
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

ACTA DE LA VIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 3 DE 
JULIO DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del martes tres de julio del año dos 
mil dieciocho, en la Sala de Juntas ubicada en Río Atoyac, número noventa y siete, onceavo piso, se 
reunió el Comité de Transparencia de la propi1;1 Comisión, para celebrar su Vigésima Quinta Sesión 
Ordinaria del año dos mil dieciocho. 

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

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

Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

2.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de informaciót'.\/'

3.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 
/ 

4.7 Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, /es recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir /os bienes o servicios que comercia/iza, dividir mercados, coordinarse en licitaciones 

V\ 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento 
también impide que /os agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes 
desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en 
favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar /as barreras a la competencia y a regular tos 
insumos esenciales. 

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

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

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

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

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

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

Folio 128918, SAIP-18-1289, del 22 de mayo de 2018: (Transcripción original) 1 expediente laboral 
de argelia martinez mar 2 status laboral 3 en caso de que no este activa, se requiere el documento 
que muestre el monto de liquidación 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servic

.
ios de la Dirección Corporativa de Administración, hace de su conocimie

,
to 

en atención al punto 2, los datos que el sistema institucional de personal arroja con el nombre de 
trabajadora que se requiere, los cuales son: ' 

Nombre del trabajador 
ARGELIA MARTINEZ MAR 
Tipo de Contrato 
PERMANENTE SINDICALIZADO 
Puesto 
PROFESIONISTA 
Proceso 
DISTRIBUCION 
Área integradora 
DIVISION DE VALLE DE MEXICO CENTRO 
Área concentradora 
DIVISION DE VALLE DE MEXICO CENTRO 
Área de adscripción 
PERSONAL DE OFNA DE ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES 

} ' Por lo que hace al punto 1, se comunica que en lo relativo al control de personal, plazas y procesos 
de nómina, registros contables y presupuestales de las erogaciones, históricos y la guarda y custodia 
de expedientes de personal, se encuentran desconcentrados en los distintos centros de trabajo
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situación por la que la Gerencia de Administración y Servicios no se encuentra en posibilidad de 
proporcionar los datos solicitados, toda vez que la información detallada es competencia y 
responsabilidad de cada centro de trabajo a nivel nacional. La información en comento es 
competencia de la División de Distribución del Valle de México Centro. 

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 CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información, se anexa archivo que contiene copia del expediente Laboral 
referido en versión pública donde se testó: 

A)CURP
B)RFC
C) Nacionalidad
D) No. Afiliación IMSS
E) Nombre de los Padres
F) Nombres, Domicilios de los empleos anteriores.
G) Estado Civil
H) Fecha de Nacimiento1) Lugar de Nacimiento
J) IFE
K)Edad
L) Banco
M) Cuenta
N) Clabe lnterbancaria
O) Fotografías
P)Sexo

('.\\/ 

Por considerarse confidencial (datos personales) de conformidad con los artículos 113, �racción I d{ 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por I
Y\ Dire

.
cción Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, así mism 

confirmó la clasificación emitida por esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
L�IP. 

� 
Folio 129818, SAIP-18-1298, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito saber a 
cuántos Titulares· del Órgano Interno de Control, hoy Titular de la Unidad de Responsabilidades y 
cuántos Titulares de sus Áreas de Quejas, de Responsabilidades, de Auditoría Interna y Auditoría 
para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del citado Órgano Interno de Control en esa Entid� • 
Pública, han recibido liquidación, finiquito o indemnización económica al concluir su encargo como·"' 
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Titulares y los conceptos que integran tal pago por parte de la entidad, en el periodo que abarca de 
enero de 2011 al 30 de abril de 2018. Asimismo, solicito se indiquen los fundamentos normativos para 
recibir tales liquidaciones, indemnizaciones o pagos. Solicito que la información se proporcione por 
medio de documento emitido por servidor público facultado. Documento escaneado en formato pdf y 
enviado por correo electrónico 

La Dirección de Administración debe contar con tal información. 

Respuesta: Después de buscar en los archivos de la Gerencia de Relaciones Laborales de la 
Dirección Corporativa de Administración, se encoritraron 9 ex Titulares del Órgano Interno de Control, 
Unidad de Responsabilidades, Titulares del Área de Quejas y Responsabilidades, de Auditoría Interna 
y Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública con quienes se dio por terminada la relación 
laboral con esta Comisión, mediante pago de la liquidación y finiquito de conformidad con el artículo 
33 del Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad, 
en concordancia con la fracción I del Artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. 

Los trabajadores reajustados reciben como compensación el equivalente de 120 días de salario más 
35 días de salario por año de servicio. Adicional se les paga 20 días por año de servicio como concepto 
de Prima Legal de Antigüedad. 

Aquellos que se separen de la Empresa de manera voluntaria siempre y cuando hayan cumplido tres 
años de servicio, se les entregará la compensación equivalente a los días de salario integrado (según 
lo establecido en Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de 
Electricidad) conforme a lo siguiente: después de tres y hasta siete años, ochenta días; de más de 
siete y hasta diez años, ciento veinte días; de más de diez años, treinta días por cada año de servicio. 

Además de lo anterior, 20 días por año de servicio como concepto de Prima Legal de Antigüedad. 

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

1 Folio 146118, SAIP-18-1461, del 14 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito me 
j pn::iporcione el monto del adeudo por consumo de energía eléctrica de que tienen las escuelas 

públicas de Tabasco en cada uno de los municipios y cuánto adeuda del consumo de energía eléctrica. 
la sede de la Secretaria de Educación de Tal:JasGo�. - - - - - - - -- -- - - -- -- - -�- __ _J 

También solicito la relación de todos los adeudos que tienen cada una de las .escuelas públicas rl pertenecientes a la Secretaria de Educación Pública de Tabasco (sic). • 

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

la Unidad de Enl_ace para la ln�or'.11ación Pública (actu�l�ente Uni�a� de Transparencia) y el Com
�
é 

de Transparencia de la Com1s1on Federal de Electnc1dad, continuen dando cumplimiento a la 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
la

. 
s_acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que�/· 

.19 Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud ./
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 1 
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En atención a su solicitud, se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos considera la 
información RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues en caso de proporcionar el 
consumo de energía por cada cuenta o servicio, asociada con el monto del cargo, la fecha y montos 
de los pagos y el adeudo actual correspondiente a uno de nuestros clientes/usuarios, implica la 
entrega de información específica comercial y ello da cuenta entre otros factores, de nuestras 
fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 
Por consecuencia, la información relativa a la facturación y su composición es información clasificada. 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica 
así como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y 
su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el 
artículo 110 fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de 
operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento 1,egal, por 
ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su 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 1; 2º, 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad Pªf5i /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 l

.
ibre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, e

� cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protecció 
de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que 
d=�len. 

� 
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 Siste

. 
ma Eléct� • 

Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y"'
sustentabilidad". 
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Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo 
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar 
su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva 
del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir 
con terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad 
del Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir 
de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus 
líneas de negocio y análisis de mercado están estrechamente vincl!lados a una estrategia propia para 
enfrentar la competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal y en términos cjel artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su 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.lFAI "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"Ja Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gube(namental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en 
virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero 
su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por 
otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los 
sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto 
en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 

� fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés • 
particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de
�, , ' 

· colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividade
estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interé

� 
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público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

Fecha de clasificación: 21 de febrero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico el adeudo 
registrado en el giro estatal a nivel nacional de Junio 2017 a Mayo de 2018. 

Adeudo Nacional del Giro 
Mes Estatal 

iun-17 $ 117,809,531.55 

iul-17 $ 119,623,012.16 

aao-17 $ 139,329,712.46 

seo-17 $ 132,171,422.06 

oct-17 $ 128,272,245.94 

nov-17 $ 122,539,610.17 

dic-17 $ 161,538,752.87 

ene-18 $ 195,563,157.55 

feb-18 $ 126,612,335.39 

mar-18 $ 128,909,916.22 

abr-18 $ 121,867,621.90 

mav-18 $ 120,403,734.26 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, c�

. 
/ fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/ 
Folio 129918, SAIP-18-1299, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) Copia certificada de 
las minutas de las reuniones sostenidas entre los representantes de Ekamai, S.A. de C.V. y/o Mondisa 
México, S.A. de C.V. y/o Mondisa Montajes Diversos, S.A. y/o Sacyr Industrial, S.L. y/o Sacyr 
Industrial México, S.A. de C.V., y/o José Luis Blázquez García, con la Comisión Federal de 
Electricidad, por conducto del Ingeniero Federico Guillermo !barra Romo, Coordinador de Proyectos 

Fde Transmisión y Transformación y/o el Ingeniero Manuel de Jesús López López, de la Gerencia de 
Proyectos de Obra Pública Financiada y/o el Licenciado Hector. de la Cruz, Director de Administración

�
, 

y Algela, S.A. de C. V., representada por el Ingeniero Javier Angel González Colsa, a través de la 
cuales se discutió, negoció e intentó conciliar los adeudos que tienen las empresas antes señaladas 
er,i su calidad de contratistas con mi representada como subcontrista, derivadas del contrato número 
PIF-013/2015, correspondiente al proyecto 308 SLT 1804 SUBESTACIONES Y lÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN ORIENTAL-PENINSULAR(4. FASE), y en específico en las de las fechas que se a 
continuación se señalan: - 25 de agosto de 2016, a través de la cual se solicitó a la Comisión Fede� •.de Electricidad su intervención en las negociaciones para solucionar la controversia señalada; -14��""
junio de 2016, en la que se llevaron a cabo las negociaciones para solucionar la controversia 
señalada; - 1 de febrero de 2017, en la que se llevaron a cabo las negociaciones para solucionar la 
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controversia señalada; - 5 de abril de 17, en la que se llevaron a cabo las negociaciones para 
solucionar la controversia señalada; - 11 de mayo de 2017, en la que se llevaron a cabo las 
negociaciones para solucionar la controversia señalada; - 6 de septiembre de 2017, en la que se 
llevaron a cabo las negociaciones para solucionar la controversia señalada y el representante de 
Ekamai manifestó que no pagarían el adeudo y que en su caso sería necesario promover una 
demanda; - 17 de enero de 2018, en la que se llevaron a cabo las negociaciones para solucionar la 
controversia señalada. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que 
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección Corporativa de Administración, 
no se encontró la información solicitada. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su solicitud 
se anexa archivo que contiene la respuesta a su requerimiento. 

Ahora bien, si usted desea copia certificada de acuerdo a la modalidad que indicó, PREVIO PAGO 
DE 1.4 COPIAS CERTIFICADAS se le entregará la respuesta anexa de las áreas correspondientes. 

