
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricídad" 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 10 DE JULIO DE 2018. 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas con diez minutos.del martes diez de julio del año dos mil 
dieciocho, en la instalaciones de la Unidad de Transparencia ubicada en avenida Cuauhtémoc, número 
quinientos treinta y seis, planta baja, se reunió el Comité de Transparencia de la propia Comisión, para 
celebrar su Vigésima Sexta 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
y 

, 
Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

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

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia.

5. Asuntos Generales.
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura. del Aviso Legal. 

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

en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiaria 
En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Le

�
, 

y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
· . estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y fíliales,

ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen
o busquen participar en el mercado.
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En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias comercia/es. 

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

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

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

· reunión."

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

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

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

Folio 136118, SAIP-18- 1361, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) Con base en la 
información que obra en los archivos a su cargo, se sirva informarme si el derecho de vía requerido para 
la construcción de la Línea de Transmisión en corriente Alterna lxtepec Potencia-Juile Potencia, 
perteneciente al proyecto denominado 303 LT en corriente directa lxtepec Potencia-Yautepec Potencia, 
a cargo de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD15 cuya superficie total dividimos en tramos de 
30 kilómetros, a saber 

!:f"' 
1. Tramo l. Matías Romero Avendaño, El Barrio de la Soledad, Asunción lxtaltepec, Ciudad lxtepec,
Estado de Oaxaca.

2. Tramo 2. San Juan Guichicovi, Santa María Petapa, Matías Romero Avendaño, Estado de Oaxaca

3. Tramo 3. Matías Romero Avendaño, San Juan Guichicovi, Estado de Oaxahlr\

4. Tramo 4. San Juan Evangelista, Jesús Carranza, Matías Romero Avendaño, Estados de Veracruz y
Oaxaca.

5. Tramo 5. San Juan Evangelista, Estado de Veracruz.

Para pronta referencia se identifican dichos Tramos en los planos topográficos geo-referenciados�c, 
coordenadas UTM adjuntos a la presente como Anexo 1 (en su conjunto el Derecho de Vía), comprende 
o se traslapa con redes generales de distribución, líneas de transmisión, derechos de vía, subestaciones,
equipos de transformación y, en general, con cualquier infraestructura relacionada con la distribución de
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energía eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su administración. 

En caso afirmativo, solicito se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos 
relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el Derecho 
de Vía, incluyendo 

(i) año de construcción

(ii) nombre o datos de identificación y características

(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso

(ív) ancho del derecho de vía que le corresponde

(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM y
(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el
propietario de los predios por _donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna
servidumbre

.
' si las tierras fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene unr' 

convenio de ocupación previa o cualquier otro documento que ampare la posesión de la misma,
acompañando copia simple del título respectivo.

Para facilitar la localización del Derecho de Vía, se adjunta a la presente como Anexo 2 disco que 
contiene los planos del Derecho de Vía y de los 5 Tramos en formato .dwg (AutoCAD) y archivo. kmz, 
cuyas coordenadas son las contenidas en el Cuadro de Construcción con coordenadas UTM que se 
acompaña como Anexo 3. 

\ 
Para más información sobre el proyecto se puede consultar la siguiente liga htt� 
//mse.efe.mx/Ap1 icaciones/NC FE/Concursos/Procedure/Details. Por lo expuesto, a Usted, 
COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN, atentamente solicito se sirva ÚNICO. Proporcionar la información 
solicitada. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En lo referente a:
"Con base en la información que obra en los archivos a su cargo, se sirva informarme si el derecho de vía requerido 
para la construcción de la Línea de Transmisión en corriente Alterna "lxtepec Potencia-Juile Potencia", 
perteneciente al proyecto denominado "303 L Ten corriente directa lxtepec Potencia-Yautepec Potencia", a cargo 
de la COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD",.. comprende o se traslapa con redes generales de distribución, 
redes generales de transmisión, líneas de transmisión, derechos de vía, subestaciones, equipos de transformación 
y, en general, con cualquier infraestructura relacionada con la generación, transmisión, distribución o

comercialización de energía eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su administración." 
*' 

Se precisa que el nombre correcto es L T lxtepec Potencia - Juile. Ahora bien, del análisis del derecho 
de vía de la L T lxtepec Potencia - Juile en su última revisión No. 3, se identificaron cruzamientos 
con Líneas de transmisión en operación, los cuales forman parte de la Red Nacional de Transmisión. 
Para estos cruzamientos, la Comisión Federal de Electricidad hace uso de Servidumbres de paso; 1

�mismas se detallan a continuación, con los datos requeridos en los numerales i, ii, iii, iv, v y vi y su 
clasificación respectiva: 
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(ii) Nombre o datos de (iii) Nombre o 
identificación y denominación 
características ,,, 

Cruzamiento 
(WA11o·de concesionario 

.. 

constru9clón ·al cual se 
encuentre 

asignada, en
Nombre de. Caracteri su caso 

la Línea stlcas 

... 

LT La 
Ventosa- 400 kV, Gerencia Juile Torres de Regional de 

1 2008-2010 (Actualmente acero, 2 Transmisión L T lxtepec Circuitos Sureste Potencia-
Juile) 

En la base de 
datos dela 
Residencia 
Regional no LT Emiliano se cuenta con Zapata entq. 115 kV, Gerencia información Acayucan Torres de Regional de 

2 de la 
construcción Matlas acero, Transmisión 
de esta 11nea Romero 1Circuito Oriente 

,, 
Potencia 

transmisión. 
Favor de 

remitir 

. 

3 

400 kV, Gere·ncia 
LT Juile- Torres de Regional de 

4 2003-2004 Cerro de Oro acero, 2 Transmisión 
Circuitos Oriente 

5 

. 

400 kV, Gerencia 
LT Juile - Torres de Regional de 

6 1980 Temascal 11 acero, 1 Transmisión 
Circuito Oriente 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

L T lxtepec Potencia -Juile 

(iv) Ancho del 
derecho de vía que 

le córresponde 
(Se calcula en base 
a la "EspecificaGión 

CFEL1000-1.b 
DERECHO DE VÍA', 
la cual se encuentra 

pública en·1a 
direcció1 e1ectrónica 

señalada) 

hlt!2s:l/lagem .cfª.gob 
m1Qnormas/carga Q 

gging.ª�Q?Qag=L 100 
Q:1Q&Qf 

ht!Qs://laQ§m.gf§.goQ 
.mx/normas/carga 12 
ª91.na.asQ?Qag-1, 100. 

0-10.pdf 

htt12s ://lai;iem.cfe.gob 
.mx/normas/carga 12 
agina:asp?pag=L 100 

0·10.Qdf 

httgirlllm;iem.cfe.gob 
.mx/normas/carga P.: 
agina.asp?Qag=L 100 

0-10.pdf 

{v) Plano sori su 
ubicación y cuadro de 

co.nstrucción con 
coordenádas UTM 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasificación aqul 
señalada, se 

fundamenta y motiva al 
final de este cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasificación aquí 
señalada, se 

fundamenta y motiva al 
final de este cuadro 

-

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La ciasificaclón aquí 
señalada, se 

fundamenta y motiva al 
final de este cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasificación aquí 
señalada, se 

fundamenta y motiva al 
final de este cuadro 

. (vi) Título legal conforme al cual. se construyó y 
opere dicha infraestructura, es decir, quien es el 

propietaño de los predios por donde atraviesan, si 
tief1en con.stituida ·en su favor alguna servidumbre, 

sl las tierras fueron expropiadas; adquiridas por 
compraventa, ·si s1;1_ tiene un converiio de_ ocupación 
previa o cualquier otro documento que ampare la 

posesión en la.mism.a, aéompañado de. cOpia ' simc le del titulo respectivo. 

PrOpietariO 

Comunidad de Ciudad 
lxtepec 

(Tierras de Uso 
Común) 

Isidro Domínguez 
Carrera 

Agustina Juárez Peña 

Eusebio González 
González 

Paula González Lara 

Ángeles González 
González 

Tipo documento con el que 
se cuenta y en que fonnato 

Escritura Pública no. 15826, 
volumen 165 de fecha 07 de 

octubre de 2008, pasada 
ante la fe de la Lic. Aurelia 
Benítez Castillejos, Notaria 

Público no.77 de Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca. 

Recibo de.pago a nombre de 
Isidro Domínguez Carrera, 
para pago de servidumbre 
de paso a nombre de la L T 
lxtepec Potencia -Julle. 

Escritura Pública no. 3877, 
volumen XLV de fecha 27 de 
septiembre de 2001, pasada 
ante la fe de la Lic. Aurelia 
Benitez Castíllejos, Notaria 
Público no.4 de Acayucan, 

Vera cruz. 
Escritura Pública no. 3919, 
volumen XLVI de fecha 09 

de octubre de 2001, pasada 
ante la fe de la Lic. Aurelia 
Benítez Castíllejos, Notaria 
Público no.4 de Acayucan, 

Vera cruz. i 
Escritura Pública no. 3719, 
volumen XLIV de fecha 30 
de julio de 2001, pasada 

ante la fe de la Lic. Aurelia 
Benrtez Castillejos, Notaria 
Público no.4 de Acayucan, 

Vera cruz. 
En el certificado de libertad 
de gravamen de fecha 6 de 

marzo de 2018 del predio en 
el que se ubica el punto de 

cruce de la L T Juile-
Temascal 11 con el derecho 

de vía de la L T lxtepec 
Potencia Juile, consta que la 
CFE ya se tiene constituida 

de una servidumbre de paso, 
p'or el año en el que se 
construyó la L T Juile-

Temascal 11, la CPTT no 
construyó esta obra. En la 

base de datos de la 
Residencia Regional no se 

cuenta con información de la 
construcción de esta lín,de 

transmisión 

Por lo que hace a los documentos señalados en el punto (vi) de la tabla anterior: 
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• Escritura Pública no. 15826, volumen 165 de fecha 07 de octubre de 2008, pasada ante la fe de la
Lic. Aurelia Benítez Castillejos, Notaria Público no. 77 de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

• Recibo de pago a nombre de Isidro Domínguez Carrera, para pago de servidumbre de paso a nombre
de la L T lxtepec Potencia -Juile.

