 
9,144,032 
726,950,027 
254,055,811 
7,025,952 
3,033,106 
805,891,157 
80,690,820 
14,996,000 

--------- -

2018 
-

32,366,461 
9,028,436 
10,181,558 
261,835,174 
220,547,775 
332,620,721 
60,999,839 
33,253,029 
24,530,170 
10,427,508 
784,213,366 
270,141,601 
7,598,684 
3,209,205 
831,004,538 
74,985,663 
11,509,493 

• 1 • 
1 

Productos en ($) 
UnJC pio 

__ -�---- : - -2016 2017 
-

1 2018 ___ _ _ 
Amealco de Bonfll 59,621,205.90 67,056,564.15 79,037,875.25 
Pinal de Amdles 12,755,182.22 14,594,488.08 16,092,978.13 
-\ííOVO Seco 13,810,094.10 15,902,214.42 20,832,608.59 
Cadereyta de 
Montes 244,932,499.22 343,102,447.44 374,451,942.93 
'""'olon 207,586,336.63 271,214,593.13 388,299,233.20 
Correqidora 446,344,078.77 535,792,294.38 612,084,605.93 
Ezequiel Montes 120,356,774.31 135,930,036.68 116,681,293.22 
Huimilpan 43,464,584.67 58,251,013.32 62,428,978.38 
aloan de Serra 33,022,105.89 39,752,567.33 49,518,633.08 

Landa de 
Matamoros 13,629,321.83 15,791,688.89 18,367,225.49 
El Marques 941,654,304.65 1,240,153,782.07 1,579,015,898.03 
Pedro Escobedo 315,816,935.63 399,617,491.09 519,542,483.10 
Penami!Jer 10,569,222.94 11,866,545.68 12,958,478.11 
3an Joaquin 4,789,737.09 5,495,039.55 6,013,798.82 
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3an Juan del Río 1,081,173,097.02 1,366,852,024.94 1,565,934,747.08 
,...equisquiapan 105,124,310.58 125,469,828.98 131,914,432.33 
.,..oliman 21,426,725.79 27,050,507.20 30,307,803.38 . 

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

Folio 153019, SAIP-19-1530, del 30 de mayo de 2019: (Transcripción original) Requiero que me informe 
el listado de municipios de Hidalgo que mantienen adeudos por concepto de energía eléctrica con la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Requiero que me informe el monto del adeudo y el periodo de retraso que arrastra cada uno de los 
municipios deudores (desglose por municipio). 

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

C}y En atención a su solicitud, se anexa la siguiente tabla con la información de aquellos municipios del estado 
de Hidalgo que cuentan con adeudos vencidos al cierre de abril del 2019; así mismo se anexa la información 
del periodo de adeudo más antiguo registrado en el Sistema Comercial de la EPS CFE Suministrador de 
Servicios Básicos 

1 
' 

Municipio ' 

Tasauillo 
Huatla 
Tolcavuca 
Jacala 
Actooan 
Chiicuautla 
TeoetitJan 
Atitalaauia 
Teoeii 
Tlahuelilpan 
Proareso 
Aiacuba 
Tizavuca 
Tlaxcoapan 
Feo I Madero 
Tezontepec 
Mixauiahuala 
Tetepanqo 
Tul a 

1 Fecha del Importe rezago 1 

1 
adeudo 

acumulado en ($) 
al 30 de abril 2019 1 mas 

1 

anti üo 

2,756.00 201904 
3,256.00 201904 
73,633.00 201902 
1,584,808.56 201811 
291,207.00 201902 
235,657.00 201902 
483,271.00 201902 
492,088.00 201902 
1 ;039,692.00 201407 
1,356,416.84 201509 
1,300,126.00 201809 
2,212,400.00 201602 
2,930,062.00 201902 
4,190,377.00 201809 
4,231,366.82 201808 
4,695,216.05 201405 
7,301,951.00 201809 
12,458,948.00 201407 
13,345,569.59 201602 
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Atotoni!co De 
43,268,516.80 201504 

Tula 
Metztitla N 111.00 201904 

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

-Atlapexco 157.00 201904 
Chapantonao 1,514,895.00 201902 

Folio 155619, SAIP-19-1556, del 3 de junio de 2019: (Transcripción original) PORTAL DE COMPRAS 
CFE MSC 

Favor ·de proporcionar, e[ reporte técnko de Jo.s, .serviicios brind!ados por el Proveedor adjudrca.do� 

referente .al sigulente proi:edímlenlto. 

Procedl1niento No� CFE-0900�CSSAN-0(J'14-,20:19 

Empresa 0900- CFE ·Generación Vl 

Área Contratante 0900 - CfE Generai:Tó1,1 V! 

Entidad federativa Veracruz. efe lgnacfo, de [a Uave 

Descripción def bien, a.rrenrdlamrento
_. 
servicfa

_. a,hra i6 servicio de obra Mantenimiento a 

componentes intemo:s. ele ia Turbilília de Vapor Siemens de 80MW de la. U:3 de la Central FCP 

Descripció,n detallada 

Mantenimiento ai componelíltes. i1r1,ternos de ta T1ur!bina de· Vapor Siemens de 80MW efe la Unidad 3 

de· la Central Felipe Carrítlo Puerto 

Tipo de Procedimiento Concurso .silnp.l'íftcado 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria d.e 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 Generación VI informó lo siguiente: 

J'4 
En atención a la SAIP 19-1556 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional di/ 
Contratación y Obra Pública y la C. T. Felipe Carrillo Puerto, CFE Generación VI hace de su conocimiento 
que no cuenta con el Reporte Técnico de los servicios brindados por el proveedor adjudicado del 
Procedimiento de Contratación por usted referido, toda vez que el inicio de los trabajos fue diferido hasta 
el 13 de octubre del actual. 

Nonagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 
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Folio 125519, SAIP-19-1255, del 10 de mayo de 2019: (Transcripción original) ¿Cuántas auditorias Íe 
han realizado a la CFE? Tener acceso a los informes completos de las auditorías que se encuentran como 
públicas. Solicito informes ejecutivos del resultado de las auditorias a CFE 

Auditorias que se han realizado a la paraestatal, Comisión Federal de Electricidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas: Se anexa respuesta de la Gerencia de Control y 
Evaluación Financiera y la Gerencia de Contabilidad: 

En respuesta a su solicitud para 2018 la Auditoría Superior de la Federación revisó la Cuenta Pública 2017. 
Fueron en total 29 auditorías y una evaluación en las que participó CFE entre auditorías directas e 
indirectas. 

Adicionalmente dichos informes se encuentran para su consulta pública en la siguiente liga: 
https://www.asf.qob.mx/Section/58 Informes de auditoria 

La•fiscalización a. la Cuenta Pública 2018 está en desarrollo en el presente ejercicio. 

Adicionalmente, el día 29 de mayo del 2019 se entregó por parte del despacho externo KPMG Cárdenas 
Dosal, S.C., el Informe de los Auditores Independientes correspondiente a la auditoría de los estados 
financieros consolidados de la Comisión Federal de Electricidad. 

El informe correspondiente puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/estados financieros/EF%20CFE%20Consolidado%202018. 
QQf 

En razón del volumen de información 34.6 Megabytes correspondiente a los 29 informes de las auditorías, 
una evaluación y el Informe de los Auditores Independientes, previo pago de un disco compacto se
entregarán dichos informes. 

' 

� Auditoria Interna: En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-19-1255 
turnada a esta área de Auditoría Interna, para atención de la solicitud de información del 13 de mayo del 
año en curso, que a la letra dice: 

"¿Cuántas auditorias se han realizado a la CFE? Tener acceso a los informes completos de las auditorías 
que se encuentran como públicas. Solicito informes ejecutivos del resultado de las auditorias a CFE. 

Auditorias que se han realizado a la paraestatal, Comisión Federal de Electricidad." 
� 

Se informa lo siguiente:· 

En la Auditoria Interna de la CFE, en el periodo 2018, y a la fecha de solicitud, se han realizado 71 
auditorías. 

Por lo cual, en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformació� 
en específico a la fracción XXIV, de su artículo 70, los Informes de Resultados de las auditorías realizada�: \ 
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en su versión pública o íntegra, pueden ser consultados en el portal de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), en su apartado para el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, a 

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 
través de la siguiente liga: 

y, 
Se anexa instructivo para su consulta. 

En relación a los Informes Ejecutivos del Resultado de las Auditorías a CFE, se comunica que no se 
elaboran reportes de este tipo, por lo que no se cuenta con esa información. 

Nonagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas y la Auditoria Interna. 

Folio 149619, SAIP-19-1496, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) NOMBRE, CARGO Y 
CORREO ELECTRÓNICO DE LOS JEFES DIVISIONALES, SUPERINTENDENTES, JEFES DE 
DEPARTAMENTO DE LA DIVISIÓN CENTRO ORIENTE Y SUS DIFERENTES ZONAS QUE LA 
CONFORMAN, ZONA TEHUACAN, ZONA TECAMACHALCO, ZONA SAN MARTIN, ZONA PUEBLA, ETC 

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 informa lo siguiente: . 

#] 
En atención a la SAIP-19-1496, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se anexa} 
archivo con la información solicitada. 

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

Folio 125619, SAIP-19-1256, del 10 de mayo de 2019: (Transcripción original) ¿Cuántas auditorias se 
han realizado a la CFE? Tener acceso a los informes completos de las auditorias. Solicito informe�)/ ejecutivos de las auditorias. 

Q 
Auditorías realizadas a la Comisión Federal de Electricidad 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas: Se anexa respuesta de la Gerencia (Je Control y 
Evaluación Financiera y la Gerencia de Contabilidad: 

En respuesta a su solicitud, para 2018 la Auditoría Superior de la Federación revisó la Cuenta Pública 2017. 
Fueron en total 29 auditorías y una evaluación en las que participó CFE entre auditorías directas e 
indirectas. 
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Adicionalmente dichos informes se encuentran para su consulta pública en la siguiente liga:
https://www.asf.gob.mx/Section/58 Informes de auditoria 

':La fiscalización a la Cuenta Pública 2018 está en desarrollo en el presente ejercicio.

Adicionalmente, el día 29 de mayo del 2019 se entregó por parte del despacho externo KPMG Cárdenas
Dosal, S.C., el Informes de los Auditores Independientes correspondiente a la auditoría de los estados
financieros consolidados de la Comisión Federal de Electricidad. 

El informe correspondiente puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/estados financieros/EF%20CFE%20Consolidado%202018 .
.P9.f

En razón del volumen de información 34.6 Megabytes correspondiente a los 29 informes de las auditorías,
una evaluación y el Informe de los Auditores Independientes, previo pago de un disco compacto se
entregaran dichos informes. 

Auditoria Interna: En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-19-1256
turnada a esta área de Auditoría Interna, para atención de la solicitud de información del 13 de mayo del
año en curso, que a la letra dice: 

"¿Cuántas auditorias se han realizado a la CFE? Tener acceso a los informes completos de las auditorías
que se encuentran como públicas. Solicito informes ejecutivos del resultado de las auditorias a CFE. 