Cuarta 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 128418, SAIP-18-1284, del 22 de mayo de 2018: (Transcrípcíón orígína/) Solicito copia de todas 
las actas administrativas que se hayan realizado del año 2011 a la fecha en la División Centro Sur, 
debiendo contener como mínimo: citatorios, declaraciones, anexos, opiniones técnicas y resolución 
de cada acta administrativa. Debiendo resumir en un archivo Excel el nombre del funcionario que fue 
investigado, la fecha del acta, la fecha de la resolución, el nombre del funcionario que firma la 
resolución y la sanción aplicada. 

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 Distribución . 

� 

En atención a su solicitud de información, en la cual requiere se le proporcione copia de todas 
actas administrativas realizadas en la División Centro Sur del año 2011 al 2015, se manifiesta q� \ 
esta información se integra de un volumen de aproximadamente 1 '075,500 hojas, por Jo que en an�;N 
se remite formato Excel con la relación de las actas realizadas en el citado periodo, que contiene los 
datos principales .de las mismas, con el propósito de que en una nueva solicitud de informació�./

. , 
·i¡;¡dique cuál o cuáles son de su principal interés y proceder a entregárselos.

/ 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información 3,502 hojas se 
anexa listado en Excel de las actas administrativas del periodo 2017 - 2018 que contiene los datos 
principales de las mismas, con el propósito de que en una nueva solicitud de. información indique 
cuál o cuáles son de su principal interés y proceder a entregárselos. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresa Productivas Subsidiaria de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 131018, SAIP-18-1310, del 25 de mayo de 2018: (Transcripción original) ¿Qué respuesta se 
ha dado al oficio número JUR-98/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, que envió el Departamento 
Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión al Licenciado Mario Alberto Guzmán Ramírez, Gerente de Asuntos Contenciosos de la 
Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado? 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se informa 
que se emitió oficio AGIGACl100812018 de siete de junio de dos mil dieciocho. 

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

En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguiente: 

Se respondió con oficio AG/GAC/1008/2018 de 07 de junio 2018, emitido por el Gerente de Asuntos 
Contenciosos de la Oficina del Abogado General, mediante el cual se aclara el monto de la conde

o/
ª

. impuesta a CFE por la autoridad. 
. . 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 131118, SAIP-18-1311, del 25 de mayo de 2018: (Transcripción original) ¿Qué respuesta se 
ha dado al oficio número JUR-98/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, que envió el Departament

� Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CF 
Transmisión al Licenciado Mario Alberto Guzmán Ramírez, Gerente de Asuntos Contenciosos de la 
Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado? 

¿Cuál es el término o tiempo con que cuenta el Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del 
Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado, para dar 
contestación al estilo del oficio número JUR-98/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, que envió�
Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión? 
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¿Quién es el responsable, de las multas que, por la demora o tardanza en la contestación del oficio 
número JUR-98/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, que envió el Departamento Jurídico de la 
Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, 
al Licenciado Mario Alberto Guzmán Ramírez, Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del 
Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado, se 
ocasionan? 

¿Cuál es la responsabilidad administrativa contemplada en la Ley Federal de Responsabilidades 
administrativas a los servidores públicos qué, por abstención u omisión causen la suspensión o 
deficiencia de su empleo cargo o comisión? 

¿Cuál es la sanción que impone el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, por el retardo que causa 
la falta de contestación del oficio número JUR-98/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, que envió el 
Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión, al Licenciado Mario Alberto Guzmán Ramírez, Gerente de Asuntos 
Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa 
Productiva del Estado? 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica 
lo siguiente: 

Respuesta a la pregunta 1: 
Se emitió oficio AG/GAC/1008/2018 de siete de junio de dos mil dieciocho. 

Respuesta a la pregunta 2: 
La Gerencia de Asuntos Contenciosos, no cuenta con algún término para contestar el oficio JUR-
98/2018, dado que ésta constituye una comunicación entre áreas de una empresa a otra. 

Respuesta a la pregunta 3: 
No existe responsable de multas por la demora o tardanza en la contestación del oficio JUR-98/2018, 
pues se reitera ésta constituye una comunicación entre áreas de una empresa a otra, por lo que no 
existe una relación de supra subordinación entre éstas. 

Respuesta a la pregunta 4: 
En consecuencia de lo respondido a la pregunta tres, no existe responsabilidad alguna de parte de la 
Gerencia de Asuntos Contenciosos. 

� 
Respuesta a la pregunta 5: 
La Gerencia de Asuntos Contenciosos desconoce cuál es la sanción que impone el Tribunal Unitari

M agrario del Distrito 11 por la falta de contestación del oficio JUR-98/2018, en razón de que no es parte .. 
en el juicio a que se refieren los oficios en cuestión. q / 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésiny{ 
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 'cts... 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las� 
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obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 

¿Qué respuesta se ha dado al oficio número JUR-98/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, que envió 
el Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión al Licenciado Mario Alberto Guzmán Ramírez, Gerente de Asuntos 
Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa 
Productiva del Estado? 

RESPUESTA: Se respondió con oficio AG/GAC/1008/2018 de 07 de junio 2018, emitido por el 
Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General, mediante el cual se 
aclara el monto de la condena impuesta a CFE por la autoridad. 

¿ Cuál es el término o tiempo con que cuenta el Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del 
Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado, para dar 
contestación al estilo del oficio número JUR-98/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, que envió el 
Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Transmisión? 

RESPUESTA: Esta EPS CFE Transmisión no conoce de documento normativo que señale el 
término que pudiese tener la Oficina del Abogado General para dar contestación al documento 
citado. 

¿Quién es el responsable, de las multas que, por la demora o tardanza en la contestación del oficio 
número JUR-98/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, que envió el Departamento Jurídico de la 
Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsid iaria CFE Transmisión, 
al Licenciado Mario Alberto Guzmán Ramírez, Gerente de Asuntos Contenciosos de la Oficina del 
Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado, se 
ocas ionan? ¿Cuál es la responsabilidad administrativa contemplada en la Ley Federal de 
Responsabilidades administrativas a los servidores públicos qué, por abstención u omisión cause

'
· 
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de documento normativo que señale u� 
procedimiento específico para determinar los términos de atención a oficios, por lo que n� \ 
existe una multa o sanción determinada en la normativa al supuesto por usted señalado. � 
¿Cuál es la sanción que impone el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, por el retardo que causa 
la falta de contestación del oficio número JUR-98/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, que envió el 
Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmis ión Central de la Empresa Product� 
Subsidiaria CFE Transmisión, al Licenciado Mario Alberto Guzmán Ramírez, Gerente de Asun:��Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad Empresa 
Productiva del Estado? 
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RESPUESTA: Se precisa que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, no está facultado para 
imponer sanciones a los términos en los que se dé contestación a los oficios al interior de los 
entes. En todo caso, dicha autoridad jurisdiccional está facultada para la imposición de 
sanciones ante la falta de cumplimiento a las ejecuciones de las sentencias que emite. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Oficina del Abogado General y por la Subsidiaria de Trasmisión. 

Folio 131318, SAIP-18-1313, del 25 de mayo de 2018: (Transcrípcíón orígínal) 1.- Informe y 
especifique qué Contrato(s) de Seguro(s) tiene celebrado(s) durante los años 2017 y 2018 la Comisión 
Federal de Electricidad, que ampare el concepto de Responsabilidad Civil por daños a terceros. 2.
lnforme con qué compañía(s) aseguradora(s) tiene contratado el Seguro, la Comisión Federal de 
Electricidad que ampare el concepto de Responsabilidad Civil por daños a terceros. 3.- Informe y 
proporcione de manera completa la Póliza de Seguro con carátula que la Comisión Federal de 
Electricidad tenga contratada y que abarque el concepto de Responsabilidad Civil por daños a 
terceros, durante los años 2017 y 2018. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos, dependiente de la 
Dirección Corporativa de Administración informa lo siguiente: 

1.- Comisión Federal de Electricidad tiene contratada la Póliza Integral la cual da cobertura en su 
Sección IV, Responsabilidad Civil. 
2.- Comisión Federal de Electricidad tiene contratada actualmente la Póliza Integral con vigencia 2017 
- 2018 con Axa Seguros, S.A.

3.- Se anexa copia simple de la Póliza Integral vigencia 2016 - 2017 y 2017 - 2018 contratadas con 
Grupo Nacional Provincial y Axa Seguros, respectivamente. 

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

Folio 131218, SAIP-18-1312, del 25 de mayo de 2018: (Transcripción original) 1.De la Dirección de 
Proyectos de Inversión Financiada o el nombre al que allá cambiado esa área con la reforma 
energética, Que proporcione el costo total de las maestrías o posgrados que se gastaron de la li

'
a 

anexa del periodo 2015 al 2018, ya que la información que enviaron es incompleta y no mencion 
este rubro como se solicitó, 

MAESTRÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA. 
MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO. 
MAESTRÍA EN ADMIISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN. � 
MAESTRÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA. 
MAESTRÍA EN ALTA DIRECCIÓN. 

¡ .A 
2. De la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada o el nombre al que allá cambiado esa á

y

re'f' J 
con la reforma energética Que confirme que solo las cinco personas de la lista Anexa cursaron Q 
maestrías, posgrados o doctorados en el periodo del 2015 al 2018 

Página 12 de 46 
\� ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

c:f6, 



Comisión Federal de E/ec/rlcidad' 

GABRIELA GUADALUPE RENDÓN ARENAS 
CAMILO DIB FILIGRANA 
LIDIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 
RAFAEL VÁZQUEZ DEL MERCADO 
GUSTAVO ALONSO SALVADOR DANINI 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

3. De la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada o el nombre al que allá cambiado esa área
con las reforma energética Que informe el número de empleados que realizo la solicitud de maestrías,
posgrados y doctorados, como se asignan los apoyos a estos y la causa de su rechazo., en caso de
que exista este supuesto dentro del periodo del 2015 al 2018.

De la Dirección de Proyectos dé Inversión Financiada o el nombre al que allá cambiado esa área con 
las reforma energética Que confirme que en la respuesta que proporcionó a la solicitud de 
información número 1816400090018 es correcta y que informe las áreas que comprenden esta 
dirección y si en la respuesta están contempladas todas las áreas de la misma. (SIC) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura da respuesta a 
cada uno de los puntos: 

1. De la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada o el nombre al que haya cambiado esa área
con la reforma energética, Que proporcione el costo total de las maestrías o posgrados que se �
gastaron de la lista anexa del periodo 2015 al 2018, ya que la información que enviaron es incompleta "\'
y no menciona este rubro como se solicitó,
MAESTRÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA.
MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO.
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y AL TA DIRECCIÓN.
MAESTRÍA .EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA.