• Escritura Pública no. 3877, volumen XLV de fecha 27 de septiembre de 2001, pasada ante la fe de
la Lic. Aurelia Benítez Castillejos, Notaria Público no.4 de Acayucan, Veracruz.

• Escritura Pública no. 3919, volumen XLVI de fecha 09 de octubre de 2001, pasada ante la fe de la
Lic. Aurelia Benítez Castillejos, Notaria Público no.4 de Acayucan, Veracruz.

• Escritura Pública no. 3719, volumen XLIV de fecha 30 de julio de 2001, pasada ante la fe de la Lic.
Aurelia Benítez Castillejos, Notaria Público no.4 de Acayucan, Veracruz.

• Certificado de libertad de gravamen de fecha 6 de marzo de 2018.

Se señala que, debido al amplio volumen de la información (22.93 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO
COMPACTO, se entregará en versión pública donde se testa: número de superficie, longitud, certificado 
parcelario, nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, domicilios particulares, estado civil, ,
profesión, RFC, clave electoral, nombres de particulares, colindancias, con fundamento en el artículo 1 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acéeso a la Información Pública y 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de información confidencial 
perteneciente a personas de derecho privado que no fueron objeto del pago de recurso público alguno.

Finalmente, en relación al punto (v} (plano de su ubicación, cuadro de construcción con coordenadas
UTM), se hace de su conocimiento que: 
Los datos requeridos se consideran información clasificada como RESERVADA, con fundamento en el
Artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113
Fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las
siguientes consideraciones:

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la 
República Mexicana. �
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la 
seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad,. 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grand,:,s''\· ' regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, 
a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas
y causando daños económicos que no se pueden cuantificar.
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas 
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

Fecha de clasificación: 03 de julio de 2018 
Período de reserva: 5 años 

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

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

La opción de entrega puede ser con o sin envío. Para recoger la información directamente en la Unida� 
de Enlace la opción será sin envío. Si requiere que se le envíe a la dirección que proporcionó en �� \ 
solicitud será con envío y costo adicional. Lo anterior debe confirmarlo por los medios mencionados: 

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

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

\·transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productiv 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión 
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En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa que el Proyecto de la 
Línea de Transmisión en Corriente Directa aún es un proyecto de la CPTT, no ha sido entregada como 
tal a la Gerencia Regional de Transmisión Central y el proyecto se encuentra en su 3ª Junta de 
Aclaraciones, recomiendo dirigir este cuestiona miento o consulta a la CPTT ya que no contamos con esta 
información. 

Subsidiaria Distribución 
No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se sugiere consultar a DCIPI. 

Generación VI 
No ser competencia de la EPS CFE Generación VI. La solicitud detalla que la información se encuentra 
en posesión de la EPS CFE Distribución. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas 
Subsidiarias de Transmisión, Distribución y Generación VI, así mismo, confirmó la clasificación emitida 

7 
por la citada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 138018, SAIP-18-1380, del 6 de junio de 2018: (Transcripción original) Con base en la 
información que obra en los archivos a su cargo, se sirva informarme si el derecho de vía requerido para 
la construcción de la Línea de Transmisión en corriente Alterna "lxtepec Potencia-Juile Potencia", 
perteneciente al proyecto denominado "303 L T en corriente directa lxtepec Potencia-Yautepec 
Potencia", a cargo de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD14, cwya superficie total dividimos 
en tramos de 30 kilómetros, a saber: 

1. Tramo l. Matías Romero Avendaño, El Barrio de la Soledad, Asunción lxtaltepec, Ciudad lxtepec,
Estado de Oaxaca.
2. Tramo 2. San Juan Guichicovi, Santa María Petapa, Matías Romero Avendaño, Estado de Oaxaca

�

, 
3. Tramo 3. Matías Romero Avendaño, San Juan Guichicovi, Estado de Oaxaca
4. Tramo 4. San Juan Evangelista, Jesús Carranza, Matías Romero Avendaño, Estados de Veracruz y 
Oaxaca. 
5. Tramo 5. San Juan Evangelista, Estado de Veracruz.

Para pronta referencia se identifican dichos Tramos en los planos topográficos geo-referenciados con 
coordenadas UTM adjuntos a la presente como Anexo 1 ( en su conjunto el "Derecho de Vía"), <r.:"'\
comprende o se traslapa con redes generales de distribución, redes generales de transmisión, líneas de� 
transmisión, derechos de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier 
infraestructura relacionada con la generación, transmisión, distribución o comercialización de energía 
eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su administración. 
En caso afirmativo, solicito se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documen

�
s 

relacionados
_ 
con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el DerecH · 

de Vía, incluyendo: 
(i) año de construcción;
(ii) nombre o datos de identificación y características;
(iii) nómbre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde;
(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
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(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el
propietario de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si
las tierras fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa
o cualquier otro documento que ampare la posesión de la misma, acompañando copia simple del título
respectivo.

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
requerimiento de información, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
informa: 

En lo referente a: "Con base en la información que obra en /os wchivos a su cargo, se sirva informarme 
si el derecho de vía requerido para la construcción de la Línea de Transmisión en corriente Alterna 
"lxtepec Potencia-Juile Potencia", perteneciente al proyecto denominado "303 L T en corriente directa 
lxtepec Potencia-Yautepec Potencia", a cargo de la COMISIÓN FEDERAL DE EL�CTRICIDAD", .. 
comprende o se traslapa con redes generales de distribución, redes generales de transmisión, líneas de 
transmisión, derechos de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier 
infraestructura relacionada con la generación, transmisión, distribución o comercialización de energía 
eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su administración." 

Se precisa que el nombre correcto es L T lxtepec Potencia - Juile. Ahora bien, del análisis del derecho 
de vía de la L T lxtepec Potencia - Juile en su última revisión No. 3, se identificaron cruzamientos 
con Líneas de transmisión en operación, los cuales forman parte de la Red Nacional de Transmisión. 
Para estos cruzamientos, la Comisión Federal de Electricidad hace uso de Servidumbres de paso; las 
mismas se detallan a continuación, con los datos requeridos en los numerales i, ii, iii, iv, v y vi y \� clasificación respectiva: 

_ \ 

. 

Cru�ai'ni 
ento 

. 

. 

.. 

(ii)·N_onibre o datos de 
identificación y 
'"características 

(iii) 
Nombre o 
denomina 

1---'--'--��-----< ción del 
(1) Afio de · · concesio 
consthJc nario al 

c!ón cual se 

. 

2008-
2010 

En la 
base de 
datos de 

la 
Residencl 

a 
Regional 

no se 
cuenta
'ª" 

informació 
n de la 

oonstruccl 
ón de oota 

linea de 
transmlsló 

NonÍbre de Caracterls 
la �inea ticas 

• . 

LT La 
Ventose-Juile 400 kV, 
(Actualmente Torres de 

L T txtepec acero, 2 
Po!encia- Circuitos 

Juile) 

LT Emiliano 
Zapata entq, 115 kV, 
Acayucan Torres de 

Mallas acero, 
Romero 1Clrculto 
Potencia 

encuentre 
asignada, 

en su 
caso 

Gerencia 
Regional 

do 
Trensmlsl 
'" 

Sureste 

Ge re neis 
Regional

da 
Transmisi 
ón Oriente

(iv) Ancho del 
derecho de 
vía que le· 

correspo!lde 
(Se calcula en

b'ase a la 
"E�peciflcació 
n CFE'L1000-
10DERECHO 

DEVIA", ·1a 
cual se 

encuentra 
pública en la 

dirección 
electrónica 
señalada' 

�!Lru& 
� 
mas/o;,¡gª !l� 
.\lÍ!!Mfill� 
lliQQ:1\1..Jl.!!! 

h!!�� 
�.mx/nor 
ma¡,Lcarga pa 
glna.asp?pag=
L1000-10.pdf 

LTJxtepec Potencia -Juile 

(v) Plano son su 
ubicación y cuadro de 

construcción con 
coordenadas UTM 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALAClmJES 

La clasificación equ( 
eeilalada, se fundamenta y 

motiva el finel de este 
cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD OE LAS 
INSTALACIOtJES 

Le clasificación aqul 
se�alada, se fundamenta y 

motiva al final do este 
cuadro 

(vi) Titulo legal confoune al cual se construyó y opera dlc_h¡¡ lntraestructura, 
es decir, quien es.el propietario de los predios por donde atraviesan, si 
tie.nen cqnstituida e11.su favor alguna servidumbre, si las tierras fueron 
expropiadas, adquiridas p(lr compraventa, si se tiene un tónvenio de 

ocupacj_ón_previa o cualquier otro documento que ampare la po_sesión an la 
misma, acompañado de cooia Simole del título res""'ct1vo. 