Auditorias que se han realizado a la paraestatal, Comisión Federal de Electricidad."

Se informa lo siguiente: 
En la Auditoria Interna de la CFE, en el periodo 2018, y a la fecha de solicitud, se han realizado 71
auditorías. 

�
Por lo cual, en cumplimiento a lo establecido en ·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, 
en su versión pública o íntegra, pueden ser consultados en el portal de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), en su apartado para el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, a
través de la siguiente liga: 

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

Se anexa instructivo para su consulta.

En relación a los Informes Ejecutivos del Resultado de las Auditorías a CFE, se comunica que no se
elaboran reportes de este tipo, por lo que no se cuenta con esa información. 

Nonagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid�
por la Dirección Corporativa de Finanzas y la Auditoria Interna. 
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Folio 004019, SAIP-19-0040, del 28 de mayo de 2019: (Transcripción original) FA TO "Por este medio 
solicito información sobre el adeudo de la Central termoeléctrica de ciclo combinado, de Tula de Allende, 
con las empresas que le prestan sus servicios, así como el monto de dicha deuda. 

. �/, 
Sin otro particular, agradezco de antemano su atención a mi solicitud." 

/ Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo tJe 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso 
antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre su solicitud de 
documentos. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de interés. 

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

Folio 005419, SAIP-19-0054, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) FAGP "pagos efectuados!:} 
nuevo centro de población ejidal congreso constituyente de Minatitlán Veracruz a partir de 1995 a la fecha." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, tras una búsqueda 
de la información requerida, no localizó documental alguna relacionada con esta solicitud de información. 
Lo anterior, con fundámento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico
y que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada
Proyecto.

� 

SE INSERTÓ COPIA 

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

Folio 003419, SAIP-19-0034, .del 13 de mayo de 2019: (Transcripción original) FATO "Quiero saber 
cuántas auditorias se han realizado a la institución 
Tener acceso a los informes completos de las auditorías que se encuentran como públicas. 
Pedir que me brinden los informes ejecutivos del resultado de las auditorías." 
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� 
Respuesta: En atención a su solicitud, se acompaña en formato PDF con 06 hojas, los resultados de a 
única Auditoria practicada al Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2 30 
(DOS MIL TREINTA) CFE. 

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

Folio 004119, SAIP-19-0041, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) FATO "Programa de 
mantenimiento CFE 2019." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso 
antes mencionado son para acciones distintas. 

Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre su solicitud de 
documentos. 

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración y 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA} CFE, como del Convenio Modificatorio al 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien 
podría tener la información de interés. 

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

Folio 115419, SAIP-19-1154, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) -Solicito saber cuántas 
tomas ilegales de luz, mejor conocidas como diablitos, se han registrado en el país desde 2012 a la fecha 
(detallar por estado y, en Ciudad de México, detallar por alcaldía) 

� -Especificar número de tomas ilegales detectadas por año
-Monto de la pérdida por año, por dichas tomas ilegales de luz
-La CFE informó que durante el primer semestre de 2018 perdió 25 mil 700 millones de pesos por robo de
electricidad
-¿Cuánto ha perdido económicamente por el robo de luz desde 2012 a la fecha? (Desglosar por año) �

-Número de denuncias recibidas por ciudadanos ante la CFE por tomas ilegales de 2012 a la fecha

-Relación de sanciones o multas a particulares de las que tenga conocimiento la dependencia por robo de
energía, por valor y entidad.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s� 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 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 
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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: f 
En atención a la solicitud de información INAI 19-1154, se anexa archivo Excel con la información 
relacionada con el número de notificaciones de ajuste de Uso Ilícito desglosado por Entidad Federativa y 
Alcaldía en el caso de la Ciudad de México desde el 2012 a la fecha. 

Respecto al monto en pesos ($) del importe total por año de las notificaciones de ajuste por Uso Ilícito a 
nivel nacional, se informa que no corresponde a ésta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS 
Suministro Básico. 

En relación al número de denuncias recibidas por ciudadanos ante la CFE por tomas ilegales de 2012 a la 
fecha, se informa que no corresponde a ésta EPS Distribución, por lo que se sugiere ver con la EPS 
Suministro Básico con el área de Atención a Clientes quienes son los que tienen trato directo con el Cliente 
y por lo tanto recepcionan todo tipo de manifestaciones de los clientes. 

Respecto a la relación de sanciones o multas a particulares de las que tenga conocimiento la dependencia 
por robo de energía, por valor y entidad, se informa que ésta CFE Distribución no está facultada para 
im

. 
poner sanciones; precisando que en los casos en los que esta Empresa detecta usos ilícitos, res��

. procedente, en su caso, denunciarlos ante las autoridades correspondientes. u 
J 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se da atención a los puntos competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Se adjunta archivo de Excel con la información relacionada al número de notificaciones de ajuste por uso 
ilícito e importe en pesos que representan la totalidad de las notificaciohes reportadas a esta CFE 
Suministrador de Servicios Básicos por parte de CFE Distribución; lo anterior desglosado por Entidad 
Federativa y Alcaldías en la Ciudad de México; de 2012 a abril del 2019. 

Por lo que corresponde al número de los reportes por consumo de energía eléctrica por tomas ilegales, se 
cuantificó un total de 3'721,655 reportes, que ingresaros a través de los c;liferentes medios de comunicaci�con CFE." 