Respuesta: El personal que realizó Maestría y Posgrado en el período 2015 a la fecha de su solicitud 
fue: 

NOMBRES DE CURSO, MAESTRÍA, 
LOS DIPLÓMADO O 

PARTICIPANTES POSGRAOO 

GABRIELA MAESTRIA EN LA GUADALUPE ADMINISTRACIÓN RENDÓN DE LA ENERGÍA 
ARENAS 

CAMILO 018 MAESTRIA EN 

FILIGRÁNA DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

MAESTRÍA EN LIDIA SÁNCHEZ ADMIISTRACIÓN Y RAMÍREZ"' ALTA DIRECCIÓN 

NOMBRE OE QUIEN 
AÑO EN QUE AUTORIZACURSO, 

PROVEEDOR IMPORTE EJERCIÓ LOS AÑO EN QUE MAESTRÍA, 
RECURSOS . INICIÓ LA DIPLOMADO O 

MAESTRÍA POSGRADO 

ITESM 40,000.00 2015 2013 Comisión Mixta local 
de Capacitación

UNIVERSDIDAD Comisión Mixta local
PANAMERICANA 144,500.00 2015 2014 de Capacitación 

Impartida por e! 
' CENI\C Celaya y el 2014 

CENAC CELAYA único gasto 9.enerado 2014 Comisión Mixta loca!
fueron los viáticos lo de Capacitación 

que representó 
$28,515 
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$0.00 ya que es una 
beca otorgada por 

RAFAEL MAESTRIA EN LA 
Consejo Nacional de 2016 

VAZQUEZ DEL ADMINISTRACIÓN ITESM/CONACYT Ciencia y Tecnología 2016 
Comisión Mixta local 

MERCADO DE LA ENERGIA 
CONACYTy el Instituto de Capacitación 

Tecnológico de 
Estudios Superiore� de 

Monterrev /TESM

2. De la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada o el nombre al que haya cambiado esa área
con la reforma energética que confirme que solo las cuatro personas de la lista Anexa cursaron
maestrías, posgrados o doctorados en el periodo del 2015 al 2018, por lo que a Gustavo Alonso
Salvador Danini no se le otorgó ningún tipo de apoyo.

GABRIELA GUADALUPE RENDÓN ARENAS 
CAMILO DIB FILIGRANA 
LIDIA SÁNCHEZ RAMIREZ 
RAFAEL VÁZQUEZ DEL MERCADO (Maestría en curso) 

Respuesta: SI, EFECTIVAMENTE, sólo las 4 personas reportadas cursaron maestrías. 

Se confirma que a Gustavo Salvador Danini, no se le ha otorgado recurso alguno durante el periodo 
2015 a la fecha de su solicitud, por concepto de maestría o posgrado y sólo se cubrieron los gastos 
señalados en el cuadro reportado en el punto uno a los servidores públicos ahí señalados. 

3. De la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada o el nombre al que haya cambiado esa área
con la reforma energética Que informe el número de empleados que realizo la solicitud de maestrías,
posgrados y doctorados, como se asignan los apoyos a estos y la causa de su rechazo, en caso de
que exista este supuesto dentro del periodo del 2015 al 2018.

Respuesta: En el período por usted solicitado (2015 a la fecha de su solicitud), 5 trabajadores' 
solicitaron esta prestación, y a ninguno le fue otorgado. 

Los 4 trabajadores reportados en el punto 1 ya se encontraban cursando la maestría, que les fue 
autorizada en años .anteriores a 2015, razón por la que se continuó con el apoyo. Cabe señalar, que 
sólo 2 generaron gasto por concepto de maestría, uno por concepto de viáticos y uno que obtuvo una 
beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey ITESM 

� 
Finalmente, el pasado 9 de julio de 2015, el Consejo de Administración emitió los Lineamientos e

n materia de disciplina y austeridad presupuestaria de la Comisión Federal de Electricidad y su,
Empresas Productivas Subsidiarias, por lo que esta Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura (DCIPI) adoptó las medidas necesarias para la racionalización del gasto, aunad�. 
que la DCIPI se encuentra en proceso de reestructuración para alcanzar el objetivo de ser un á\ea'\._ 
rentable por lo que a la fecha de su solicitud, no se cuenta con las nuevas estructuras que definan las 
actividades de cada una de las áreas, por lo cual, no se tiene definidos los temas que represent¡¡¡n . , 
proyectos de interés institucional 

7 
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Derivado de lo anterior, y conforme a lo estipulado en los Lineamientos de Operación del Comité
Evaluador para el Otorgamiento de los Apoyos a Estudios de Diplomado y Posgrado y la Norma 12 
del Sistema Institucional de Capacitación: "Apoyo para cursar estudios de Diplomado y Posgrado
emitida por la Gerencia de Capacitación", en el numeral 4.3 requiere que para que un trabajador sea 
considerado candidato, deberá cumplir: (se transcribe): 

4.3 

"El trabajador seleccionado para participar en este programa, [ ... ], y deberá contar 
con los siguientes requisitos básicos: 
• -Tener Título profesional de nivel licenciatura
• -Tener un excelente desempeño laboral
• -Estar trabajando en proyectos de interés institucional.
• -Tener una antigüedad mínima como trabajador permanente de tres años
y máxima de 20 años.

Asimismo, el punto 7. 1 requiere que el área que proponga candidatos a estudios de maestría o 
posgrado deberá contar con los recursos necesarios en la partida presupuesta! correspondiente. 

Es así que, en cumplimiento a la normativa que rige este tema, en el período solicitado, no se ha 
otorgado esta prestación. 

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

Folio 137618, SAIP-18-1376, del 6 de junio de 2018: (Transcripción original) Quiero saber en cuales 
proyectos de infraestructura participa y ha participado la empresa constructora "La Peninsular"; así 
como en cuantos proyectos ha ganado licitación (ya sea adjudicación directa, invitación a cuando 
menos tres, etc.). En caso de haber ganado alguna adjudicación, en qué etapas o componentes dw
proyecto ha participado? 

/ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a la 
solicitud, se informa que la persona moral "La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V"; no ha 
ganado ninguna adjudicación de manera independiente. Participó en consorcio, en las siguientes 
licitaciones: 

� 
1. Con el consorcio con Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.; Promotora e Inversora Adisa, S.A.
de C.V. y la Constructora de Proyectos Hidroeléctricos, S.A. de C.V., para la construcción del proyecto

� ,9idroeléctrico La Yesca, resultando ganador dicho consorcio, signando el contrato No. PIF-010/2017. 
Cabe señalar, que la modalidad de contratación fue la de Obra Pública Financiada (OPF). Bajo este
esquema, el Contratista es el único responsable de la obtención del financiamiento durante el período
de construcción y el cumplimiento de sus obligaciones no está sujeto a la obtención del mismo.

� e�te tipo de proyectos, CFE tiene la obligación de pagar a los contratistas adjudicatarios, al moment 
de�a entrega de los mismos. Es decir, son proyectos llave en mano, donde el contratista financia su 
construcción; la CFE · sólo apoya al Contratista en la obtención del financiamiento, con la 
documentación razonablemente requerida para dicho fin ( estados financieros, opiniones legales, 
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convenios de cesión, etc.). CFE no hace ningún pago, sino hasta la aceptación del Proyecto (total o 
parcial). 

Derivado de lo anterior:. un contrato OPF cubre en su totalidad la construcción del proyecto, no en 
etapas. 

2. Asimismo, participó en consorcio con las empresas ·Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.;
Promotora e Inversora Adisa, S.A. de C.V. y Energomachexport-Power Machines, en el proyecto
hidroeléctrico del Cajón, licitación que fue ganada por la empresa ICA (Ingenieros Civiles Asociados)"

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-1376, se informa que después de haber buscado 
en el Sistema SAP en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y/o las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, no se han celebrado contratos con la empresa "La Peninsular en esta EPS Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 
En el proceso de Transmisión no se tiene dato alguno con la empresa en comento. 

Generación 1 
En relación a su solicitud de información, le comentamos que no se tiene ningún registro de contratos 
con la empresa constructora "La Peninsular". 

Generación 11 
En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11, la empresa constructora "La Peninsular" no se cuenta con información de que particip

� o haya participado en proyectos de infraestructura, además de que no ha ganado proyectos en tod
tipo de adjudicaciones.

Generación 111 
Al respecto, es de comunicar que conforme a lo informado por los centros compradores de C� 
Generación 111, no se tiene ningún contrato con la constructora "La Peninsular", por lo que no existe� 
información que proporcionar al respecto. 

· !::,eneración IV l\./ 
En atención a su solicitud, el Departamento de Ingeniería Especializada de esta CFE Generación �
nos informa que no se tiene conocimiento que esta Empresa Productiva haya participado en proyectos
de infraestructura con la empresa constructora LA PENINSULAR
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Generación V 
En atención a su solicitud se comunica que no se tienen proyectos de infraestructura o licitaciones (ya 
sea adjudicación directa, invitación a cuando menos tres, etc) donde participe o haya participado la 
empresa constructora "La Peninsular." 

Generación VI 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamentos de Contratación y 
Obra Pública, se informa que en el ámbito de la EPS CFE Generación VI no existe participación de la 
empresa constructora "La Peninsular" en proyectos de infraestructura y tampoco le han sido 
adjudicados contratos ya sea por adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas, etc. 

Décima 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 
Subsidicjrias deDistribución, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 143618, SAIP-18-1436, del 11 de junio de 2018: .(Transcripción original) Información sobre 
consumo por tipo de usuario y tarifa durante 2017 para los municipios de Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo, lxtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto y Tlajomulco 
como se muestra en el archivo que se adjunta a esta solicitud 

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

/ 
En atención a la solicitud, se anexa archivo con los usuarios y tarifas del año 2017 de los municipios 
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo, lxtlahuacán de los Membrillos, 
Juanacatlán, El Salto y Tlajomulco 

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

Folio 14551�, SAIP-18-1455, del 13 de junio de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD D� INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: SAN PEDRO GARZA GARCIA, 
NUEVO LEÓN 

iKiFORMAC!ÓN (NO DAP) SOLICITADA AL INAI EN 2018. Municipio: SAN PEDRO GARZA GAR� • 
NUEVO LEON CFE """'
Favor de proporcionar la siguiente información: 
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1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad 
por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada 
luminaria, en el Municipio de SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 del Municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). 
4.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, 
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente 
del Año 2018 del Municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN (De preferencia en 
Excel). 
5.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del 
Municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO 
LEÓN. 
9.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público 
con el Municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN? 
10.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio SAN PEDRO 
GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba 
un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público /DAP) por un periodo de 1 O (diez) 
años? 
11.- ¿El Municipio de SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN Íiene 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? 
12.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE 
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 
del Municipio de SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en 
el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página). Ji""' 
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 Gamite

� de Transparencia ·de la· Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a la 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se conclu

' las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento qu 
las Empresas Productivas Subsidiarias Correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: . 
\l.· ,, En atención a la solicitud de información, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes a �v 

esta EPS Distribución mediante archivo anexo. / 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

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 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN.
No es competencia de CFE SSB. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del
Municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN.
No es competencia de CFE SSB. 

3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año
2018 del Municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel).