Piopietario, 

Comunidad de Ciudad 
lxtepec 

(Tierras de Uso Común) 

Isidro Domlnguez Carrera 

_Tipo documento con el qu_e se cuenta y en que ' formato 

Escriture Pública no, 15826, valumen 165 de fecha 
07 de octubre de 2008, pasada ante la fe de la Lic. 
Aurelia Benítez Castillejos, Notaria Públloo no,77 

de JucMén de Zaragoza, Oaxaca, 

Recibo de pago e nombre de Isidro Domlnguez 
\ Carrera, para pago de servidumbre da paso a 

nombre de la LT lx!epec Potencia -Juile 
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Cruzaml 
ento 

4 

. 

(11) Nombre o datos de 
!dentmcación y 
caiacterlsticas 

(iii) 
Nombre o 
denomina 

1-�--�----I ción del 
{i) Afio de conceslo 
construc narlo al 

ción 
· cual se 

n. Favor 
de remitir 

2003-. 
2004 

1980 

Nombre de Caracterís 
'18 Linea ticas 

400 kV, 
LT Juile- Torres de 

Cerro de Oro acero, 2 
Circuitos 

400 kV, 
LT Juile - Torres de 

Temascal 11 aoero, 1 
Circuito 

encuentre 
asignada, 

en su 
caso 

Gerencia 
Regional 

do 
Transmisi 
ón Oriente 

Gerencia 
Regional 

do 
Transmisi 
ón Oriente 

(iv) Ancho del 
derecho de 
vía que le 

corresponde 
{Se calcula en 

base a la 
"Especlficacló 
n CFE L 1000-
10 DERECHO 
'DEV!A", la 

cual se 
encuentra 

pública en la 
dirección 

electrónica 
señalada\ 

bjlps·//lapem e 
fe gob mxlnor 
rua§lcerga pa 
glna.asp?pag= 
L1000-10.pdf 

h!!Pll� 
fe.gob.mxlnor 
!l!illl!fill(gsl.lli! 
glna.asp?p_'fil:: 
L 1000-10 pdf 

L T Jxtepec Potencia -Juile 

{v)Plano son su 
ubicación y cuadro de 

construcción con 
coordenadas UTM 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasificación aqul 
eeftalada, se fundamenta y 

motiva el final de este 
cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasificación aquf 
seílelada, ae fundamenta y 

motiva al final de este 
cuadro 

(vl) Titulo legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, 
es decir, quien es _el propietario de los predios por donde atraviesan, si 
1ie11en constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras fueron 
e�propia.das, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de 

ocupación previa. O cualquier otro documento que ampare la posesión en la 
misma, acompañado de co•lá s im•!e del tltulo resnectivo. 

Propietario 

Agustina Juárez Pe�a 

-·

Eusebio Gormilez González 

Paula González Lera 

Ángeles González(¡ormilez 

Tipo documento cÓn el que sll cuenta y en que 
formato 

Escritura Pública no. 3877, volumen XLV efe fecha 
27 efe septiembre efe 2001, pesaefe ante la fe de la 

Lic. Aurelia Benltez Castillejos, Notaria Público 
no.4 efe Acayucan, Veracruz 

Escritura Pública no. 3919, volumen XLVI de fecha 
09 efe octubre da 2001, pasada ante la f¡¡ de la Lic. 
Aurella 8enltaz Castillejos, Notaria Público 110.4 de 

Aoayucan, Veracruz 

Escritura Pública no. 3719, volumen XLIV de fecha 
30 efe Julio de 2001, pasada ante la fe de la Llo, 

Aurella Benltez Castillejos, Notarla Público no.4 de 
Acayucan, Veracruz, 

En el certificado de libertad de gravamen de fecha 
6 de morzo de 2018 del predio en el que se ubica 
el punto de cruce de la L T Julle-Temascal II con el 

derecho de vla de la LT lxtepec Potencia Julia, 
consta que la CFE ye se tiene constituida de una 

servidumbre de paso, por el año en el que se 
construyó la L T Juile-Temascal 11, la CPTI no 

construyó esta obra. En le base de datos de la 
Residencia Regional no se cuenta con infonnación 

de la construcción de esta línea de transmisión 

y· 

Por lo que hace a los documentos señalados en el punto (vi) de la tabla anterior: 

�
• Escritura Pública no. 15826, volumen 165 de fecha 07 de octubre de 2008, pasada ante la fe de la

Lic. Aurelia Benítez Castillejos, Notaria Público no. 77 de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 
• 

• 

• 

• 

• 

Recibo de pago a nombre de Isidro Domínguez Carrera, para pago de servidumbre de paso a
nombre de la L T lxtepec Potencia -Juile.
Escritura Pública no. 3877, volumen XLV de fecha 27 de septiembre de 2001, pasada ante la fe de�
la Lic. Aurelia Benítez Castillejos, Notaria Público no.4 de Acayucan, Veracruz.
Escritura Pública no. 3919, volumen XL VI de fecha 09 de octubre de 2001, pasada ante la fe de la
Lic. Aurelia Benítez Castillejos, Notaria Público no.4 de Acayucan,�Veracruz. ,
Escritura Pública no. 3719, volumen XLIV de fecha 30 de julio de 2001, pasada ante la fe de la uS:
Aurelia Benítez Castillejos, Notaria Público no.4 de Acayucan, Veracruz. -·,"'
Certificado de libertad de gravamen de fecha 6 de marzo de 2018 . 
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Se señala que dicha documentación consta de 22.93 MB, por lo que debido al amplio volumen de la 
información, previo pago de un disco compacto, la misma se entregará en versión pública donde se 
testaron: número de superficie, longitud, certificado parcelario, nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha 
de nacimiento, domicilios particulares, estado civil, profesión, RFC, clave electoral, nombres de 
particulares, colindancias, con fundamento en el artículo 113, fracción 1 . de la Ley. Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por tratarse de información confidencial perteneciente a personas de derecho 
privado que no fueron objeto del pago de recurso público alguno. 

Finalmente, en relación al punto (v) (plano de su ubicación, cuadro de construcción con coordenadas 
UTM), se hace de su conocimiento que: 

Los datos requeridos se consideran información clasificada como RESERVADA, con fundamento en el 
Artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 
Fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE, clasifica como RESERVADA la información por considerar que p
\en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégic 

de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión 4743115, el 5814/15 y el 4584/15 

Fecha de clasificación: 03 de julio de 2018 
Período de reserva: 5 años 

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

·Generación VI
En atención a su solicitud se comunica que la información solicitada se encuentra en posesión de la
EPS CFE Distribución.

Subsidiaria Distribución
No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se sugiere consultar a DCIPI.

Subsidiaria Transmisión
En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: El Proyecto de la L.T.
en C.D. aún es un proyecto de la CPTT, no ha sido entregada como tal a la GRTCE y el proyecto se
encuentra en su 3ª junta de aclaraciones, se recomienda dirigir este cuestionamiento o consulta a la
CPTT ya que no contamos con esta información.

�
Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas 
Subsidiarias de Transmisión, Distribución y Generación VI, así mismo, confirmó la clasificación emitida
por la citada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

�
Folio 137918, SAIP-18-1379, del 6 de junio de 2018: (Transcripción original) Con base en la
información que obra en los archivos a su cargo, se sirva informarme si el derecho
de vía requerido para la construcción de la Línea de Transmisión en corriente Alterna Agustín Millan

�Volcán Gordo, perteneciente al proyecto "303 L T lxtepec Potencia - Yautepec Potencia", a cargo de 1 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, cuya superficie total dividimos en tramos de 30 kilómetros,

'a saber:

1. Tramo l. San Simón de Guerrero, Tejulpico, Estado de México
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2. Tramo2. Valle de Bravo, Temascaltepec, Estado de México.
Para pronta referencia se identifican dichos Tramos en los planos topográficos geo-referenciados
con coordenadas UTM adjuntos a la presente como Anexo 1 ( en su conjunto el "Derecho de Vía"),
comprende o se traslapa con redes generales de distribución, redes generales de transmisión, líneas de
transmisión, derechos de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier
infraestructura relacionada con la generacaon, transmisiór:i, distribución o comercialización de energía
eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su administración.

En caso afirmativo, solicito se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos 
relacionados con la inraestructura eléctrica o derechas de vía comprendida o traslapada con 
el Derecho de Vía, incluyendo: 

(i) año de construcción;
(ii) nombre o datos de identificación y características;
(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde;
(vi) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(vii) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el

propietario de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna
servidumbre, si las tierras fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un
convenio de ocupación previa o cualquier otro documento que ampare la posesión de la misma,
acompañando copia simple del título respectivo.

Para facilitar la localización del Derecho de Vía, se adjunta a la presente como Anexo 2 disco que 
contiene los planos del Derecho de Vía y de los 2 Tramos en formato .dwg (AutoCAD) y archivo .kmz, 
cuyas coordenadas son las contenidas en el Cuadro de Construcción con coordenadas UTM que se 
acompaña como Anexo 3. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa: 

En Jo referente a: "se sirva informarme si el derecho de vía requerido para la construcción de la Línea 
de Transmisión en corriente Alterna Agustín Millán U-Volcán Gordo, perteneciente al proyecto "303 L T 
lxtepec Potencia - Yautepec Potencia", a cargo de la COMISIÓN FEDERAL DE�
ELECTRICIDAD ... comprende o se traslapa con redes generales de distribución, redes generales de 
transmisión, líneas de transmisión, derechos de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en 
general, con cualquier infraestructura relacionada con la generación, transmisión, distribución o

comercialización de energía eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su administración

�

" 

Se precisa que la L T Agustín Millán 11- Volcán Gordo, es una línea de transmisión en operación, que ya 
forma parte del Sistema Eléctrico Nacional y su derecho de vía no pertenece al Proyecto "303 L T
lxtepec Potencia - Yautepec Potencia. 