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

Folio 118119, SAIP-19-1181, del 3 de mayo de 2019: (Transcripción original)- Relación de ayuntamientos 
I municipios de Oaxaca con adeudos por concepto de suministro de energía eléctrica por jurisdicción o 
división territorial determinada por la Comisión Federal de Electricidad. 
- Relación de cortes de energía a municipio deudores, fecha del corte, periodo del corte y restablecimiento
de energía para los años 2018 y 2019
- Monto global de adeudos de energía y cifra de municipios de Oaxaca al cierre de 2018 y datos más
actualizados
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! 

- Relación de Municipios de Oaxaca con créditos fiscales ante CFE y monto de los mismos. 
�! 

- Relación de apercibimientos girados y nombre de los municipios a quienes se realizaron apercibim to
por adeudo ante CFE para los años 2017 y 2018. 
- Estimación de tomas irregulares, clandestinas y/o diablitos en el estado de Oaxaca y para las ciudades 
de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlan, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, Juchitan, 
Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y Pinotepa Nacional para los años 2017, 2018 y 2019 
- Monto estimado por robo de electricidad en el estado de Oaxaca para los años 2017, 2018 y 2019. 
- Cifra de clientes residenciales y/o domésticos en el estado de. Oaxaca y para las ciudades de Oaxaca 
de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlan, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, Juchitan, Salina Cruz, 
Santo Domingo Tehuantepec y Pinotepa Nacional, al corte más reciente. 
- Cifra de clientes industriales y comerciales en el estado de. Oaxaca y para las ciudades de Oaxaca de 
Juárez, Santa Cruz Xoxocotlan, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, Juchitan, Salina Cruz, 
Santo Domingo Tehuantepec y Pinotepa Nacional, al corte más reciente. 
- Cifra de accidentes o percances que afectaron instalaciones de CFE y cortes de servicio reportados para 
las ciudades de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de 
León, Juchitán, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y Pinotepa Nacional. 
- Monto de cartera vencida en el estado de Oaxaca para las ciudades de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz 
Xoxocotlan, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, Juchitan, Salina Cruz, Santo Domingo 
Tehuantepec y Pinotepa Nacional, al corte más reciente. 
- Cifra de deudores domésticos e industriales y cortes por adeudos realizados en 2017 y 2018 para las 
ciudades de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, 
Juchitán, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y Pinotepa Nacional, al corte más reciente. 
- Cifra de deudores domésticos, industriales y comerciales a quienes se les condonó algún adeudo. Monto
de condonación de adeudos para los años 2017, 2018 y 2019 o con quienes se llegó a algún acuerdo 

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 relación a la Solicitud de Información SAIP 19-1181, se da atención a cada uno de sus cuestionamientos: 

1.-Relación de ayuntamientos / municipios de Oaxaca con adeudos por concepto de suministro de energí!l, 
eléctrica por jurisdicción o división territorial determinada por la Comisión Federal de Electricidad. 
Respuesta= Se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

W 
2.- Relación de cortes de energía a municipio deudores, fecha del corte, periodo del corte y restablecimientoD 
de energía para los años 2018 y 2019 
Respuesta= Se anexa archivo Excel el cual contiene la relación de cortes de energía a municipio deudores 
y la fecha en que se realizó el corte; así como la relación de servicios reconectados de energía y la fecha 
en que se realizó la reconexión. 
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3.- Monto global de adeudos de energía y cifra de municipios de Oaxaca al cierre de 2018 y 
actualizados 

datos más 

Respuesta= Se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

4.- Relación de Municipios de Oaxaca con créditos fiscales ante CFE y monto de los mismos. 
Respuesta= Se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. y· 
5.- Relación de apercibimientos girados y nombre de los municipios a quienes se realizaron apercibimiento 
por adeudo ante CFE para los años 2017 y 2018. 
Respuesta= Se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

6.- Estimación de tomas irregulares, clandestinas y/o diablitos en el estado de Oaxaca y para las ciudades 
de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, Juchitán, · 
Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y Pinotepa Nacional para los años 2017, 2018 y 2019. 
Respuesta= Se anexa archivo Excel el cual se encuentra desglosado por Estado y cada una de 1.as ciudad 
a las que hace mención y años solicitados. 

7.- Monto estimado por robo de electricidad en el estado de Oaxaca para los años 2017, 2018 y 2019. 
Respuesta= Se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

8.- Cifra de clientes residenciales y/o domésticos en el estado de. Oaxaca y para las ciudades de Oaxaca 
de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, Juchitán, Salina Cruz, 
Santo Domingo Tehuantepec y Pinotepa Nacional, al corte más reciente. d{j 
Respuesta= Se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. / 
9.- Cifra de clientes industriales y comerciales en el estado de. Oaxaca y para las ciudades de Oaxaca de 
Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, Juchitán, Salina Cruz, 
Santo Domingo Tehuantepec y Pinotepa Nacional, al corte más reciente. � 
Respuesta= Se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. Q 
10.- Cifra de accidentes o percances que afectaron instalaciones de CFE y cortes de servicio reportados 
para las ciudades de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan 
de León, Juchitán, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y Pinotepa Nacional. 
Respuesta= Se anexa archivo Excel el cual contiene la información solicitada. 

11.- Monto de cartera vencida en el estado de Oaxaca para las ciudades de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz 
Xoxocotlán, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, Juchitán, Salina Cruz, Santo Domingo 
Tehuantepec y Pinotepa Nacional, al corte más reciente. 
Respuesta= Se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

12.- Cifra de deudores domésticos e índustriales y cortes por adeudos realizados en 2017 y 2018 para las 
ciudades de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, 
Juchitán, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y Pinotepa Nacional, al corte más reciente. 
Respuesta= Corresponde a la Subsidiaria Suministro Básico. 
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�
13.- Cifra de deudores domésticos, industriales y comerciales a quienes se l�s condonó algún ade do.
Monto de condonación de adeudos para los años 2017, 2018 y 2019 o con quienes se llegó a algún ac erdo
Respuesta= Se sugiere ver con la EPS Suministro Básico." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se da atención a los puntos competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos

Numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12.- se adjunta archivo en Excel, con la atención a cada uno de los
requerimientos. 