Se informa el consumo y facturación de energía eléctrica del Alumbrado Público del 
Municipio de: San Pedro Garza García, Nuevo del mes junio/2013 a mayo/2018, se adjunta 
tabla: 

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Enero $0.00 $290.564.00 $313,510.00 $691,234.00 $738,979.00 $1,005,337.78 

Febrero $0.00 $267,968.00 $293,883.00 $649,742.00 $742,208.00 $838,233.00 

Marzo $0.00 $294,111.00 $317,605.00 $630,468.00 $675,847.00 $453,573.00 

Abril $0.00 $286.590.00 $311,378.00 $701,204.00 $657,120.00 $477,578.00 

Mayo $O.DO $294,993.00 $320,300.00 $705,706.00 $794,014.00 $527,362.00 

Junio $342,915.00 $286,698.00 $313,287.00 $730,639.00 $64,995.00 

Julio · . $467,765.00 $295,333.00 $336,449.00 $688,385.00 $648,753.00 -
Agosto $559,506.00 $298,363.00 $261,837.00 $692,653.00 $787,952.00 �,) 
Septiembre $241,540.00 $291,199.00 $49,300.00 $719,342.00 $675,011.00 / 
Octubre $398,098.00 $302,768.00 $673,518.00 $722,542.00 $723,927.00 

Nrviembre $281,452.00 $293,669.00 $44,149.00 $679,099.00 $727,828.00 

Diciembre $293,816.00 $305,150.00 $892,466.00 $3,095,155.00 $692,392.00 
. 

' 

4.: Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, �
Público indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente 
del Año 2018 del Municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN (De preferencia en\.AJ\
Excel). 

\
Se informa el consumo y facturación de energía eléctrica del Alumbrado Público dª"-
Mun·icipio de: San Pedro Garza García, Nuevo León del mes junio/2013 a mayo/2018, �-�' 
adjuilta tabla: 

Mes 2013 2014 

Enero 179.244 78,562 

Febrero 148,726 71,858 

Marzo 141,596 78,448 

2015 2016 2017 2018 

78,684 166,127 165,972 318,444 

74,568 155,699 m;,674 161,240 

80,609 150,682 149,543 158,412 
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Abril 151,284 75,865 78,434 166,810 144,932 155,316 

Mayo 131,593 77,812 80,139 167,679 174,995 160,786 

Junio 115,624 75,247 77,705 171,348 165,633 

Julio 129,752 77,795 79,813 160,761 155,335 

Agosto 156,377 78,113 64,078 160,887 170,647 

Septiembre 66,539 75,583 11,213 166,497 145,590 

Octubre 109,368 78,207 169,159 · 166,434 155,700 

Noviembre 77,838 75,637 7,449 155,618 155,886 

Diciembre 80,449 78,237 223,369 775,248 166,578 

5.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público 
del Municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN. 
Se adjunta listado de Servicios RPU del Alumbrado Publico del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León: 

RPU RPU RPU RPU RPU 

375050301846 376850700788 376850703051 376850704163 376931201972 

375050302010 378850700798 37685070306) 376850704171 3761131201981 

375050302028 376850700826 376850703073 376850704180 376931201999 

376000403466 376850700851 376650703083 376850704198 376931202006 

376010404711 376850701032 376650703094 376850704201 3769312020·[ ,j 

376010705355 376850701075 376650703103 376850704210 376931202065 

376011103707 376850701001 37685070311� 376850704228 376931202073 

376020100362 376850701105 376650703124 376850704236 376931202081 

376020800951 376850701113 376850703132 376850704244 376931202090 

376020600969 376850701121 376850703141 376850704252 376931202103 

376020903678 376850701130 376850703167 376850704261 376931202111 

376030101561 376850701296 376850703170 376850704279 376931202138 

376030200128 376850701318 376850703183 376850704287 376931202146 

376030502736 376850701334 376850703191 376850704295 376931202164 

,376030702671 376850701342 376850703205 376850704309 376931202171 

376031005493 376850701351 376850703213 376850704317 376931202189 

376031104998 376850701369 376850703221 376850704325 376931202197 

376031200491 376850701377 376850703230 376850704333 376931202201 

376040203672 

376040203796 

376850701393 

376850701407 

376850703251) 

376850703264 

376850704341 

376850704350 

376931202219 

)\ 376931202227 

" 
376040203800 376850701415 

376040203818 376850701423 

376040203826 376850701431 

--

376040400141 376850701440 

376040502611 376850701466 

376040603166 376850701474 

376040700129 376850701539 

376850703272 376850704368 376931202235 

376850703281 376850704378 376931202251 

376850703299 376850704364 376931202260 

376850703302 376850704392 376931202278 

376850703311 376850704406 376931202286 

376850703320 376850704414 376931202308 

376850703337 376850704422 376931202316 
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376040902929 378850701547 

376041000422 376850701571 

376041000431 376850701610 

376041104538 376850701628 

376041104582 376850701636 

376041104571 376850701661 

376041202149 376850701679 

376050104273 376850701696 

376050302644 376850701709 

378050303985 376850701717 

3780503031193 376850701725 

376050304345 376850701750 

376050400956 376850701792 

376050403947 376850701822 

376050405621 376850701865 

376050602036 376850701881 

376050703452 378850701890 

376050703479 376650701911 

376050703487 376650701938 

376050703509 376850701997 

376051001621 376850702012 

376051005520 376850702021 

376060201765 376850702039 

376060301701 376860702047 

376060700206 376850702055 

376060703221 376850702063 

376060703230 376B50702071 

376061002821 376B50702080 

378070802229 376850702098 

378071004718 376850702101 

376071102149 376850702110 

376071103021 376850702136 

376080300492 376850702144 

376080300506 376850702152 
,' 

376080300522 376850702179 

376080300531 376850702187 

376080300549 376850702260 

376080300557 376850702292 

376080301251 376850702373 

376080301278 376850702381 

376080301286 376859702454 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

376850703345 376850704431 376931202324 

376850703353 376650704449 376931202332 

376850703361 376850704457 376940101107 

376850703370 376850704465 376940101603 

376850703388 376850704473 376940101654 

376850703396 376850704481 376940101697 

376650703400 376650704490 376940102006 

376850703418 376850704503 376940102014 

376850703420 376850704511 376940102103 

376650703434 376850704520 376940102111 

376850703442 376850704538 376940"102171 

37685070345' 376850704546 376940102235 

376850703469 376850704554 376940102243 

376850703477 376650704562 376940102251 

376850703485 376650704571 376940102260 

376850703493 376860704589 376940102278 

376850703507 376850704597 376940102286 

376850703515 376850704601 376940102308 

376850703523 376850704619 376940102316 

376850703531 376850704627 376940102324 

376850703540 376850704635 376940102332 

376850703558 376850704643 376940102375 

376850703566 376850704651 376940102383 

37685070357¿ 376850704660 376940102804 
I 

376850703582 376850704678 376940102821 

376650703591 376850704686 376940102839 

376650703604 376850704094 376940102847 

376850703612 376850704708 376940102855 

376850703621 376850704716 376940102898 

376850703639 

376850703647 

376850704724 

3}6850704132 

376940103100 

� 376940201608 

37685070365é 376850704767 376940201951 

376850703663 

376850703671 

376850703680 

376850704775 

376850902941 

376850902950 

376940202051 

J\ 376940202124 

376940202159 

376850703696 376920912176 376940202167 
. 

376850703701 3769211021)92 376940202299 

376850703710 37@30101311 376940202361 

376850703726 376930101320 376940202396 

37685070373f 376030101338 376040203643 

376850703744 376930102229 376940403278 
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376080301294 376850702462 

376080400845 376850702471 

376080804172 376850702489 

376080902999 376850702497 

376080903006 376850702501 

376090400223 376850702519 

376090400231 376850702527 

378090400291 376850702551 

376100201551 376650702560 

376100400308 376860702578 

376120805495 376850702586 

376130203345 3768607025>l4 

376160502900 376850702608 

376180202161 376850702616 

376850305404 376850702624 

376850500835 376850702632 

376850700397 376850702641 

376850700401 376850702659 

376850700427 376850702667 

376850700443 376850702675 

376850700460 376850702691 

j 376850700478 376850702705 

376850700494 376850702713 

376850700516 376850702721 

376850700524 376850702748 

376850700541 376850702756 

376850700559 376850702764 

376850700575 376850702772 

376850700591 376850702761 

376850700605 376850702799 

376850700613 376850702802 

376850700621 376850702811 

376850700684 376850702853 

376850700681 376850702870 

376850700699 376850702888 

376850700702 376850702896 

376850700711 376650702934 

376850700729 376850702977 

376850700753 376850702!!93 

376850700761 376650703019 

376850700770 376850703027 
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376850703752 3761!30102296 376940403286 

376850703761 376930102351 378940403294 

376850703779 376930102423 376940403308 

. 376850703787 376930102431 376941000193 

376850703795 376930102458 376971002395 

37685070380� 376930102539 3761!71005114 

376850703817 _ 376930102610 376871005122 

376850703825 376930102938 376971005131 

376850703833 376930102971 376971005149 

376850703841 376930102989 376980200019 

37665070385J 376930103012 376980803007 

37685070386� 3761!30103276 376980803016 

376850703879 376830103284 376980603759 

376850703884 376830103282 376990503389 

376850703892 376930103306 376990600406 

37685070$90� 376930300845 376990600571 

3768507031!14 376930302648 376991001115 

3768507031!22 376930303259 376991001697 

3768507031!31 376930400475 376991203401 

376850703949 376930400483 378020202061 

3768507031!57 376930400491 378040500696 

376850703965 376930400505 378091000922 

3768507031!73 378930400513 888040603631 

376850703981 376930400521 888050605699 

376850703990 376930400530 888051107102 

376850704007 376930400548 888081006602 
•. 

376850704015 376931001779 888061006629 

376850704023 3761!3120119'1 888081006637 

376850704031 376931201247 888081006645 

376850704040 3761!31201271 888081006670 

376850704058 3761!31201298 888081006688 

376850704066 3761!31201336 888061006700 

376850704074 376931201352 888061006718 ... 
376850704082 376931201361 888141008430 ,. 
376850704091 376931201638 888850802751 

376850704104 376931201646 888940403562 

376850704112 376931201654 888940504067 Q, 
376650704121 376931201689 

376850704139 376931201701 

376850704147 376931201948 

376850704155 376931201964 
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6.- No hay pregunta. 

7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del
Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio
de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN.