Ahora bien, del análisis del derecho de vía de la L T Agustín Míllán JI-Volcán Gordo, se identificar.
� cruzamientos con Líneas de transmisión en operación, los cuales forman parte del Sistema Eléctric 

Nacional. Para estos cruzamientos, la Comisión Federal de Electricidad hace uso de Servidumbres de ' 
paso; las mismas se detallan a continuación, con los datos requeridos en los numerales i, ii, iii, iv, v y vi 
y su clasificación respectiva: 
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(i) (ii) (iii) (iv) (v) {vi) 

Año de Npmbre o ·datos Nombre o Ancho del d_erecho de vía que le Plano Con su Titulo legal_ conforme 
construcción de denominación cor��sponde: ubicációri y al cual se construyó y 

identificación y del cuadró-de , opera dicha 
Cruzamiento caracterfSticas: concesionario (Se_calcula en_ basé a la construcción lilfraeStructura 

(actualmente) al cual se "Especificación CFE L 1000-1 O con 
·, 

encllentre ' DERECHO DE VÍA\ la cual se iCOOrdenadas . 

asignada,·en encuentra pública en la dirección UTM, ',, Tipo 
su caso electrónica .señalada) documento 

PrOpietari con el que 
o 

1 

• se cuenta y 
. · '  en que 

formato . . .', 

Inicio: LT. Avándaro - Gerencia httgs://la12em.cfe.gob.mx/normas/c INFORMACIO. Benigno Acta Número 
septiembre La Estancia, 115 Regional de arga 12agl:1a.as12?12ag-L 1000- N Sebastián 1971, 
de 1999 kV-1 e-Poste de Transmisión 10.Qdf CLASIFICADA García Volumen 28 
Término: Madera Central POR Castillo Especial 

1, 2 y3 junio de 2001. SEGURIDAD 
DELAS 

Federal, 
Folios 071 al 

INSTALACION 073 de fecha 
ES 01 de marzo 

La clasificación de 2002. 

i
aquí señalada, Facundo Póliza de 
se fundamenta Amalio Cheque 
y motiva al final González número 
de este cuadro 0004523 de 

fecha 05 de 
octubre de 

2001, por la 
cantidad de 
$29,920.00. 

Terreno de Acta Número 
la 1982, 

Comunidad Volumen 36 
de San Especial 

Francisco Federal, 
de Folios 028 al 

Albarrada 031 de fecha 
20 de abril de 

2002. 
En la base de L.T. La Estancia Gerencia htt12s://la12em.cfe.gob.mx/normas/c INFORMACIO Ejido San Acta Número 
datos de la - Tejupilco, 115 Regional de arga 12agina.as12?Qag=L 1000- N Gabriel 1980, 

4 Residencia kV-1C-Poste de Transmisión 10.pdf CLASIFICADA Cuentla (La Volumen 36 
Reglonal no Madera Central POR Cumbre) Especial 
se cuenta con SEGURIDAD Federal, 
Información DE LAS Folios 021 al 
de la INSTALACION ' 024 de fecha 
construcción ES 10 de abril de 
de esta línea La clasificación 2002. 

' 

de aquí señalada, 
transmisión. se fundamenta 
Favor de y motiva al final 

� 
remitir de este cuadro 

Por lo que hace a los documentos señalados en el punto (VI) de la tabla anterior: 
• Acta Número 1971, Volumen 28 Especial Federal, Folios 071 al 073 de fecha 01 de marzo de 2002.
• . Póliza de Cheque número 0004523 de fecha 05 de octubre de 2001, por la cantidad de $29,920.0

�
. 

• Acta Número 1982, Volumen 36 Especial Federal, Folios 028 al 031 de fecha 20 de abril de 2002. � 
• Acta Número 1980, Volumen 36 Especial Federal, Folios 021 al 024 de fecha 10 de abril de 2002.
0

Se señala que dicha documentación consta de 33.6 MB, por lo que debido al amplio volumen de la5jf:' 

información, previo pago de un disco compacto, la misma se entregará en versión pública, donde se 
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testó: número de superficie, longitud, vértices, certificado parcelario, nacionalidad, lugar de nacimiento, 
fecha de nacimiento, domicilios particulares, estado civil, profesión, RFC, clave electoral, nombres de 
particulares, colindancias, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por tratarse de información confidencial perteneciente a personas de derecho 
privado que no fueron objeto del pago de recurso público alguno. 

Finalmente, en relación al punto (v) (plano de su ubicación, cuadro de construcción con coordenadas 
UTM), se hace de su conocimiento que: 

Los datos requeridos se consideran información clasificada como RESERVADA, con fundamento en el 
Artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 
Fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

'En virtud de lo anterior, esta CFE, clasifica como RESERVADA la información por considerar que p
�en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégic 

de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos:

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

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

Fecha de clasificación: 03 de julio de 2018 
Período de reserva: 5 años 

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

i
', 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 1 
En atención a su solicitud le comunicamos que esta información es competencia de DCIPI. 

Subsidiaria Distribución 
No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se sugiere consultar con Dirección Corporativa 
de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI). 

Subsidiaria Transmisión 

� 

En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
El Proyecto de la L.T. en C.D. aún es un proyecto de la CPTT, no ha sido entregada como tal a la GRTC 
y el proyecto se encuentra en su 3ª junta de aclaraciones, se recomienda dirigir este cuestionamiento o 
consulta a la CPTT ya que no contamos con esta información. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas 
Subsidiarias de Transmisión, Distribución y Generación VI, así mismo, confirmó la clasificación emitida (i;'por la citada Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el <\" 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 150018, SAIP-18-1500, del 22 de junio de 2018: ,(Transcripción origfnal) POR
. 
MEDIO DE

� PRESENTE SOLICITO A USTED LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE TODOS LO · 
· CONCURSANTES, REFERENTE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO. 

PORTAL COMPRANET 
DEPENDENCIA CFE 
NUMERO DE CONTRATO: 800746443 
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EXPEDIENTE: 928461 
TITULO: AD 116 15 PROPORCIONAR PERSONAL CALIFICADO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO 
MECÁNICO, PARA REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS MOTORES DIÉSEL EMD 645 
E4 DE 12 Y 16 CILINDROS DURANTE LA DECIMO SÉPTIMA RECARGA DE COMBUSTIBLE DE LA 
U1 (17 RU1) Y LA DÉCIMO CUARTA RECARGA DE COMBUSTIBLE DE LA U2 (14 RU2 

Respuesta: En atención a su solicitud de información No. SAIP-18-1500, por parte de la Dirección 
Corporativa de Operaciones remite la información proporcionada por el Departamento Abastecimientos 
y de Mantenimiento de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, que consiste en lo siguiente: 

1.-En archivo electrónico, formato PDF, la propuesta Técnica y Económica de la empresa Resource 
Power Group (RPG) a División of Louisiana Machinery Company, LLC., en versión pública en la cual se 
testaron los siguientes datos: Nombre, Firma del representante, nombre, nacionalidad, fecha y lugar de 
nacimiento, No. de pasaporte, fotografía y correo electrónico del vicepresidente y gerente general de 
la empresa, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, CURP, número de pasaporte, código de barras, 
firma y fotografía del representante de ventas, nombre y firma de testigos, por tratarse de información 
confidencial lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el artículo116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

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

W\ 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares á los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. Sí' 
Folio 140918, SAIP-18-1409, del 8 de junio de 2018: (Transcripción original) Con base en la 
información que obra en los archivos a su cargo, se sirva informarme si el derecho de vía requerido para 
la construcción de

. 
la Línea de Transmisión en corriente Directa, perteneciente al p�oyecto "303 L T 

\corriente directa lxtepec Potencia-Yautepec Potencia", a cargo de la COMISION FEDERAL D 
ELECTRICIDAD, cuya superficie total dividimos en tramos de 30 kilómetros, a saber: 

Tramo 1. San Pedro Comitancillo Magdalena Tlacotepec, Asunción lxtlactepec, Santo Domingo 
Chihuitán y Ciudad lxtepec, Estado de Oaxaca; 
Tramo2. Santa María Jalapa del Marques, Santa María Mixtequilla y San Pedro Comitancillo, Estado de 
Oaxaca; 
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Tramo 3. Magdalena Tequistlán y Santa María Jalapa del Marqués, Estado de Oaxaca; 
Tramo 4. San Carlos Yautepec, San Bartola Yautepec, Santa Maria Ecatepec y Santa María 
Tequisistlán, estado de Oaxaca; 
Tramo 5. San Bartola Yautepec, ejapa de Madero, San Pedro Totolápam y San Carlos Yautepec, Estado 
de Oaxaca; 
Tramo 6. San Pedro Totolápam, San Carlos Yautepec y Nejapa de Madero, Estado de Oaxaca; 
Tramo 7. San Jeronimo Teviche, San Baltazar Chichicápam, Yaxe y San Pedro Totolápam, Estado de 
Oaxaca; 
Tramo 8. San Pablo Huixtepec, Santa Gertrudis, Santiago Apóstol, Ocotlán de Morelos, San Pedro 
Mártir, San Dionisia Ocotlán y San Jerónimo Teviche, Estado de Oaxaca; 
Tramo 9. Villa Zaachila, Trinidad de Zaachila, Santa Inés del Monte, Magdalena Mixtepec, San Bernardo 
Mixtepec, San Pablo Huixtepec y Santa Gertrudis, Estado de Oaxaca; 
Tramo 1 O. Santiago Suchilquitongo, San Ándres Zautla, Santo Tomás Mazaltepec, San Felipe Tejalpan, 
San Andrés lxtlahuaca, San Pedro lxtlahuaca, de Oaxaca. 
Tramo 11. San Jeronimo Sosola, San Francisco Telixtlahuaca, San Pablo Huitzo, Santiago 
Suchilquitongo, Estado de Oaxaca; 
Tramo 12. San Juan Sayultepec, Santo Domingo Yanhuitlán, Santa María Chachoápam, Asuncción i' 
Nochixtlán, San Andres Sinaxtla, San Juan Yaculta, San Mateo Etlatongo, Estado de Oaxaca; 
Tramo 13 