Numeral 4.- No se tienen créditos F'iscales registrados.

Numeral 13.- CFE Suministrador de Servicios Básicos No realiza condonaciones.

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

Folio 119119, SAIP-19-1191, del 25 de abril de 2019: (Transcripción original) Solicito respetuosamente
por este medio se sirva informar la mecánica de cálculo y procedimiento aritmético de aplicación del
subsidio gubernamental que se expresa en los recibos de energía eléctrica de los usuarios encuadrados
en las tarifas DB1 y DB2 de la CRE y tarifas 1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, de la CFE, así como el fundamento
del mismo, esto es la norma y/o acuerdo administrativo o resolución ejecutiva. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas: 
En el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas, se anexa respuesta de la Gerencia de Contabilidad.

La información solicitada no es competencia de la Gerencia de Contabilidad:

El ciudadano solicita "informar la mecánica de cálculo y procedimiento aritmético de aplicación del subsidio
gubernamental que se expresa en los recibos de energía eléctrica [ ... ]", la Gerencia de Contabilidad no 
realiza cálculos y procedimientos aritméticos, sobre todo en el tema de recib

.
os de energía eléctrica. �

Al respecto de "las tarifas DB1 y DB2 de la CRE y tarifas 1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, de la CFE, asi como e; l
fundamento del mismo, esto es la norma y/o acuerdo administrativo o resolución ejecutiva." Dicha gerencia, 
no da fundamento ni norma, ya que es un proceso especializado al consumo de energía eléctrica." 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a lo solicitado, se informa que la información expresada en los recibos debe ser proporciona�
por CFE Suministrador de Servicios Básicos. C) 
En lo relativo al cálculo de los Subsidios, se realiza tomando como referencia las tarifas reguladas de la
CRE y comparándolo contra los costos de CFE. 

Adicionalmente, 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

Página 236 de 253 t..!\·
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

\

� �
1, 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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

./ De acuerdo con el artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica señala que la Comisión 
Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas 
Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro 
Básico; 

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

Que la Comisión Reguladora de Energía expidió, mediante Acuerdo A/058/2017 de fecha 23 de noviembre 
de 2017, la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de 
operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE suministrador de servicios básicos 
durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de2018; 

Que el Ejecutivo Federal mediante el "Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a establecer el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro 
básico", estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar un mecanismo de 
fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico distinto al establecido por la Comisión 
Reguladora de Energía, y. 

Que es decisión del Ejecutivo Federal emprender, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, las acciones conducentes para coadyuvar a la economía de las familias mexicanas al permitirles 
el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles mediante la publicación de las siguientes tarifas finales 
del suministro básico de energía eléctrica para uso doméstico, he tenido a bien expedir el siguiente: AtJ 

El Acuerdo 123/2017 donde se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico f 
usuarios domésticos 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC. (Publicado en el Diario oficial de la Federación el 
30/11/2017), Anexo 1. 

Acuerdo 134/2018. Acuerdo que modific·a el diverso por el que se autorizan las tarifas finales de energ·
� eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos. (Publicado en el Diario oficial de la Federación 

28/12/2018), Anexo 2. 

Que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Acuerdo 
123/2017 "Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a 
usuarios domésticos" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2017, decidió 
emprender las acciones conducentes para coadyuvar a la economía de las familias mexicanas al permitirles 
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el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles mediante la publicación de tarifas finales del sumin�o 
básico de energía eléctrica para uso doméstico 

Acuerdo A/058/2017, metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las 
tarifas de operación que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE suministrador de servicios 
básicos. (Publicado en el Diario oficial de la Federación el 23/11/2017), Anexo 3. 

Centésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Finanzas, Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación y la 
Empresa Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 115119, SAIP-19-1151, del 30 de abril de 2019: (Transcripción original) Total de usuario de 
electricidad; consumo de electricidad e ingresos por electricidad, para los municipios de Juarez, Chihuhua 
y Chihuahua, Chihuahua. Periodo solicitado: 2015-2018 

Total de usuarios: El total de tomas instaladas de energía electrica (suma de domiciliarias y no 
domiciliarias). Consumo: consumo total por energia electrica en KWH: Total de ingresos por energía 
electrica. (SIC)

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

4<J 
Usuarios totales registrados de 2015 a 2018 de los municipios de Juárez, Chihuahua y ChihuahJ{, 
Chihuahua. 

Municipio -�- Año ___

Chihuahua 2015 
Juárez 2015 
Chihuahua 2016 
Juárez 2016 
Chihuahua 2017 
Juárez 2017 
Chihuahua 2018 
Juárez 2018 

__ l U��rios total�s 

316,236 
414,134 
322,763 
430,570 
336,885 
434,645 
343,214 
444,668 

Ventas totales en KWh registrados de 2015 a 2018 de los municipios de Juárez, Chihuahua y Chihuahua, 
Chihuahua. 

4Mjjj,ii9i,,j,�·«ntafflttiiii§,i@l, 
1 Chihuahua 2015 2,719,538,864 

v.)\ 
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Juárez 2015 

Chihuahua 2016 

Juárez 2016 

Chihuahua 2017 

Juárez 2017 

Chihuahua 2018 

Juárez 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

3,843,531,698 

2,975,077,848 

3,904,400,116 

2,952,413,471 

4,213,372,667 

3,115,499,342 

4,307,810,693 
í+¡ ,, 
I 

Productos totales en KWh registrados de 2015 a 2018 de los municipios de Juárez, Chihuahua y
Chihuahua, Chihuahua.