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

No obstante ello, en aras de la transparencia se informa el consumo correspondiente al 
alumbrado público del Municipio del Municipio de: San Pedro Garza García, Nuevo del mes 
junio/2013 a mayo/2018, se adjunta tabla: 

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Enero $0.00 $290,564.00 $313,510.00 $691,234.00 $738,979.00 $1,005,337.78 

Febrero $O.DO $267,968.00 $293,883.00 $649,742.00 $742,208.00 $838,233.00 

Marzo $0.00 $294,111.00 $317,605.00 $630,468.00 $675,847.00 $453,573.00 

Abril $0.00 $286,590.00 $311,378.00 $701,204.00 $657,120.00 $477,578.00 

Mayo $0.00 $294,993.00 $320,300.00 $705,706.00 $794,014.00 $527,362.00 

Junio $342,915.00 $286,698.00 $313,287.00 $730,639.00 $64,995.00 

Julio $467,765.00 $295,333.00 $336,449.00 $688,385.00 $648,753.00 � 

Agosto $559,506.00 $298,363.00 $261,837.00 $692,653.00 $787,952.00 
-

Septiembre $241,540.00 $291,199.00 $49,300.00 $719,342.00 $675,011.00 J 
Octubre $398,098.00 $302,768.00 $673,518.00 $722,542.00 $723,927.00 

Noviembre $281,452.00 $293,669.00 $44,149.00 $679,099.00 $727,828.00 

Diciembre $293,816.00 $305,150.00 $892,466.00 $3,095,155.00 $692,392.00 

' 

/ 

8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año �
201_8 años de los inmuebles propiedad del municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEV'(J\LEON.

\
Se informa el consumo de energía eléctrica en KWh de los inmuebles propiedad 

,
, 

Municipio de: San Pedro Garza García, Nuevo León del mes junio/2013 a mayo/2018, s 
adjunta tabla: 

Mes 2013 2014 

Enero 114,742 

Febrero 107,266 

Marzo 125,334 

Abril 138,225 

2015 2016 2017 2018 

136,986 108,775 58,983 83,777 

114,282 110,241 13,890 64,301 

126.251 137,715 14,270 78.536 

154,168 113,983 16,715 14,536 
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Mayo 202,075 217,196 209,167 102,823 13,968 154,265 

Junio 228,376 250,827 223,361 234,599 17,087 

Julio 222,592 349,852 251,456 17,647 15,454 

Agosto 218,547 247,077 249,506 31,153 17,489 

Septiembre 188,496 219,017 216,204 30,586 19,053 

Octubre 183,917 206,779 201,825 140,884 17,974 

Noviembre 135,529 112,829 124,195 76,704 72,677 

Diciembre 125,752 104,536 115,106 82,034 52,912 

9.· ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado
Público con el Municipio de: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN?

Los apoderados legales de CFE SSB, responsables de las Zonas Comerciales 

10.· ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio SAN PEDRO
GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba
un convenio de recaudación del Derecho de Alumbrado Público {DAP) por un periodo de 10
(diez) años?

Los responsables Comerciales de las zonas son apoderados legales y tienen la facultad de 
suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación al cobro del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio por el tiempo que las partes consideren conveniente. � 
11.· ¿El Municipio de SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN tiene algún otro suministrador
de Energía Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de
mencionar el/los nombres de lo suministradores?

CFE Suministrador de Servicios Básicos, factura los consumos enviados por la E
\Distribuidora, por lo cual se desconoce su el Municipio de San Pedro Garza García, Nuev 

León tiene otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público. 

12.-.Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CF� 
(COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente d; \ 
2018 del Municipio de SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN, favor de ingresar � 
información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

/ 
Se adjunta tabla con la información solicitada: 
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,e Doml!SUca 

,o Doméstica 

1E Doméstica 

" Doméstica 

DA(; Doméstica de 
Alto Consumo 

5' Servicios 

Públicos 

0A 
Servicios 
Públicos 

S,er\licios 
Públicos 

Agrlcolas 

9M Agrícolas 

9-CU Agrícolas 

9-N Agrícolas 

Temporal 

"' Acuícola 

En baja Tensión 

En baja Tensión 

0-M 
En media 
Tensión 

H-M 
En media 
Tensión 

H-MC 
En media 
Tensión 
En Media 

OMF Tens!on Con 
Cargos Fijos 

En Media 
HMF Tension Con 

Cargos Fi"os 
En Media 

HMCF Tension Con 
Car os Fijos 

H5 En Alta Tensión 

HS-L En Alta Tensión 

HT En Alta Tensión 

HT-L En Alta Tensión 

HSF 
En Alta Tensión 

Con Cargos Fijos 

HS-LF 
En Alta Tensión 

Con Cargos F!Jos 

HTF En Alta Tensión 
Con Cargos Fijos 

HT·LF 
En Alta Tensión 

Con Cargos Fijos 

30,759 

4,729 

45 

o 

5,558 

42 

2,517 

4,297 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

5,116 5,216 4,611 4,526 4,736. 

T5 8T 

44 42 40 40 

5,513 5,561 5,480 5,594 5,498 

" " 35 ea '° 

2,732 2,932 2,996 3,402 3,483 

4,896 5,492 5,748 5,531 5,877 

o 

o 
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Servicio de o o o o o o 

HM-R Respaldo 

Servicio de o o o o o o 

HM-RF R&spaldo 

Servicio de o o o o o o 
HM-RM Respaldo 

Servicio de o o o o o o 
HS-R Respaldo 

servicio de o o o o o o 
HS-RF Respaldo 

Servicio de o o o o o o 

HS-RM 
Respaldo . 

Servicio de o o o o o o 
HT-R Respaldo 

Servicio de o o o . o o o 
HT-RF 

Respaldo 

Servicio de o o o o o o 

HT-RM 
Respaldo 

Total 
47,996 47,870 48,629 49,761 50,829 60,749 

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

Folio 148018, SAIP-18-1480, del 19 de junio de 2018: (Transcripción original) SOLICITO 
INFORMACION DE PORQUE A LA TARIFA 6 BOMBEO DE AGUA POTABLE NO SE COBRA LA 
DEMANDA MAXIMA MEDIDA O DEMANDA FACTURABLE 

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 comunica que la Tarifa 06 aplicable a servicio para bombeo de aguas 
potables o negras, de servicio público la determinaba la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con 
el objetivo de apoyar a los pequeños sistemas de bombeo los cuales por lo general mantienen un bajo 
factor de carga. Motivo por lo cual no se aplicaba cobro por demanda, no obstante lo anterior esta 
tarifa dejó de aplicarse a partir de la facturación de Diciembre 2017. De acuerdo al articulo 139 de 1

1 
Ley de la industria Eléctrica donde la Comisión Reguladora de Energía aplicó nuevas metodología 
para el cálculo de las Tarifas Finales de Suministro Básico. 

Décima tercera resolución: E,I Comité de Transparencia tomó conocimiento, de la respuesta emitice,
�/ •por la Emwesa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

/
, . 

Folio 148418, SAIP-18-1484, del 19 de junio de 2018: (Transcripción original) Informe si el contrato 
No. PIF-027/2015 relativo al Proyecto 283 L T Red de Transmisión Asociada al CC Norte 111 (17

�
) 

celebrado con la empresa Abengoa México, S. A. de C. V derivado de la licitación públic • 
Internacional L0-018TOQ054-T7-2014, se encuentra actualmente vigente, si tiene un monto 
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pendiente por ejercer, monto que actualmente ha sido entregado a la empresa Abengoa México S.A. 
de C. V, señalando el monto restante o faltante por cobrar, periodos de pagos o forma en que se 
efectuaran los mismos, especifique sí se ha suscrito un contrato modificatorio de ampliación al término 
de vigencia del contrato inicial, y cuál es. la fecha de la terminación del contrato. 

Respuesta: En atención a su requerimiento de información, la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura informa que el proyecto 283 LT Red de Transmisión Asociada al CC 
Norte 111 (1723) celebrado con la empresa Abengoa México, S. A. de C. V. derivado de la licitación 
pública Internacional L0-018TOQ054-T7-2014, está firmado bajo la modalidad de Obra Pública 
Financiada (OPF) Obra Pública Financiada a Precio Alzado No. PIF-027/2015. En este esquema, el 
Contratista es el único responsable de la obtención del financiamiento durante el período de 
construcción y el cumplimiento de sus obligaciones no está sujeto a la obtención del mismo. En este 
tipo de proyectos, CFE tiene la obligación de pagar a los contratistas adjudicatarios, al momento de 
la entrega de los mismos. Es decir, son proyecto llave en mano, donde el contratista financia su. 
construcción; la CFE sólo apoya al Contratista en la obt.ención del financiamiento, con la 
documentación razonablemente requerida para dicho fin (estados financieros, opiniones legales, 
convenios de cesión, etc.). CFE no hace ningún pago, sino hasta la aceptación del Proyecto (total o 
parcial). 
Considerando lo anterior, se atiene a cada punto: 

1. ¿Se encuentra actualmente vigente?
RESPUESTA
Sí

2. ¿Si se tiene un monto pendiente por ejercer?
RESPUESTA
A la fecha de su solicitud, el monto por ejercer, es el Precio del Contrato (E.U.A
$17'348,396.00; son diecisiete millones, trescientos cuarenta y ocho mil trescientos novent

y

a 
.
y 

seis Dólares, de los Estados Unidos de América, 00/100). 

3. ¿Monto que actualmente ha sido entregado a la empresa Abengoa México, S.A. de C.V.,
señalando el monto restante o faltante por cobrar?
RESPUESTA
A la fecha de su solicitud no se ha entregado ningún monto a dicha empresa.

4. ¿Periodos de pagos o la forma en que se efectuaran los mismos?
RESPUESTA
Las Obras son pagadas una vez que estas se encuentren terminadas y con su Certificado d.:J\ Aceptación Provisional emitido.

. \5. ¿Especifique si se ha suscrito un contrato modificatorio de ampliación al término de vigencia� , 
contrato inicial? '-
'RESPUESTA 
A la fecha de su solicitud no se han firmado convenios modificatorios. 
Ahora bien, se precisa que en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento, el término de contrato modificatorio no existe; se denomina 
convenio modificatorio. 
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6. ¿Cuál es la fecha de terminación del Contrato?
RESPUESTA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

La fecha programada de terminación de las obras, contractual, es el 11 de enero de 2017.
Cabe mencionar que la terminación del contrato, ocurre cuando se formaliza el finiquito,
situación que a la fecha de su solicitud no ha ocurrido.

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

Folio 149018, SAIP-18-1490, del 20 de junio de 2018: (Transcripción original) Número actualizado 
de clientes dentro del municipio de Guadalajara, Jalisco, con tarifas DB 1 y DB2 ( o cualquier otra tarifa 
aplicable al sector habitacional). 