.
. Villa de Tamazulápam del Progreso, San Ándres Lagunas, San Juan Teposcolula, San Pedro · 

Yucanama, Santo Domingo Yanhuitlán, San Bartola Soyaltepec, Estado de Oaxaca; 
Tramo 14. Villa de Tamazuláparn del Progreso, Heorica Ciudad de Huajuapan de León, San Jeronimo 
Silacayoapilla, Santiago Cacaloxtepec, San Andrés Dinicuiti, Estado de Oaxaca; 
Tramo 15. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Santiago Ayuquililla, San Jeronimo Silacayoapilla, 
San Miguel Amatitlán, Estado de Oaxaca; 
Tramo 16. San Pablo Anicano, San Pedro Yeloxtlahuaca, San Miguel Amatitlán, Santiago Ayuquililla y 
San José Ayuquila, Estados de Puebla y Oaxaca; 
Tramo 17. Tehuitzingo, Chinantla, Ahuehuetitla y San Pablo Anciano, Estado de Puebla; 

� 

Tramo 18. lzucar de Matamoros y Tehuitzingo, Estado de Puebla; 
Tramo 19. Jonacatepec, Jantetelco, Tepexco, Chitela e lzucar de Matamoros, Estado de Puebla y Mor 
los; 
Tramo 20. Ayala, Yecapixtla, Temoac, Jantetelco y Jonacatepec, Estado de Morelos; y
Tramo 21. Cuautla y Ayala, Estado de Morelos. 

Para pronta referencia se identifican dichos Tramos en los planos topográficos geo•referenciados con * 
coordenadas UTM adjuntos a la presente como Anexo 1 ( en su conjunto el "Derecho de Vía") comprende 
o se traslapa con redes generales de distribución, líneas de transmisión, derechos de vía, subestaciones,
equipos de transformación y, en general, con cualquier infraestructura relacionada con la distribución de
energía eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su administración.

En caso afirmativo, solicito se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documen
�

s 
relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el Derech 
de Vía, incluyendo: 

(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 

año de construcción; 
nombre o datos de identificación y características; 
nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso; 
ancho del derecho de vía que le corresponde; 
plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y 
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(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el
propietario de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si
las tierras fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa
o cualquier otro documento que ampare la posesión de la misma, acompañando copia simple del título
respectivo.

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - Se precisa que el 
nombre correcto es L T lxtepec Potencia - Yautepec Potencia Corriente Directa. 

Ahora bien, del análisis del derecho de vía de la L T lxtepec Potencia - Yautepec Potencia Corriente 
Directa, se identificaron 17 cruzamientos con Líneas de transmisión en operación, los cuales forman 
parte de la Red Nacional de Transmisión. Para 1 O de estos cruzamientos, la Comisión Federal de 
Electricidad tiene constituida la Servidumbre de paso, el caso de 7 cruzamientos de acuerdo con el 
Pliego de requisitos del proyecto "303 L Ten corriente directa lxtepec Potencia - Yautepec Potencia", es 
obligación del Contratista obtener, a nombre de la Comisión, los Derechos Inmobiliarios "A" faltantes del 
Sistema de Transmisión, así como los que sean necesarios por cualquier modificación de la Ruta de la 
Línea de Transmisión1 , como se señala en la siguiente tabla: 

LT lxlépéc Potencia-Yautepec Potencia Corriointe Directa . 

{iii) Nombre o (vi) Titulo legal conforme al cual se construyó y opera dicha 
. (ii) Nombre o datos de denominación (iv) AnChO del derecho de vía infraeStructura, es decir, quien es el prqp!etarlo de IM predio.s por donde 

identificación y ,,, 
que le corresponde (v) Plario son su atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las 

<.:aractt>risticas {Se calcula en basa a la tierras fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si ,¡¡e tiene un (i) Año de concesionario ubicación y cuadro de Cruzamiento construtción al cual se "Espflcificación CFE L 10(}()-10 construcción con convenio de ocupación previa o cual quier otro documento q\le ampare la 
encuentre 

aslgnada, en su 
Noínbre de la caracterlstlc caso 

Linea " 

115 kV Gerencia 
LTLa Torres de Regional de ' 2002 Cienega-Ejulla acero, 2 Transmisión

Circuitos Sureste 

2 

LTZaachlla- 230 kV Ger encia EJutla Torres de Regional de 2004-2005 ac!ualmanta acaro, 1 Transmisión LTLa Circuitos Sureste Clanega-EJutla 

3 

115 kV Gerencia 
4 1993-1094 LT Yucuda a - T orroo de Regional de 

Nochlxtlan acero, 1 Transmisión 
Circ uitos Sureste 

DERECHO DE VÍA", la cual sa 
encuentra pfibllca en la drncclón 

�léctrónlca sefíalad�) 

htt¡;,s:ma¡;,am.cfe.qob.mxlnormas/ 
cama pegina.asp?¡;,ag=L !000-

.1Q.fil!f 

hltps:1/lapsm.cfe.gob mxlnormas/ 
carga paqlna.asp?pag::LJOOO-

:illJIDf 

httQs:1/laQem.cfe.gob.mxlDofma!!l 
carga Qaqi�a.asp?pag-L 1000-

.1Q.fil!f 

cOordenadas UTM 

INFORMACJON 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
JNSTALACIONES 

La clasificación aquí 
sefialada, se fundamenta y 

motiva al final de asta 
cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasificación aqul 
señalada, se fundamenta y 
motiva el final de este 
cuad10 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS
INSTALACIONES• 

La clasificación aquí 
señalada, se fundamenta y 
motiva al final da este 
cuadro 

JNFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasificación aquf 
señalada, se fundamenta y 
motiva al final da este 
cuadro 

posesión en ta misma, acompatíado de copla simple del titulo respectivo. 
.. 

Propietario Tipo documento con el que S& cuenta y en que 
formato 

Escritura Pública No. 2, 757, Volumen 50, de fed1a 22 Adán Ramíraz de soptlembre de 2015 

Martín Dlaz Aquino, 
representado en Recibo da pego da fecha 17 de abril de 2018 a nombra osa acto por la C. da la C. Teresa Elllira Corres Jiménez Tarasa Elvlra 

Corroo < 
' 

Clasificado como 
CONFIDENCIAL 

por tratarse de 
aquélla que hace 
Identificable a una Predio en el cual el CONTRATISTA obtendrá la 

persona, da servidumbre de paso para el proyecto "303 L TEN 
derecho privado CORRIENTE DIRECTA IXTEPEC POTENCIA 

( (Articulas 113 YAUTEPEC POTENCIA" 
fracción I de la 

LFTAIP 
y116dela 
LGTAIP) 

Clasificado como 
CONFIDENCIAL 

por tratarse da 
aquélla qua hace 
identificable a une Predio an el cual el CONTRATISTA obtendrá la 

persona, de servidumbre de paso pare el proyecto "303 LT EN 
derecho privado CORRIENTE DIRECTA IXTEPEC POTENCIA 
(Artículos 113 YAUTEPEC POTENCIA" 
fracción I de la 

" LFTAIP 
y 116da la 
LGTAIP) 
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(ii) Nombre o datos de 
identificación y 

(l) Ai'io de características 
Cruzamiento 

construcción 

Nombre'de la Caracteristic 
, linea "

115 kV 
LT Huajuapan Torres de 5 1999-2000 -Yucudaa ac ero, 2 

Circuitos 

' 

LT Acallan 115 KV 
Torres de 10El5 73500 San acaro, 1 Luis Morelia Circuitos 

7 

115 kV 
L T Matamoros Torres de 

' 1994 -Atencingo acero, 1 
Circuitos 

LT Cuautla 115 kV 
Torras de 9 Industrial- acero, 1 Tep�lcingo Circuitos 

En la base de LT Cuautla 115 kV 
,e 

datos da la Industrial - Torres de 
Residencia Tepalcingo acero, 1 

Regional no se Circuitos 
. 

cuenta con 
infonnaclón de la 
construcción do 

esta línea de 
transmisión. 