IVluniclpio 
Chihuahua 

Juárez 

· Chihuahua 

Juárez 

. Chihuahua 

Juárez 

Chihuahua 

Juárez 

[Año 
-

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

lProductQ$ en($) 
--

3,439,819,875 

4,891,194,473 

3,794,859,336 

5,132,797,889 

4,752,272,946 

6,553,156,596 

5,445,809,729 

7,909,680,365 

Así mismo, se informa que la suma de las tomas instaladas son: domiciliarias (tarifas domésticas) y no
domiciliarias (tarifas no domésticas).

d; 
Centésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid'
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.

Folio 115519, SAIP-19-1155, del 2 de mayo de 2019: (Transcripción original) Total de usarios de
electricidad; consumo de electricidad e ingresos por electricidad, para los municipios de Juarez, Chihuahua
y Chihuahua, Chihuahua. Periodo solicitado: 2015-2018. DATOS ANUALES

Total de Usuarios: El total de tomas instaladas de energía electrica (suma de domiciliarias y no 
domiciliarias). Consumo: consumo total por energía electrica en KWH: Total de ingresos por energ�electrica. 

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

Usuarios totales registrados de 2015 a 2018 de los municipios de Juárez, Chihuahua y Chihuahua,
Chihuahua.
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Municipio _ � �--[Año _ . 
Chihuahua 2015 
Juárez 2015 
Chihuahua 2016 
Juárez 2016 
Chihuahua 2017 
Juárez 2017 
Chihuahua 2018 
Juárez 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Usuarios totales 
316,236 
414,134 
322,763 
430,570 
336,885 
434,645 
343,214 
444,668 

Ventas t9tales en KWh registrados de 2015 a 2018 de los municipios de Juárez, Chihuahua y Chihuahua, 
Chihuahua. 

1 Municipio Año Ventas totales en KWh 
Chihuahua 2015 2,719,538,864 
Juárez 2015 3,843,531,698 
Chihuahua 2016 2,975,077,848 
Juárez 2016 3,904,400,116 
Chihuahua 2017 2,952,413,471 
Juárez 2017 4,213,372,667 
Chihuahua 2018 3,115,499,342 
Juárez 2018 4,307,810,693 

Productos totales en KWh registrados de 2015 a 2018 de los municipios de Juárez, 
Chihuahua, Chihuahua. 

Chihuahua y 

1 Municipio Año Productos en ($) 1 
Chihuahua 2015 3,439,819,875 
Juárez 2015 4,891,194,473 
Chihuahua 2016 3,794,859,336 
Juárez 2016 5,132,797,889 
Chihuahua 2017 4,752,272,946 
Juárez 2017 6,553,156,596 
Chihuahua 2018 5,445,809,729 
Juárez 2018 7,909,680,365 

Así mismo, se informa que la suma de las tomas instaladas son: domiciliarias (tarifas domésticas) y no 
domiciliarias (tarifas no domésticas). 

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

Folio 115819, SAIP-19-1158, del 2 de, mayo de 2019: (Transcripción original) Proyecto ejecutivo del 
campo de aerogeneradores La Venta 1, Juchitan de Zaragoza, Oaxaca de 1994 (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
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En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
informa que no participó en el desarrollo del proyecto citado. Se sugiere consultar a la Gerencia 
Geotermoeléctrica dependiente de la Dirección Corporativa de Operaciones. 

lDirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado la 
consulta realizada a la Gerencia de Proyectos Termoeléctricos, informa lo siguiente. 

En atención a la información del proyecto eólico La Venta 1, se comenta que dicho proyecto se desarrolló en 
su momento como un Proyecto Eólico piloto, por lo que no fue necesario la integración de un documento de 
Proyecto Ejecutivo. Cabe señalar que el proyecto consistió en 5 turbinas eólicas: Vestas V27/225 (potencia 
225 kW, diámetro 27 m), con una Potencia nominal total: 1 125 kW. Con esta experiencia, _CFE realizo el 
proyecto eólico la Venta 11, que consiste en 98 turbinas eólicas Gamesa G52/850 (potencia 850 kW, diámetro 
52 m) y una Potencia nominal total: de 83 300 kW. 

Finalmente, la responsabilidad de todo el proyecto la venta 1, fue de la Gerencia Geotermoeléctrica de CFE, 
sin participación de DCIPI. Actualmente, la coordinó la EPS de Generación VI. 

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

z 
Subsidiaria Generación VI: 

En atención a la SAIP 19-1158, y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyec os 
Geotermoeléctricos, CFE Generación VI hace de su conocimiento que dicho proyecto se desarrolló en su 
momento como un Proyecto Eólico piloto, por lo que no fue necesario la integración de un documento de 
Proyecto Ejecutivo. Cabe señalar que el proyecto consistió en 5 turbinas eólicas: Vestas V27/225 (potencia 
225 kW, diámetro 27 m), con una Potencia nominal total: 1 125 kW. 

Con esta experiencia, CFE realizó el proyecto eólico la Venta 11, que consiste en 98 turbinas eólicas Gamesa 
G52/850 (potencia 850 kW, diámetro 52 m) y una Potencia nominal total: de 83 300 kW. 

* Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la información solicitada, referente al Proyecto ejecutivo del campo de aerogeneradores La 
Venta 1, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca de 1994, le comentamos al respecto que en Transmisión no se tuvo 
ni se tiene información de ese proyecto. 

Centésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de 
Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación VI y Transmisión. 
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Folio 147019, SAIP-19-1470, del 27 de mayo de 2019: (Transcripción original) Solicito respetuosamJie
se haga lo conducente para que la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de
información FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN PEDRO GAMIÑO ESCOBEDO
GERENTE DIVISIONAL CFE DIVIUSION VALLE DE MEXICO SUR

1. ANTE LA INDEBIDA NEGATIVA A ATENDER Y RESOLVER MI QUEJAS PRESENTADA, SOLICITO
ME INDIQUE CUAL ES EL DEPARTAMENTO O PERSONA COMPETENTE PARA ATENDER QUEJAS E
INCONFORMIDADES

2. Como funcionario con el más alto puesto de la superintendencia Zona Comercial UNIVERSIDAD, cual
es su obligación de actuación referente a los actos y omisiones de su subordinado ADAUTO FLORES Y
MONICA RUIZ ESPINOSA

3. Ante la falta administrativa cometida por MONICA RUIZ ESPINOSA Y ADAUTO FLORES, cuales sería
las acciones que usted tendría la obligación de llevar a cabo

4. TIENE USTED LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR LOS ACTOS U OMISIONES DE ADAUTO FLORES
Y MONICA ESPINOSA QUE PUEDAN CONSTITUIR FALTAS ADMINISTRATIVAS

5. Cual es el mecanismo legal para poder ser recibido por su persona,

FUNDAMENTO LEGAL FUNDAMENTO LEGAL LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos Artículo 49.
Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan
otransgredan lo contenido en las obligaciones siguientes l. Cumplir con las funciones, atribuciones y
comisiones encomendadas, observando en su desempeñodisciplina y respeto, tanto a los demás
Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan
en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley 11. Denunciar los actos u omisiones que en 
ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos dw
artículo 93 de la presente Ley VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumpl�� \) 
con las disposiciones de este artículo De las faltas admi.nistrativas graves de los Servidores Públicos 
Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus
funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, realice
deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento Se anexa escrito EL-667 (SIC)

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Si, la solicitud incluye el documento adjuntado y los cinco puntos mencionados

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 Produciivas 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:
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Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1470, se comunica que respecto a las primeras 
5 preguntas no corresponden a ésta EPS DISTRIBUCIÓN por lo que se sugiere ver con la EPS Suminis

l Básico. 

Así mismo, respecto a su consulta mediante archivo Word anexa, se informa que se hará entrega pre a 
identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de 
información confidencial, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Que toda vez que la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, informó los medios para la presentación de quejas. Se hace de su 
conocimiento que, una vez iniciado el trámite correspondiente, esta Empresa en su caso, podrá intervenir 
conforme a lo establecido en el numeral 24, fracción IX, las Disposiciones Administrativas de Carácter 
General que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico. 

Así mismo, por parte de esta empresa, se proporcionan los datos del servidor público que podrá atenderlo 
previa cita: 

Nombre del servidor: Claudia Segundo Trinidad 
Cargo: Asistente de Superintendencia 
Dirección: Av. México #1259, Col. Santa Teresa, Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10710. 
Teléfono (01 55) 5481 9200 ext. 18702 
Correo electrónico: claudia.segundo@cfe.mx 

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 7 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
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Son sujetos obligados por esta Ley, én el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, en/ida/
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos.

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas
y morales se sujetarán a lo previsto en la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Art/culo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas
o para proteger los derechos de terceros.

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

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

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.

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

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

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

Página 244 de 253 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Camis/óp Federal de Electricidad' 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia previa cita: 
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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de esta, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

' Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de � 
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conformidad con la normativ1dad aplicable para la protección de datos personales en posesión deis
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas flsicas y
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.

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

indirectamente a través de cualquier información;

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

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

Folio 120019, SAIP-19-1200, del 6 de mayo de 2019: (Transcripción original) POR ESTE MEDIO
SOLICITO ME SEA PROPORCIONADO UNA COPIA SIMPLE EN FORMATO PDF, DEL CATÁLOGO DE 
PUESTOS Y SALARIOS DEL 2019, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE INCLUYA 
TODAS SUS DIRECCIONES Y SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, anexa en archivo PDF el Catálogo de Puestos y Sueldos a Nivel Nacional 
2019 para el personal de confianza y sindicalizado que aplica para todas las áreas de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, tal como lo indica el artículo 75 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, el cual delimita el ámbito de aplicación en materia de remuneraciones a 
la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias, no a las filiales. 

Por lo que respecta a las filiales de CFE (CFE Calificados, CFE Intermediación de Contratos Legados, 
CFEnergía, CFE Internacional y CFE Capital), se informa que toda vez que no son entidades paraestatales 
por su naturaleza jurídica, constitución y organización son figuras de derecho privado; su manejo es 
independiente, por lo que esta Comisión, no cuenta con sus puestos y salarios. 

iAD 
Lo anterior, se fundamenta en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en su artículo 59, que a la ¡ 
letra dice: 

"Artículo 59.- Son empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad aquellas en las que participe, W
directa o indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que se lJconstituyan conforme a la legislación mexicana o a la extranjera. Las empresas filiales no serán entidades 
paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del lugar de su
constitución o creación".
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Centésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 152719, SAIP-19-1527, del 29 de mayo de 2019: (Transcripción original) SOLICITO COPIA DE MIS 
COMPROBANTES DE PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y JUNIO DEL 2017 

TRABAJE EN COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ZONA METROPOLITANA PONIENTE 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORAMCIÓN ADICIONAL: 

RODOLFO BELTRAN ROSALES, FUI TRABAJADOR DE LA ZONA METROPOLITANA PONIENTE CON 
RPE EN EL AREA DE DISTRIBUCIÓN, EN MONTERREY, N.L. 