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

Se informa que los usuarios en el sector doméstico del Municipio de Guadalajara Jalisco al mes de 
abril de 2018 

Usuarios Sector 
Domestico 

436,392 
. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva ·subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. ·�
Folio 128618, SAIP-18-1286, del 22 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito copia de los 
contratos de obra de todos los fondos y por aportaciones de clientes, realizados en la División Centro 
Sur del año 2011 a la fecha, que deben inclu.ir como mínimo: los presupuestos de obra, el proceso de. 
contratación completo incluyendo los dictámenes técnicos y administrativos en cada caso, las 
evidencias de los trabajos realizados, incluyendo su registro en el sistema SIAD, así como las 
evidencias de salidas de almacén y conciliación de materiales para cada contrato, en caso de qu

M hubiese habido incremento al plazo o monto de los contratos incluir documentación de justificación y 
autorización, documentación que evidencie los pagos realizados al contratista, finiquitos realizados 
con, los solicitantes de las obras. Incluir Excel que contenga el número de contrato, el nombre de la 
obra, el número de registro o identificación en SIAD, monto del contrato, monto total del costo de�. 
obra, monto de la aportación del solicitante de la obra, nombre de los funcionarios responsables de.la'\
contratación -área administrativa y técnica-, nombre de los funcionarios responsables de la ejecución 
del contrato, nombre de los funcionarios responsables de la conciliación de la obra, especificar si

y
· 

dicha obra o contrato fue materia de alguna queja u observación especificando el número de 
procedimiento y cuál fue la resolución, así como si existen funcionarios sancionados. 
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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 Federa.! de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información se comunica que, se proporcionará copia de los contratos 
de obra, de todos los fondos y por aportaciones de clientes, realizados en la División Centro Sur del 
año 2011 al 2015; se manifiesta que dicha información se integra de un volumen de aproximadamente 
6'824,412 hojas, por lo que anexo se remite en formato Excel, la relación de los contratos realizados 
en el citado periodo, que contiene los datos principales de los mismos, con el propósito de que en una 
nueva solicitud de información indique cuál o cuáles son de su principal interés y proceder a 
entregárselos. 

En cuanto a la información referente a los años 2016 a la fecha, se informa que esta publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en donde podrá consultar los contratos en algunos casos en 
versión pública e_n la siguiente liga electrónica.

1· https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/?id Su jetoObig adoParametro= 77 &id Entidad Para metro=33&id SectorPa ra metro=21 http :// con su Ita 
publicamx. inai. org. mx:8080/vut 
web/? id Su jetoObig adoParametro= 77 &id Entidad Para metro=33&id SectorPa ra metro=21 http :// con su Ita 
publicamx.inai.org.mx:8080/vut
web/?idSujetoObigadoParametro=77&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 

Guía: seleccionar artículo 70 y fracción XXVIII (se anexa) 
Al respecto y para mayor facilidad en el acceso a los documentales requeridos, se proporciona 
mediante archivo Word, guía de acceso a la información. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se informa que la División Comercial Centro Sur, dependiente de esta EPS CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, no cuenta con contratos de obra del año 2011 a la fecha. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid-aj\ 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. . \ 
Fblio 150318, SAIP-18-1503, del 22 de junio de 2018: (Transcripción original) Resolución yª

'
ª 

firmada del Comité de Transparencia en la cuál se aprueba la ampliación de plazo del fo 1 
1816400129718. 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se adjunta archivo con el Acta de la Vigésima Tercera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia, misma que en el rubro de Asuntos generales alude a la 
confirmación de la ampliación del plazo para la atención a las solicitudes de información. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó por la Unidad de Transparencia. 

Folio 004618, SAIP-18-0046, del 21 de junio de 2018: (Transcripción original) FATO "¿Qué tipo de 
mantenimiento se ha realizado en los últimos cinco años a la red de energía eléctrica del Ejido La 
Libertad de Cd. Victoria, Tam. Por parte de Comisión Federal de Electricidad?." 

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 pregunta, ya que los fines del 
Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

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

Lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de Administración 
y Traslativo de Dominio, . denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 

No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, 
quien podría tener la información de su interés. 

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

Folio 132018, SAIP-18-1320, del 28 de mayo de 2018: (Transcripción original) Por este medio 
solicito copia certificada de las actas administrativas, levantadas en fechas 19 de Mayo, 23 y 27 de 
Octubre, todas del año 2017. las cuales fueron por los siguientes motivos: 
1.1 Acta administrativa de fecha 19 de mayo del 2017, que investiga el presunto daño patrimonial por 
uso indebido de los recursos de la Comisión Federal de Electricidad(deposito de recursos de las 
cuentas bancarias (números) de la institución bancaria Santander (Mexico) S.A. propiedad de CFE a 
la cuenta (número) del Banco Nacional de Mexico S.A. a nombre (datos). 

Ji<' 
1.2 Acta administrativa de fecha 23 de octubre del 2017, que se levanto con motivo de la investigación 
de las 61 transferencias electrónicas realizadas a la cuenta bancaria personal de (Nombre) por u

M importe total de 2,595,687.25 (Dos millones quinientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y siet 
con veinticinco centavos), que carecen de documentación soporte que acrediten la procedencia

� los pagos; el uso indebido de dispositivos electrónicos(token) al realizar parte de las 61 transferencia , 
bancarias que resultan improcedentes al carecer de documentación soporte, relacionado con las 
'cúentas bancarias (números) de la institución bancaria Santander (Mexico) S.A. propiedad de CFE�/

' 
la cuenta (número) del Banco Nacional de Mexico S.A. a nombre de (nombre). 

/ 
1.3 Acta complementaria de fecha 27 de Octubre de 2017, relacionada con la acta administrativa 

Página 30 de 46 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad" 

levantada en fecha 23 de Octubre del 2017, por el motivo de la investigación de las 61 transferencias 
electrónicas realizadas a la cuenta bancaria personal de (nombre) por un importe total de 
2,595,687.25 (Dos millones quinientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y siete con veinticinco 
centavos), que carecen de documentación soporte que acrediten la procedencia de los pagos; el uso 
indebido de dispositivos electrónicos(token) al realizar parte de las 61 transferencias bancarias que 
resultan improcedentes al carecer de documentación soporte, relacionado con las cuentas bancarias 
(números) de la institución bancaria Santander (Mexico) S.A. propiedad de CFE a la cuenta (número) 

·del Banco Nacional de Mexico S.A. a nombre de (Nombre).

Las actas administrativas a que se hace referencia en párrafos anteriores se levantaron en la
sugerencia de trabajo y servicios administrativos divisional en la sala A, 2o piso de oficinas divisionales
de la Division Valle de Mexico Sur de la Comisión Federal de Electricidad con domicilio en calle San
Jeronimo numero 218 colonia la otra banda C.P. 04519, deleg. Coyoacan, CDMX.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de -2016; en el sentido de que la
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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
Con fundamento en el artículo 11 O, la fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso �a/
Información Pública que prevé:

/ 
·"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señala como delitos y
se tramiten ante el Ministerio Público ... "

Así como el vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
.�esclasificación de la Información, así como para la elaboración de las versiones públicas:

� 
Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas 

� 
carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad co 
la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para e 
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la 
acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño ... " 

Qei acuerdo con lo señalado con anterioridad, podrá considerarse como información reservada la�=forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etap\��investigación durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público 
o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba
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para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del 
daño, es el caso de los documentos siguientes: 

En el caso en concreto, en la División de Distribución Valle de México Sur, las actas fueron levantadas 
los días 19 de mayo, 23 y 27 de octubre, todas del año 2017, con relación a la investigación y aclaración 
de las supuestas transferencias electrónicas realizadas de forma indebida, de una cuenta propiedad 
de Comisión Federal de Electricidad, aparentemente a una cuenta bancaria diversa a nombre de 
persona distinta a esta CFE. 

En virtud de ello, CFE procedió a levantar la denuncia de hechos recayendo en la apertura de la 
Carpeta de Investigación, que se encuentra en trámite de investigación ministerial, situación que no ha 
concluido. 

Prueba de ello, es el expediente aperturado número: FED/MEX/TOL/0001716/2017. Como en los 
casos de clasificación por investigación ministerial, se debe atender al sigilo que debe guardarse 
respecto de la denuncia citada, ya que la divulgación de la información solicitada entorpecería la 
actividad del Ministerio Público para la investigación y persecución del delito de fraude por la cantidad 
de $8,827,868.52 (Ocho millones, ochocientos veintisiete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 52/100 
M/N), ocasionando con ello un menoscabo para la empresa CFE Distribución, pues se corre el riesgo 
de que los indiciados prevean las actuaciones judiciales y prevengan de forma ilícita su defensa. 

Fecha de clasificación 22 de junio de 2017 
Peripdo de 5 años. 

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

Folio 132218, SAIP-18-1322, del 28 de mayo de 2018: (Transcripción original) DE ACUERDO A LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y POR SER UN DATO PUBLICO, SE REQUIERE SABER EL MOTIVO 
POR EL CUAL EN LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA UNIDAD FUENTES BROTANTES DEL 
BLOQUE A (ENFRENTE DEL KINDER) DELEGACION TLALPAN NUNCA HAY LUZ ES PELIGROS 
YA QUE HAN COMETIDOS VARIOS ROBOS .. NO SE CUENTA CON LUZ EN LOS 
ESTACIONAMIENTOS DEL BLOQUE A ':i;:' 
EN VES DE ESTARSE DISPUTANTO LA CANDIDATURA DEBERIAN DE PONER ATENCJON A LA 
CIUDADANIA DELEGACION TLALPAN (ESTA SOLICITUD SE ENVIARA A VARIAS 
DEPENDENCIASA CON EL FIN DE TENER RESPUETA UNDIAD FUENTES BROTANTES 
BLOQUE A .. DELEGACJON TLALPAN (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, ec)\

su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de q�� \ 
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 la�obligaciones de TransparenGia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización ' 
í¡ 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 Servícíos Básicos informó lo siguiente: )" ' 
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En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la respuesta a su requerimiento, ahora 
bien de acuerdo a la modalidad por usted requerida (consulta directa) se proporcionan los datos 
del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre: Mónica Ruíz López 
Cargo: Jefa de Departamento de Atención a Clientes Zona Universidad 
Correo Externo: monica.ruiz01@cfe.gob.mx 
Domicilio: Calle Puente de Piedra número 21, Col. Toriello Guerra, 
Deleg. Tlalpan, C.P 14050 Ciudad de México. 
Horario de oficina: 9:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: 54.81.92.00 ext. 18800. 

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

Folio 128518, SAIP-18-1285, del 22 de mayo de 2018: (Transcripción original) Solicito copia de las 
licitaciones y contratos de adquisición de bienes y servicios realizados en la División Centro Sur del 
2011 a la fecha, debiendo contener como mínimo: las documentales correspondientes al proceso de 
licitación o contratación fuera de licitación, las evidencias de cumplimiento de los proveedores 
contratados y la evidencia de los pagos realizados, en caso de que se hubieran realizado aumentos 
o disminuciones al contrato original incluir documentación soporte. Incluir archivo en Excel con el
resumen 

.
de la información Número de Contrato, Funcionario responsable de la contratacióét/'

Proveedor, Monto, Fecha de Contrato y Terminación del Contrato. 
/ 

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 Distribución 
En atención a la solicitud, mediante la cual requiere se le proporcione copia de las licitaciones y 
contratos de adquisiciones de bienes y servicios, realizados en la División Centro Sur del año 2011 al 
2015, se manifiesta que esta información se integra de un volumen de aproximadamente 8'645,760

!1\ 

hojas, por lo que anexo se remite en formato Excel, la relación de los contratos y licitaciones realizados 
en el citado periodo, que contiene los datos principales de los mismos, con el propósito de que indiqu 
en una nueva solicitud de información cuál o cuáles son de su principal interés y proceder a 
entregárselos. 