Favor de remitir 

LT Cuaulla 115 kV 
Torres de 

11 Industrial- acero, 1 Tepalcingo Circuitos 

LTCuautla 
lnduetrial-
Tepalcingo 115 kV 

Torres de 12 1999 - 2000 LTCuautla 11- acaro, 1 Cuautla Circuitos Industrial 
Tremo doble 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LT lxtepec Potencia-Yautepec Potencia Corriente Directa 

(!!!) Nombre o 
denominación 

"' 

concesioliario 
al cual se 
encue·ntre 

asignada, en·su 
casp 

Gerencia 
Regional da 
Transmisión 

Sursste 

Gerencia 
Regional de 
Transmisión 

Sureste 

Gerencia 
Regional de 
Transmisión 

Central 

Gerencia 
Regional de 
Transmisión 

Central 

Gerenc ia 
Roglonal de 
Transmisión 

Central 

Gerencia 
Regional de 
Transmisión 

Central 

Gerencia 
Regional de 
Transmisión 

Central 

(lv) Ancllo del derecho de vía 
que le corresponde 

(Se calwla 9fl base a la 
"Especiflcación CFE L 1000-10 
DERECHO DE ViA", la cual se 

encuentra p�bllca 9n la dirección 
elec:trónlca,sai'ialada} 

. 

httos:/llaoem s>fl! gQ� rnx'oorlllfiló! 
carga pi¡qina.aso?oaa�uooo-

.1Q,rujf 

lllifil;Jl!film..rll.!ill!JlQ.l¡.mx'normas/ 
cams ragfoa asp?pag:L 1000-

.1Q,rujf 

htt ps:mapem.cfe.gob-mx'no1mas/ 
cama pagina.asp?pag:LjOQQ: 

.1Q,rujf 

https://lapem.cfe.gob.mx.'oonnasl 
carga MQina.asp'lpaq=L 1000-

.1QJJQf 

tJt!pª:/jlagem cf¡¡.gob.mx'normas/ 
oarge gagi�!! asp?gag=L 1000-

JJM,jj 

https:1/lapem.cfe.gob.mx'ooll!lasl 
c arga pagina.asp?pag=L10QO-

1Mill" 

btjps:/llé!oem.¡¡fe.gob.mx1nonnas/ 
carga paglna.asp?paq=L1000-

.1QJJQf 

{v) Plano son su 
ubicación y cuadro de 

construcción con 
éoordenadaa UTM 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasifü.:ación squí 
señalada, se fundamenta y 
motiva al final de este 
cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La claalflcaclón aquí 
señalada, se fundamenta y 
motiva al final de este 
cuadro 

lNFORMAC1ÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACJONES 

La clasifloaclón aquí 
se�alada, se fundamenta y 
motiva al final de este 
cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIF!CADA POR 
SEGURIDAD DE LAS 

INSTALACIONES 
La clasificación aquí 
señalada, se fundamenta y 
motiva al final de este 
cuadro 

INFORMAC10N 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasificación aqul 
señalada, so fundamenta y 
motiva al ílnal de este 
cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasific ación aquí 
señalada, se fundamenta y 
motiva al final da este 
cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasificación aquí 
sei'ialada, se fundamenta y 
motiva al final de ssle 
cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA ?OR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasifioaci6n aquí 
sai'ialada, se fundamenta y 
motiva al final de este 
cuadro 

(vi) Titulo legal conforme al cual se construyó y opera di ella 
infraestructura, es decir, quien es el propietario de los predlos por donde 

atravies¡ui, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las 
tierras fueron_exjlropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un 

convenio de ocúpación previa_ o cualquier otro documento que ampare la 
posesión en la misma, acompañado de copia simple del titulo respectivo. 

. 

Propietario Tipo dócumento co_n !!1 que se cuenta y en que 
fonnato· 

Clasificado como 
CONFIDENCIAL 

por tratarse de 
aquélla que hace 
Identificable a una Predio en el c ua l  el CONTRATISTA obtendrá la 

persona, de servidumbre de paso para el proyecto "303 L TEN 
derecho privado CORRIENTE DIRECTA IXTEPEC POTENCIA 
(Artlculos 113 YAUTEPEC POTENCIA" 
fracción I de la 

LFTAIP 
y116dela 
LGTAIP' 

Testimonio No, 10, 731 de fecha 21) de Julio de 2015, Luciano E ligio 
Ponce Vid al para oolebrar contrato de servidumbre de paso 

formalizado con el Seiior Lucia no Ponce Vidal. 

Parcela No 
Asignada Testimonio No. 28, 372 de fecha 18 de enero de 2016, 

Comunidad San para celebrar contrato de se1vldumbre de paso con elJ 
Francisco Ejido Poblado San Francisc o Mlxqultepoc. 

Mixqultepeo 

Testimonio No. 28, 394 de fecha 22 de enero de 2016, Ejido Pueblo Nuevo 
de Porfirio Dlaz para celebrar contrato de servidumbre de paso con el 

Ejido Pueblo Nuevo de Porfirio Díaz 

Salvador S�nche� Escritura Pública 69,807, volumen MMVII, Pág. 65 del 
Rufz 29 de Junio de 2015, 

Valentina Ayala de Escritura Públic a 62.461, volumen MMU(XXI, Pág, 
la Luz 263 del 09 de octubre de 2015 

Clas!ficado como 
CONFIDENCIAL 
por tratarse de 

aquélla que hace 
identiftcable a una Predio en el cual el CONTRATISTA obtendrá la 

persona, de servidumbre de paso para el proyecto "303 LT EN 
derecho privado CORRIENTE DIRECTA IXTEPEC POTENCIA 
(ArtJculos 113 YAUTEPECPOTENCIA" 
fracción I de la 

LFTAIP ' 

y116dela 
LGTAIP) 

Clasificado como 
CONFIDENCIAL 
por tratarse d"' 

Predio en el cual el CONTRATISTA obtendrá� 
aquélla que hace 
identifioable a una 

persona, de servidumbre de paso para IÍI proyecto "303 L T EN 
derecho privado CORRIENTE DIRECTA IXTEPEC POTENCIA 

(Artlculos 113 YAUTEPEC POTENCIA" 
frac ción I de la 

LFTAIP 
y116dela 

LGTAIP) 
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(ii) Nombre o datos de 
identificación y 

(ifAño de características 
Cruzamiento co·nstrucción 

. 

' Nombre de la Caracter'isti� 
Línea 

LTHuexce- 400 kV 

13 2003 Yautepec Torres de 

Potencia acero,2 
Circuitos 

LT Huexca .. 400 kV 
Torres de 

14 2003 Yautepeo acero,2 Potencia Circuitos 

L T Yautepec 
Potencia - 230 kV 

15 1999 
Jojutla Torres de 

L T Yautepec acero, 1 
Potencia - Circuitos 
Tepaloingo 

En la base de 
datos de la 
Residencia 

Regional no sa LTYautepec 230 kV 

16 cuenta con Potencia - Torres de 
Información de la Jiutepec acero, 1 
con,;trucclón de Circuitos 

esta linea de 
transmisión. 

Favor de 1emitir 

LTYautepec 230 kV 
Potencia - Torres de 

" 2003 - 2005 Emlllano acero, 1 
Zapata Circuitos 

LT lxtepec Pote11cia-Yautepec Potencia Corriente Directa 

(iii) Nombre o 
denominación 

del 
concesionario 

al cual se 
encuentre 

a'signada, e'n su 
caso 

Gerencia 
Regional de 
Transmisión 

Central 

Garenoia 
Regional de 
Transmisión 

Central 

Gerencia 
Regional de 
Transmisión 

Central 

Gerencia 
Regional de 
Transmisión 

Central 

Gerencia 
Regional de 
Transmisión 

Central 

(lv) Ancho del derecha de vía 
que le corresponde 

(Se.calcula en base e la 
"EspecWcacióil CFE L 100().10 
DERECHO DE VÍA", la GUal se 

encuentra pública,en la dirección 
electrónica señalada) 

https://laQem.cfe.gob.mxmormfiliL 
carga gaglna.asg?gag"'L-1000-

1Q.,_Q!Jf 

!Jt!mrlll!l!!§!!l Q[Q gºº�
carga 11aaina aso?oaq"'LJOOO-

1l1,<!l 

hltps:1/lapem.cfe�gQ,�tJl!!lillll 
Qfilili!.l!l!91M.asp?�ag"L 1000-

1QJmf 

https://lapem.cfe.gob.mxlllormar;L 
carga pagina.asp?pag=L1000-

1º..Jmf 

Qjtps·¡¿iaQel!J cfe.got¡ 11rn1Dormªª/ 
JJfillliL!lfillila.asp?pag"'Li 000-

:lllIBll 

(v) Plano son su 
ubicación y cuadro de 

construéclón con 
coordenádas UTM 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
!NSTALACIONES 

La clasificación aqul 
seiíalada, se fundamenta y 
motiva al final de este 
cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La olaslfioaoi6n aquí 
se�alada, se fundamenta y 
motiva al final de este 
cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasificación aquí 
señalada, se fundamenta y 
motiva al final de este 
cuadro 

INFORMACIÓN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasificación aqul 
ooiialada, se fundamenta y 
motiva al final de asta 
cuadro 

INFORMACluN 
CLASIFICADA POR 

SEGURIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

La clasificación aqui 
seílalada, se fundamenta y 
motiva al final de este 
cuadro 

(vi) Título lega! conforme al cual se construyó y opera diCha 
Infraestructura, es decir, quien és el propietario de los predios por donde 

atraviesa,-., si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las 
tierras fueron expropiadas, adquiridas J>.or compraventa, si se tiene un 

convenio de ocupación previa o cualquier otro documento que ampare la 
posesión en la misma, acompañado de coplaslmple del titulo respectivo. 