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, h.asta 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, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Ji
En atención a la SAIP-19-1527, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, s�I
comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud,
le será entregada previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos
personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 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.

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita:
Nombre del servidor público: Luis Flores de la Rosa
Cargo: Jefe de Departamento de Personal Divisional E.F.
Correo electrónico institucional: luis.floresd@cfe.mx
Dirección: Ave. Alfonso Reyes 2400, cplonia Bella Vista C.P. 64410, Monterrey, Nuevo León.
Horario de oficina: 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes
Teléfono: 8183292900

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
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Art/cu/o 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la Repúbli/, 
reglamentaria de los artlculos 60. Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

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

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

indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. í/w..
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad.
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 

para proteger los derechos de terceros. 

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

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
tJtulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello 
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.·

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

� •·
Centésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitka 
por la Empresa Productiva Subsidia.ria de Distribución. 

Folio 157219, SAJP-19-1572, del 3 de junio de 2019: (Transcripción original) Un documento en el que se 
haga constar el historial de consumos y de pagos, que abarque el periodo transcurrido entre el 1 º de enero 
de 2018 y el día de hoy. 

A fin de facilitar la búsqueda y la entrega de la información solicitada, informo que el número de servicio 
que me fue asignado es el (número), mismo que se proporciona en (ubicación). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: f}lj 
Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comerdal. La misma tiene por origen un contrate/ 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Juan José Aceves Braham 
Cargo: Supervisor Divisional 
Correo Externo: juan.aceves@cfe.mx 
Domicilio: Av. 16 de Septiembre No. 455, piso 4, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas 
Teléfono: (33) 3134 1300 ext. 25432 · 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

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

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

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

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, 
reglamentaría de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de

y conformidad con fa normatívídad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

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

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

� 
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IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

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

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

.
l, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o Otj 

para proteger los derechos de terceros." 
f 

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

Asunto presentado durante la Sesión: 

Folio 134919, SAIP-19-1349, del 17 de mayo de 2019: (Transcripción original) "Centros de carga del 
Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas 

- Alumbrado Público x servicio. -Bombeo y rebombeo x servicio (pozos). -Otros servicios del Ayuntamiento
(Presidencia municipal, DIF, Bibliotecas, Rastro, Unidades deportivas y otras instalaciones)."

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

1 
En atención a su solicitud se anexa archivo de Excel con la información de los servicios de alumbrado 
público, bombeo y servicios del Municipio requerido del Estado de Zacatecas de mayo 2018 a abril 2019. 

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

� 
4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. D. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativas 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 
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PRIMERO. Se informó sobre la gestión de la solicitud de información con folio número 181640015
�.

119
. 

., 
mediante la que un particular en su calidad de proveedor ejerció su Derecho ARCO de correcció e 
domicilio, emitiéndose el siguiente Acuerdo: 

Acuerdo CT 011/2019 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el articulo 65 
de la LFTAIP, considera procedente la corrección del domicilio requerida por el particular en la 
solicitud de Datos Personales (Derechos ARCO) con folio número 1816400154119. Por lo que, 
instruye a la Unidad de Transparencia requiera a la Dirección Corporativa de Administración -
Gerencia de Abastecimientos, realice las acciones conducentes para dar atención a la corrección 
citada y proporcione la documentación que avale el cambio, a fin de notificar al particular. 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista a 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a 
efecto de continuar con la tramitaéión de los asuntos en las unidades administrativas competentes de la 11,/1, 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción II y 135 de la LFTAIP. v� 

1816400127619 
1816400128219 
1816400128419 
1816400128619 
1816400129219 
1816400129319 
1816400129519 
1816400129919 
1816400130319 
1816400130419 
1816400130519 
1816400130819 
1816400130919 
1816400131119 
1816400131319 
1816400131419 
1816400131619 
1816400131919 
1816400132519 
1816400134919 
1816400136519 
1816400137719 
1816400137919 
1816400138219 
1816400138419 
1816400138519 
1816400138819 
1816400139119 
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1816400139719 
1816400140019 
1816900004719 (FIDE)

TERCERO. Se confirmó la no competencia del folio 1816400160019, con fundamento en el artículo 65, 
fracción JI de la LFTAIP. 

CUARTA. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión de los folios 
1816400121219 y 1816400154119, por lo que se presentará posteriormente al Comité. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas cincuenta 
minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, lo9 asistentes a la 
reunión. 

Comité de Transparencia de la CFE

ín Ló ¿:7 Mtra. Gabriela Alejandra Baca 
\Wlí�.iá· del Titular de la Unidad de Tr 

� 
Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valen.cía 
Auditoría Interna 

Lic. Mario Alb to alverde Alanís 
Oficina del 'A og General 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

I. EPS Distribución

Oriente: Sede y Zonas Poza Rica, Xalapa, Tezihutlán, Veracruz, Papaloapan Centro Occidente, Valle de México Sur, Golfo Norte,
Centro Occidente, Centro Sur
1 de enero al 31 de marzo de 2019.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del 
certificación

L 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Contratos 

II. EPS Transmisión

Baja California
1 de enero al 31 de marzo de 2019

Datos de ubicación de infraestructura - subestaciones 

Personas físicas: RFC, domicilio, teléfono 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I 
LFTAIP y 113, fracción I LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

1 
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