En cuanto a la información referente a los años 2016 a la fecha, se hace de su conocimiento que�. 
información pública y se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia en la""'
.siguiente liga electrónica: 

http://www.cfe.gob.mx/transparencia/Transparencia/Paginas/Transparencia.aspx 
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Al respecto y para mayor facilidad en el acceso a las documentales requeridas, se proporciona 
mediante archivo Word, guia de acceso a la información. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (150 MB), 
PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO se entregará lo siguiente: 

Procesos de Licitaciones en versión íntegra. 

Contratos en versión pública donde se testó: domicilio, RFC, Teléfono/Fax como CONFIDENCIAL por 
tratarse de información de una persona de .derecho privado, con fundamento en los artículos 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 

Evidencias de cumplimiento del proveedor en versión pública donde se testó: domicilio, RFC como 
CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con fundamento en 
los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Evidencias de los Pagos en versión pública donde se testó: Cuenta/Clabe Beneficiario, Banco 
Destino, RFC, Clave Rastreo como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una personc1 de 
derecho privado, con fundamento en los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP). 

, 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Subsidiaria de Distribución y por la Subsidiaria del 
Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 130418, SAIP-18-1304, del 23 de mayo de 2018: (Transcripción original) En cuántos 
procedimientos de contratación ha participado la persona física Ingeniero Heriberto López Flores, con 
número de Registro Federal de Contribuyentes (número), bajo la. Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Artículo 26, para el periodo de 201 O a la fecha. � 
En cuántos procedimientos de contratación ha participado la persona física Ingeniero Heriberto López 
Flores con número de Registro Federal de Contribuyentes (número), bajo las disposiciones generales 
en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de 1¡¡

1
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias Disposición 22. Tipos de 
contratación, para el periodo de 201 O a la fecha. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE, informa que el lng. Heriber

ty
-' 

López Flores está inscrito en el padrón de proveedores con el número 4241239. 
· ,

Respecto en cuántos procedimientos de contratación ha participado dicha persona bajo la Ley 
� Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Artículo 26, se precisa que en el • 

Sistema Institucional de Información SAP no se contempla el registro de participantes no adjudicados 
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(personas físicas o empresas) en los procedimientos de contrataciones. Ahora bien, se informa que 
dicha persona no ha sido adjudicada en algún procedimiento de contratación en el periodo solicitado. 
Respecto en cuántos procedimientos de contratación ha participado dicha persona bajo las 
Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y 
ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
(Disposiciones Generales) Disposición 22, se le informa que una vez consultado el Micrositio de 
Concursos, no ha participado en ningún procedimiento de contratación, tomando en cuenta que dicho 
sistema opera desde la entrada en vigor de las Disposiciones Generales, esto es desde el 28 de julio 
de 2017. 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud, se realizó la búsqueda en las áreas correspondientes identificando que no 
existen procedimientos de contratación en los que haya participado la persona física con nombre 
Heriberto López Flores, bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Artículo 26, ni bajo las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y � ·Empresas Productivas Subsidiarias, Disposición 22, del periodo de 201 O a la fecha. 

/ Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, CFE Transmisión hace de su conocimiento lo siguiente: Se informa a usted 
que en relación a la solicitud en mención que, después de revisar los registros en CompraNet y en 
nuestra base de datos, no se encontró información que dé lugar a que la persona física Ingeniero 
Heriberto López Flores con RFC (número), haya participado en procedimiento de contratación alguno 
correspondiente para el periodo de 201 O a la fecha, bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Articulo 26 y bajo las Disposiciones generales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal 
de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias Disposición 22. 

� 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su requerimiento, a la fecha de su solicitud se informa lo siguiente: Esta EPS CFE 
Suministrador de Servicios Básicos no cuenta con información con la que se acredite la participació

P\ del lng. Heriberto López Flores en los procedimientos de contratación bajo Ley de Adquisicione 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Artículo 26, para el periodo de 201 O a la fecha y bajo 
las disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicio�· 
ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias'
Disposición 22. Tipos de contratación, para el periodo de 201 O a la fecha. 
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Subsidiaria Generación 1 
En relación a su solicitud de información, se hace de su conocimiento que no aparece dentro de los 
registros vigentes de acreedores en SAP. Por tal situación se concluye el no poseer procedimientos 
de contratación para la persona antes mencionada en el periodo indicado. 

Subsidiaria Generación 11 
En atención a su solicitud, se informa que en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11, no se han celebrado contratos con la persona física referida en las modalidades 
descritas. 

Subsidiaria Generación 111 
En atención a su solicitud, me permito comunicar que por lo que hace a los centros compradores de 
CFE Generación 111 no se cuenta con procedimientos de contratación con la persona física lng. 
Heriberto López Flores durante el periodo solicitado, por lo que no existe información al respecto. 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud, el Departamento de Abastecimientos de esta CFE Generación IV informa 
que de los registros obtenidos de Compranet no existe historial de participación en los procedimientos 
de contratación convocados por las Unidades Compradoras de esta EPS, con la razón social señalada 
y en los periodos indicados. 

Subsidiaria Generación V 
En atención a su solicitud se comunica que no se tienen procedimientos de contratación donde 
participe la persona física Ingeniero Heriberto López Flores con número de Registro Federal de 
Contribuyentes (número), bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Artículo 26, para el periodo de 201 O a la fecha. 

Asr mismo, tampoco se tienen procedimientos de contratación donde participe la persona física 
Ingeniero Heriberto López Flores con número de Registro Federal de Contribuyentes (número), bajo 
las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios 
y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
Disposición 22. Tipos de contratación, para el periodo de 201 O a la fecha. 

Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por los Departamentos de 
Abastecimientos y Contratación y Obra Pública, se hace de su conocimiento que en el Ámbito de esta 
EPS CFE Generación VI, no se cuenta con registro de participación de la persona física lngenier

r\Heriberto López Flores con RFC (número), en ningún procedimiento de contratación bajo la Ley d 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni al amparo de las Disposiciones 
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrátación de Servicios y Ejecución de 
Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias durante� 
periodo de 201 O a la fecha. . 

� 
Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
e'initida por la Dirección Corporativa de Administración y por las Empresa Productivas Subsidiarias�/ Distribución, Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. / 
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Folio 150718, SAIP-18-1507, del 25 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito me informe 
por escrito con firma autógrafa del Director General de la Comisión Federal de Electricidad Jaime 
Francisco Hernández Martínez, la razón de por qué el usuario con el número de medidor (número) 
desde hace más de 1 O años no le toman la lectura del consumo eléctrico, teniendo este usuario el 
servicio de electricidad, por ende no realiza pago alguno, por lo que requiero se lleve realice una 
verificación y se me informe el nombre del verificar, funcionario, empleado o persona que haga la 
diligencia. 

El medidor (número) se encuentra ubicado físicamente donde están los medidores (números), estos 
tres últimos si les llega el recibo de cobro por energía eléctrica. 

Corresponde a la zona Basílica, se encuentra ubicado dentro del inmueble que ocupa la casa duplex 
en (ubicación y referencia). 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1507 se comunica que los datos 
solicitados constituyen Datos Personales, la información que obra en nuestros expedientes 
relacionada a los datos personales, es confidencial y por lo tanto no procede su entrega, por lo que 
previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada� 
respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

)' 
Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Claudia Yael Martínez Solórzano 
Cargo: Asistente de la Superintendencia de la Zona de Distribución Basílica 
Correo electrónico: yael.martinez@cfe.gob.mx 
Domicilio: Av. M. Othón de Mendizábal S/N entre Eje central Lázaro. Cárdenas y calzada Vallejo, 
Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. ..--

. '!>-Horario de atención para cita: de 9:00 horas a 13:00 horas ,q· 
Teléfono: 52294400 Ext. 13001. 

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

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
ri!glamentaria 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 
obligado{>. 
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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 /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· 1os 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 
/os particulares. 

En todos /os 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; 

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

El derecho a 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, 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: 
/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

r\ Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
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 elfo, de conformidad con fo dispuesto por las leyes o los tratados°'\_/ 
internacionales. 

/ 
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Ahora bien, si usted tiene conocimiento de algún hecho delictivo de carácter federal puede presentar 
ante el Ministerio Público de la Federación su denuncia en forma oral, por escrito sobre hechos que 
pueden constituir un delito, por medios digitales incluso mediante denuncias anónimas en términos 
de las disposiciones aplicables, para lo que se le proporciona la siguiente liga: 

https://app.cedac.pgr.gob.mx/ATENCIONPGR/PENDENUNCIA. 

Para lo anterior, es recomendable tener a la mano la mayor cantidad de información, lo cual permitirá 
eficacia en los procesos de investigación. 

No obstante lo anterior, con la presente solicitud, CFE Distribución Empresa Productiva Subsidiaria 
de Comisión Federal de Electricidad, da vista al departamento jurídico para proceder conforme a 
derecho, en contra de quien resulte responsable por actos que pudieran constituir hechos delictivos 
perpetrados en agravio de CFE Distribución, con fundamento en el Código Penal y a su vez el Código 
Nacional de Procedimientos Penales así como cualquier normatividad que resulte aplicable buscando 
salvaguardar los derechos de esta empresa. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

En atención a su solicitud, se informa que la relación entre la CFE y sus ciientes, 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 1 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 Personal�y por lo tanto es CONFIDENCIAL. · 

J,, 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: Fernando Mendoza Ramos 
Cargo: Jefe de Oficina de Centro de Atención 
Correo Externo: Fernando.mendoza02@cfe.gob.mx 
Domicilio: Av. Insurgentes Norte Nº 1270, Col. Capultitlán, Delegación GAM, México D.F. 
Horario de oficina 8:00 a 17:00 horas. :,;¡f' Teléfono: (55) 50 78 63 00 ext. 13067 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

� 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concerniente� , 
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. 
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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. 

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 articulas 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
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 fisica 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 stUetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: r;;ualquier información concetniente 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 segurida

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

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento. de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Serviciis
Básicos. ::t\ 

Folio 131818, SAIP-18-1318, del 28 de mayo de 2018: (Transcripción original) SOLICITO CO 
SIMPLE O CERTIFICADA DEL CONTRATO O CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGI 
ELECTRICA CELEBRADO CON LA EMPRESA OPIFEX, S.A DE C.V. O CON SU 
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REPRESENTANTE LEGAL (Nombre) RESPECTO AL DESARROLLO HABITACIONAL CONOCIDO 
COMO ALVIENTO RESIDENCIAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO (domicilio), ASI COMO COPIA 
DEL EXPEDIENTE O EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN EL QUE SE ENCUENTRA 
CONTENIDO EL NUMERO DE SERVICIO. SE ACLARA QUE ESTA INFORMACION SE HABIA 
REQUERIDO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 1816400044617 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 
2017 Y NO SE ENTREGO POR HABER TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO. 