Propietario Tipo documento con el que se cuenta y en que 
formato 

Bruno Peña Rublo Escritura Pública 5g,so?, volumen MMVII, Pág.185 del 
13 de enero de 2012, 

Tierras de Uso 
Común Escritura Pública 14, volumen 1, Pág. 76 del 22 de 

Ejido Abelardo L. agosto 2012. 
Rodríguez 

Clasificado como 
CONFIDENCIAL 
por tratarse de 

aquélla que hace 
Identificable a una Predio en el cual el CONTRATISTA obtendrá la 

persona, de servidumbre de paso para al proyecto "303 L TEN 
derecho privado CORRIENTE DIRECTA IXTEPEC POTENCIA 
(Articulas 113 YAUTEPEC POTENCIA" 
fracción I de la 

LFTAIP 
y116dela 

LGTAIP) 

Clasificado como 
CONFIDENCIAL 
por tratarse de 

aquélla que hace 
Identificable a una Predio en el cual el CONTRATISTA obtendrá la 

persona, de servidumbre de pasa para el proyecto "303 L TEN 
derecho privado CORRIENTE DIRECTA IXTEPEC POTENCIA 
(Artículos113 YAUTEPEC POTENCIA" 
fracción I de la 

LFTAIP 
y116dela 
LGTAIP) 

Fernando Sánchez Escritura Pllblica 575, volumen 5, Pág. 240 del 05 de 
Reyes marzo de 2003. 

Por lo que hace a los documentos señalados en el punto (vi) de la tabla anterior: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Escritura Pública No. 2, 757, Volumen 50, de fecha 22 de septiembre de 2015 
Recibo de pago de fecha 17 de abril de 2018 a nombre de la C. Teresa Elvira Corres Jiménez. 

�Testimonio No. 1 O, 731 de fecha 29 de julio de 2015, para celebrar contrato de servidumbre de paso 
formalizado con el Señor Luciano Ponce Vidal. 
Testimonio No. 28, 372 de fecha 18 de enero de 2016, para celebrar contrato de servidumbre de 
paso con el Ejido Poblado San Francisco Mixquitepec. 

' 

Testimonio No. 28, 394 de fecha 22 de enero de 2016, para celebrar contrato de servidumbre d 
paso con el Ejido Pueblo Nuevo de Porfirio Díaz. 
Escritura Pública 59,807, volumen MMVII, Pág. 65 del 29 de junio de 2015 . 
Escritura Pública 62,461, volumen MMLXXXI, Pág. 253 del 09 de octubre de 2015 . 
Escritura Pública 59,807, volumen MMVII, Pág. 185 del 13 de enero de 2012 . 
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• Escritura Pública 14, volumen 1, Pág. 76 del 22 de agosto 2012.
• Escritura Pública 575, volumen 5, Pág. 240 del 05 de marzo de 2003.

Dicha información consta de 34.6 MB, por lo que previo pago de un disco compacto se entregará en 
versión pública pues se testaron: número de superficie, longitud, certificado parcelario, nacionalidad, 
lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, domicilios particulares, estado civil, profesión, RFC, clave 
electoral, nombres de particulares, colindancias, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, por tratarse de información confidencial perteneciente a personas de 
derecho privado que no fueron objeto del pago de recurso público alguno. 

Finalmente, en relación al punto (v) (plano de su ubicación, cuadro de construcción con coordenadas 
UTM), se hace de su conocimiento que: 

Los datos requeridos se consideran información clasificada como RESERVADA, con fundamento en el 
Artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 • 
Fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de la&/
siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

� distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de la 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas 
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone 
en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, 
de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Fecha de clasificación: 03 de julio de 2018. 
Período de reserva: 5 años 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de 
Revisión 4 7 43/15, el 5814/15 y el 4584/15 

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

Folio 134118, SAIP-18-1341, del 31 de mayo de 2018: (Transcripción original) En alcance a la solicitud 
de información con número de folio 1816400125418, de fecha 17 de mayo de 2018 que a la letra dice: 
Que se nos informe sí el Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, de 
la Subdirección de Transmisión de la comisión Federal de Electricidad hoy Departamento Jurídico de la 
Gerencia Regional de Transmisión Occidente, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 
de la Comisió.n Federal de Electricidad, giro el oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010. 
A qué autoridad se giró dicho oficio. 
Qué anexos se acompañaron a ese oficio. 
Qué respuesta se obtuvo de dicho oficio. 

� 
Solicitud que fue atendida mediante oficio Ref. UT/SAIP/1311/18 de fecha 30 de mayo de 2018, en a 
que el sujeto obligado Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa lo siguiente: 
A qué autoridad se giró dicho oficio. 
R: A la Oficina del Abogado General de Comisión Federal de Electricidad. . � 
Qué anexos se acompañaron a ese oficio. 
Copia certificado parcelario; Copia Avalúo; Copia de plano, y Escrito de petición por parte del solicitante. 

Qué respuesta se obtuvo de dicho oficio 
R: Se tuvo por recibido el oficio GRTOC/10/1401, se otorgó opinión favorabl

� En razón de lo anterior, y derivado de la información proporcionada por el sujeto obligado Empresa , 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, solicito se nos dé a 
conocer lo siguiente: 
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¿Cuáles son los datos de identificación del avalúo que como anexo se acompañó al oficio 
GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010? 

Asimismo, pido se acompañe a la respuesta que se proporcione a la presente solicitud, como archivo 
adjunto, el avalúo que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 
2010. 
¿Cuáles son los datos de identificación . del plano que como anexo se acompañó al oficio 
GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010? · 
Asimismo, pido se acompañe a la respuesta que se proporcione a la presente solicitud, como archivo 
adjunto, el plano que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 
2010. 
Que nos · dé los datos del oficio y contenido donde se emite la opinión favorable del oficio 
GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O. 
Quién emite la opinión favorable del oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O. 
Respecto de qué trámite se emite la opinión favorable del oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre 
de 2010. 
Así también, pido se acompañe a la respuesta que se proporcione a la presente solicitud, como archivo 
adjunto, el oficio y/o documento mediante el cual se emitió la opinión favorable del ofi�'
GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O. 

/ 
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 (le su conocimiento que la Empresa Productiv

l\
a 

Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud SAIP-18-01341, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente informa: 

A) ¿Cuáles son los datos de identificación del avalúo que como anexo se acompañó al oficio
GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O?

R= 
DICTAMEN VALUATORIO � 
GENÉRICO DEL INDAABIN: G-8748-GDL 
SECUENCIAL DEL INDAABIN: 02-10-09-0918. 
FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO: Guadalajara, Jalisco a, 17 DE AGOSTO DE 2010. 
INMUEBLE QUE SE AVALÚA: Fracción de un terreno rustico en zona de transición afectado por el paso 
de la línea de transición de energía eléctrica denominada ATEQUIZA-93720-0COTLAN. 
SUPERFICIE DE AFECTACIÓN: 2,421.150 m2. 

B).- Asimismo, pido se acompañe a la respuesta que se proporcione a la presente solicitud, como archi
� adjunto, el avalúo que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de. • 

2010. 
R= 
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No se entrega avalúo, toda vez que dicho documento versa sobre un predio propiedad privada, cuyos 
datos constituyen información Confidencial en términos de 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 artículo 116 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues evidencia el patrimonio privado de una 
persona. 

C).- ¿Cuáles son los datos de identificación del plano que como anexo se acompañó al oficio 
GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 2010? 
R= 

L.T. ATEQUIZA 93720-0COTLAN 230 KV.
TITULO: PLANO DE AFECTACIÓN
TITULAR: No se entrega esta información, toda vez que dicho documento versa sobre un predio de
propiedad privada, cuyos datos constituyen información Confidencial en términos de 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 artículo
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues evidencia el patrimonio
privado de una persona.
UBICACIÓN: EJIDO ATOTONILQUILLO MPIO. DE CHAPALA, ESTADO DE JALISCO.

D).-Asimismo, pido se acompañe a la respuesta que se proporcione a la presente solicitud, como archivo 
adjunto, el plano que como anexo se acompañó al oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 
2010. 
R= 

No se anexa plano de afectación, toda vez que dicho documento versa sobre un predio de propiedad 
privada, cuyos datos constituyen información Confidencial en términos de 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 artículo 116 .de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues evidencia el patrimonio privado de 
una persona. 

� 

E).- Que nos dé los datos del oficio y contenido donde se emite la opinión favorable del oficio 
GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O. 
R= 

Oficio Nº . 121.01/15/XX/EAR-00006740 
De fecha 17 de diciembre de 201 O 

Se anexa documento en versión pública, en el que se testaron: 13 palabras que corresponden al número 
de parcela, nombre de ejido, nombre del titular del inmueble y monto indemnizatorio. � 
La anterior información fue testada por tratarse de datos personales exclusivos de su titular, por ser 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, en términos de los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 116 párrafo primero de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Criterio Trigésimo Octavo de 1

� Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, para la elaboración de versiones 
públicas. 
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F).- Quién emite ta opinión favorable del oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O. 
R= 
La Subgerencia de Afectaciones de ta Oficina del Abogado General. 

G).- Respecto de qué trámite se emite ta opinión favorable del oficio GRTOC/10/1401 de fecha 29 de 
octubre de 201 O. 
R= 
Respecto del expediente relativo a ta constitución de una servidumbre de paso respecto de una 
superficie de terrenos de ta parcela del ejido del municipio de Chapata, estado de Jalisco. De 
conformidad con tos datos et monto indemnizatorio convenido, sustentado mediante avalúo secuencial 
No. 02-10-0918, genérico No. G-8748-GDL, emitido por et Instituto de Administración y Avatúos de Bines 
Nacionales. 

H).- Así también, pido se acompañe a ta respuesta que se proporcione a ta presente solicitud, como 
archivo adjunto, et oficio y/o documento mediante et cual se emitió ta opinión favorable del oficio 
GRTOC/10/1401 de fecha 29 de octubre de 201 O. 
R-

S; anexa documento en versión pública, en et que se testaron: 13 palabras que corresponden al númei¡_q_/' 
de parcela, nombre de ejido, nombre del titular del inmueble y monto indemnizatorio. J 
La anterior información fue testada por tratarse de datos personales exclusivos de su titular, por ser 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, en términos de tos artículos 1, 3 fracción IX y 6 de ta Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 116 párrafo primero de ta 
Ley General de Transparencia y Acceso a ta Información Pública, artículo 113 fracción t de ta Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a ta Información Pública, así como el Criterio Trigésimo Octavo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, para ta elaboración de versione

�

s 
públicas. 