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

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 previo pago de 23 copias simples o copias certificadas, y previa identificación 
como titular de la información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa ��/ 
requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

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

l.- La que contiene dalos personales concernientes a una persona física identificada o ide.ntificable; 

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. ;J¡f" 
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 secret

.
os bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisca

W\ bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujeto 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a .los sujetos obliga
�

, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratado • 
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 
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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 fe otorga esta Ley, independientemente de fas 
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 fa 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 Jo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3, Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
di"'cta o indirectamente a través de cualquier información;· 

Art\cufo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no ,ncurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a fa 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, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros." � 

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

Folio 148218, SAIP-18-1482, del 19 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito se informe e
M nombre, salario catorcenal integral, categoría, descripción de actividades que realizan y fec

. 
ha má 

antigua de contratación de los trabajadores temporales no sindicalizados de la División Comercial 
Centro Sur de la CFE Suministrador de Servicios Básicos, que al momento se encuentren activos o 
que hayan recibido algún pago del 2017 a la fecha. 9\/ 
Res'p,uesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, elf 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de q

� la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comite 
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 
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y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su 
conocimiento lo siguiente. 

Se anexa archivo con la información requerida por usted correspondiente a trabajadores temporales 
no sindicalizados de la División Centro Sur. 

Asimismo hacemos de su conocimiento que, las prestaciones que perciben los trabajadores de esta 
Empresa Productiva del Estado, se encuentran estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo CFE
SUTERM y/o Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando en CFE, documentos que se 
anexan, con el fin de que puedan realizarse los cálculos respectivos. 

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

Folio 147418, SAIP-18-1474, del 18 de junio de 2018: (Transcripción original) "¿Existen 
mecanismos para la evaluación del consejo de administración? En el caso que sí, ¿podrían 
mostrarlos?" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: De acuerdo al artículo 120, fracción 1, 
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad establece lo siguiente: 

"La evaluación anual que como propietario de la Comisión Federal de Electricidad se realice 
sobre el desempeño de la empresa y el de su Consejo de Administración, incluyendo sus 
comités, estará a cargo de un Comisario que será un experto independiente que tendrá r
funciones siguientes: ', 

"l. Formular anualmente una evaluación global de la marcha y desempeño de la Comisi n 
Federal de Electricidad, que incluya un análisis sobre la situación operativa, programática y 
financiera de la empresa, así como de la estructura organizacional, la unidad de procesos y la 
estructura contable. 
"El informe señalado deberá presentarse a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal a más � tardar el 30 de junio de cada año ... " <:I' 

De la lectura, se concluye que el Comisario es el encargado en formular una evaluación final sobre el 
desempeño de la CFE, incluyendo al Consejo de Administración y sus Comités Auxiliares. Cabe 
señalar que el Comisario no forma parte del Consejo de Administración, sino que su desempeño s¡,_

\ c
.·
ircunscribe a ser un órgano de vigilancia y acude a las sesiones del Consejo de Administración eh1'" 

9u calidad de invitado. 

Ahora bien, los informes que derivan de la función del Comisario, son públicos y se encuen�. 
disponibles para libre consulta en las siguientes ligas electrónicas: . 

·�
http:/ /www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-05-1 /as sets/ documentos/Informe_ CFE. pdf 
http://www. sen ad o. g o b. mx/ sg sp/ ga ceta/6 3/3/ 2018-06-20-1 / as sets/documentas/ 1 N FORME_ CFE. pdf 

No obstante lo anterior, se acompañan a la presente respuesta para pronta referencia. 
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Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina del Abogado General. 

Folio 147518, SAIP-18-1475, del 18 de junio de 2018: (Transcripción original) ¿Podrían proporcionar 
las actas, acuerdos, minutas o cualquier información sobre la reunión general anual del Consejo de 
Administración? 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, se comunica que no existe reunión general 
anual del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de que las 
reuniones del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad son trimestrales, y 
de cada una de ellas se derivan varios acuerdos y un acta. En su caso podrá encontrar la publicación 
d.e actas y acuerdos del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad ingresando
al sitio "WEB" en las siguientes ligas:

https://www.cfe.mx/Consejo/Paginas/ActasConsejoAdministracion.aspx 
https://www.cfe.mx/Consejo/Paginas/AcuerdosConsejoAdministracion.aspx 

Se anexa pantalla como referencia. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Oficina del Abogado General. 

Folio 148518, SAIP-18-1485, del 19 de junio de 2018: (Transcripción original) Podrían mostrarme el 
documento llamado Reglas de Operación del Consejo de Administración de CFE? Lo que pasa es que 
el link en la página está caído. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, nos permitimos anexar el documento requerido. 
De igual forma se señala, para pronta referencia, la liga correcta en la que podrá localizar de forma 
pública y disponible el documento "Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de 
Admini.stración. 

http:/lnormateca.cfe.gob.mx/Normateca/Normatecalnternetooc/NORMATIVIDAD%20ADMINISTRATI 
VA/Lineamientos/201751710412239.pdf � 
Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid

:\

a 
por la Oficina del Abogado General. . , 

Folio 1486
.
18, SAIP-18-1486, del 19 de junio de 2018: (Transcripción original) ¿Podrían proporcio

� el documento llamado REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DEL CONSEJO D 
ADMI.NISTRACIÓN DE LA CFE?, pues este no está disponible en la página. 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, nos permitimos anexar el documento requerido. 
De igual forma se señala, para pronta referencia, la liga correcta en la que podrá localizar de forma 
pública y disponible el documento "Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo élª/ ·
Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 

/' 
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http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/NORMATIVIDAD%20ADMINISTRATI 
VNLineamientos/20175179474544.pdf 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Oficina del Abogado General. 

Folio 152518, SAIP-18-1525, del 26 de junio de 2018: (Transcripción original) ¿Existe una reunión 
general anual a nivel del Consejo? 

Respuesta: En atención a su solicitud de información, se comunica que no existe reunión general 
anual del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de que las 
reuniones del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad son trimestrales, y de 
cada una de ellas se derivan varios acuerdos y un acta. En su caso podrá encontrar la publicación de 
actas y acuerdos del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad ingresando al 
sitio "WEB" en las siguientes ligas: 

https://www.cfe.mx/Consejo/Paginas/ActasConsejoAdministracion.aspx 
https://www.cfe.mx/Consejo/Paginas/AcuerdosConsejoAdministracion:aspx 

Se anexa pantalla como referencia. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Oficina del Abogado General. 

3.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 
relativas a lo

. 
s anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparenq(a. / 

Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. '""¡f 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista r1
a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité déJJ ' 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrat

,
·vas· 

competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTA • 
1816400136618 1816400143018 

18 16400136918 a 18 16400137418 1816400143218 
181640013.7718 18 16400143318 

� 
1816400137918 1816400143518 
18 16400138018 18 16400143818 

1816400138218 1816400144018 
181640013831 8 

181640013861 8 

1816400138718 
1816400139818 
1816400140118 a 18 16400140718 
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1816400140918 
1816400141818 a 1816400142018 
1816400142418 a 1816400142718 

SEGUNDO. Se confirmó la no competencia de la solicitud de información con número de folio 
1816400157418 (CFE), con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Mtra. Gabriela Alejandra B a Pérez Tejada 
Titular de la Unidad e Tran 

ncia � 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Áre din a de Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 
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Versiones públicas para la PNT 

Contratos 
l. EPS Distribución

Norte - Zona Durango, Gómez Palacio y Torreón. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Domicilio particular, RFC, CURP, teléfono, correo electrónico y datos 
bancarios. 

EPS Distribución 
Sureste. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Domicilio particular, RFC, teléfono, correo electrónico y datos de 
documento de identificación (credencial para votar). 

Nombre y cargo de personas de derecho privado (empleados del 1
proveedor).· 1 

Contratos 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

11. EPS Suministrador de Servicios Básicos. División Comercial Centro Oriente y Valle de México Sur.
Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

INFORMACION CONFIDENCIAL 

RFC, CURP, domicilio particular, correo electrónico, teléfono, 
nacionalidad, datos de documento de identificación (credencial para 
votar), datos bancarios. 

Nombre de los socios de una empresa. 

------------.. ·----------- ···r·· 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTA!P. 



Contratos 
111. EPS Transmisión

Occidente. Period .... ...,._, J.. ....,._.._.,.,,,. , .. u-''-'"-''- .l'-'IIIV "-''-- L..V.1.V, 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

RFC, domicilio particular, teléfono, datos de documento de identificación 

(credencial para votar). 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Ubicación de infraestructura - subestaciones. 

EPS Transmisión 
.. - - . -- - --- - ------· ......... ... ......... ............ ..... _,_,, ......... 11..., .................................. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Datos bancarios. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Ubicación de infraestructura - subestaciones. 

EPS Transmisión 
---- ----· • -· ----· .......... ... ......... .................. ...,...., ......... 11...,,,...., ........ .._,._,.._...,. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Correos electrónicos. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Ubicación de infraestructura - subestaciones. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

Artículo 113. fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

-

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP v 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 



EPS Transmisión. Gerencia Regional de Transmisión Peninsular 
.---,r;;;11...,uu. 1-J'-' ..L UI --'V .............................. .,_,...._._._,, 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Nacionalidad. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Ubicación de infraestructura - sub estaciones. 

IV. EPS Generación VI
do: Del 1 de abril al 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
- - 1 ···- -- - -· 

RFC, CURP, domicilio particular, teléfono, nacionalidad, datos de 

documento de identificación (credencial para votar), datos bancarios, 

fecha de nacimiento, estado civil, sexo, edad. 

Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Ubicación de infraestructura. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

SE REVOCA TESTADO DE FIRMA DEL PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL EN EL CONTRATO. 

Viáticos 
l. Dirección General. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios. 

Facturas de personas físicas: datos bancarios, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal diqital

L 
número de serie del certificado de CSD 

---- -------·4-·-· 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 



-·----·-·----··-·"··---------�-·--��--··---�-.,

(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello 
digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Talón de pase de abordar: Códiqo de barras. 

11. EPS Transmisión
Gerencia Sureste - Zona Villahermosa
Periodo: Del 1 de abril al 22 de junio de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Viáticos 
111. EPS Generación VI

Periodo: Del 1 de abril al 31 de mayo de 2018.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, correo electrónico, domicilio, 
teléfono, datos bancarios 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 dei SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello 
digital y folio UUID). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTiUP. 



Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDÍ, 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). 

Viáticos 
IV. EPS Distribución División Jalisco - Zona Metropolitana Reforma, Ciénega y Santiago

Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, 
número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 
del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

·-··--""·-•au,-.�---�--,�-� 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 