Sexta resolución: Et Comité de Transparencia tomó conocimiento de ta respuesta y confirmó ta 
clasificación emitida por ta Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, con fundamento en et 
artículo 65, fracción ti de ta LFTAIP. 

Folio 135018, SAIP-18-1350, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) Favor de proporcionar 
todos los convenios, de cualquier tipo, celebrados con el Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Cuautla, Moretos durante et periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y et 1 O 
de abril de 2018. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud, nos permitimos informar que la documentación relativa se encuentra clasificada como 
RESERVADA, en razón de tos siguientes fundamentos y consideraciones: 

Con fundamento en et artículo 11 O fracción XI de ta Ley Federal de Transparencia y Acceso a ta 
Información Pública y 113, fracción XI de ta Ley General Transparencia y Acceso a la lnformac·

�
· n 

Pública, ta información que
. 
vulnere ta conducción de tos Expedientes judiciales y que no haya causa . . 

estado, es susceptible de clasificación. 

Tal es et caso de ta documentación que atiende a este punto, toda vez que existen tos siguientes 
procedimientos en materia de Amparo: 
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· Ny\Jli,ro 9e
e�peqie11te.
1542/2016 

93/2018 
(antes 
1096/2015) 

1949/2015 

8612018 
(antes 
1248/2013) 
11212018 
(antes 
2008/2016) 
113/2018 
(antes 
1981/2015) 
2108/2017 
(antes 
1833/2015) 

Juzgadó 
.. . . . . 

3°. Morelos 

5°. Morelos 

5'Morelos 

5°. Morelos 

5°. Morelos 

5° . Morelos 

5°. Morelos 

·, . 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MiMria • · · ·· i . fJ . 
1 .,.· ): 1 </. ,>) .·· .· i: .: ·, 

; -• •C o ,·•,;' "',.,'·,-' ," 'rn • , :, ·,. 

. ·.·.:. 

. . . 

La Construcción de un acueducto subterráneo 
con una lonaitud de 12.06277 kilómetros 
La Construcción de un acueducto subterráneo 
con una longitud de 12.06277 kilómetros 

La construcción de un acueducto subterráneo 

con una lonoitud de 12.06277 kilómetros. 
La construcción de un acueducto subterráneo 

con una longitud de 12.6277 kilómetros 

La construcción de un acueducto subterráneo 

con una longitud de 12.6277 kilómetros 

La construcción de un acueducto subterráneo 

con una longitud de 12.6277 kilómetros 

La construcción de un acueducto subterráneo 

con una longitud de 12.6277 kilómetros 

En este caso, los expedientes no han concluido, es decir no se ha dictado acuerdo o resolución. Dentro 
de las resoÍuciones que podrían recaer a los asuntos de mérito, es imperante hacer notar que, más allá 
del interés público que versa sobre el tema, existen elementos de excepción que nos impiden otorgar 
las documentales pues, la autoridad deberá resolver sobre aspectos tales como restituciones de un 
derecho y/o pago de cantidades líquidas, cumplimiento de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, 
actuaciones que impacten en los·aspectos patrimoniales de partes que son del orden privado. 

De forma adicional, la Construcción del Acueducto, es elemento indispensable para la continuidad de la 
operación de la Central CC Centro 264, por lo que de no obtener un resultado favorable, se estima que 
el daño implicaría detener la generación de energía eléctrica por un estimado de 642.33 MW en claro C' 
detrimento del bienestar común, pues dicha energía sirve de inyección de flujo al mercado eléctrico J.<. 
mayorista que despacha electricidad al país y que de forma evidente ha proveído de excelentes mejoras 
a la población en todo el territorio mexicano, toda vez que el flujo eléctrico, puede despacharse no sólo 
en el sitio de una central, sino por virtud de las necesidades del marcado, puede viajar a cualquier rincón 
que lo demande y por lo tanto este bienestar social rebasa por mucho el interés público que podría 
brindar alguna de estas documentales. 

� 
Esta CFE considera que brindar el acceso a la información referida vulneraria la constitucionalidad �e 
los procedimientos de que forma parte, porque no existe una resolución dictada por el poder judicial y 
por ende se encuentra sub judice, generaría calificaciones u opiniones diversas a las que en su momento 
la autoridad competente podría o no dictar pues implica un riesgo inminente de que personas ajenas a 
la Litis ejerzan presión sobre el ánimo del órgano judicial para resolver en determinado sentido por 
razones ajenas a los intereses legítimos de quienes se encuentran ejerciendo su derecho, incluida e

\
a 

Empresa Productiva del Estado, pues se vincula de forma directa con las estrategias procesales que s
pretenden ejercer en los asuntos de mérito y que aprecian lograrán una resolución favorable. 

Fecha de clasificación: 12 de octubre de 2017 
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Período de clasificación: 2 años. 

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

En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen los convenios DG35B5B033 y 
DG35B4B038 en versión pública, se testó nombre, numero de credencial de elector, domicilio, RPU y 
firma como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado, con 
fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la i
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 135118, SAIP-18-1351, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) Favor de proporcionar 
todos los convenios, de cualquier tipo, celebrados con el Ayuntamiento del municipio de Cuautla, 
Morelos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 10 de abril de 2018

� 
•, 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
solicitud de información, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), 
informa que debido al amplio volumen de la información (40 MB), PREVIO PAGO DE UN DISCO 
COMPACTO, se entregará la documentación de acuerdo con el cuadro de clasificación adjunto. 

Mo Convenio 

2014 A-Convenio 07 Ago 2014 Ampliación Red 
lxcatepec Gabriel Tepepa Cuautla. 
ELECTRIFICACIÓN 

2014 B-Convenio RRCE-01-2014 Aulas didácticas 
Cuautla EDUCACIÓN 

2014 C-Perforacion y Equipamiento de un Pozo 
Profundo de Acuerdo al Diseño del Estudio 
Geofisico de la Compañía PROMACO 
representada por el lng. Lucio Roldan 
Osegueda" 

2015 D- Empedrado de las Calles: Canal de Agua 
Dulce, Camino de la Blsnaga y Calle del 
Ej!do·Bodega De Caña hasta por un importe 
de $1 '500,000.00 

2015 E-Convenio Rehabilitación del Sistema de 
riego del Ejido lxcatepec Gabriel Tepepa del 
canal de anua dulce 

2015 F-Convenio de colaboración para la 
Rehabilitación y modernización de una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales 
localizada en el Municipio de Cuautla. 
/PTARl 

íntegro 
Versión Información 

Motivación Fundamento Legal 
nública Testada 

SI 

SI 

No 

SI 

SI 

SI 

No 

No 

Si Nombres y Información Artículos 113 fracción 1 
firmas, sello clasificada como de la LFTA!P y116 de 
ejidal. CONFIDENCIAL, por la LGTAIP. 

tratarse de datos 
personales que hace 
identificable a una 
persona de derecho 
privado. 

No 

No 

' 
. 

No 
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Año Convenio lntegto Vers.ión in-formación 
Motivación Fundamento Legal 

oública Testada 

2015 G- Ampliación Reforma: Ampliación de red SI No 
eléctrica en las calles: 3 de Mayo, Margaritas, 
Jazmín, Gardenias, Las Cruces, Cerrada 
Constitución, Las Rosas, Revolución, 
Cerrada San Isidro, Cerrada San Gabriel, 
Cerrada 18 de Mayo, Santa Cecilia, y 
División del Norte. 
Ampliación Pesebres Galicia: 
Ampliación de Red Eléctrica en las calles: 
Ficus y Sauce 
Acometida de Pozo de Riego Agrícola: . 

Ubicado en Campo las Tinajas del Ejido de 
Gabriel Tepepa, 
Modificación de la línea de Media Tensión las 
Tinaias del Eiido de Gabriel Teoeoa. 

2016 H-Convenlo Techumbre en casa Ejidal, Otilio SI No 
Montaña, municioio de Cuautla Morelos

2016 1· Convenio de colaboración para la SI No 
recuperación de agua que utilizara la Central 
de Ciclo Combinado 264 CCC Centro, para el 
funcionamiento . 

2017 J·Convenío de colaboración para la No Si Nombres y Información Artículos 113 fracción J 
Perforación pozo profundo lxcatepec Gabriel firmas, sello clasificada como de la LFTAIP y 116 de 
Tepepa ejidal. CONFIDENCIAL, por la LGTA!P. 

tratarse de datos 
personales que hace 
identificable a una 
persona de derecho 
privado. 

2017 K-Convenio para el suministro e instalación No Si Nombre y Información Articulas 113 fracción 1 
de tubería de PVC para descargar el agua firmas, sello clasificada como de la LFTA!P y 116 de 
del nuevo pozo en el Ejido de lxcatepec ejidal. CONFIDENCIAL, por la LGTAIP. 
Gabriel Tepepa tratarse de datos 

personales que hace 
identificable a una 
persona de derecho 
privado. 

Contratos o Convenios de Donación que se hayan suscrito desde el año 2006 y hasta la fecha con el H. 
ayuntamiento de Cuautla, para la rehabilitación y ampliación de la Planta Tratadora de Aguas negras 
"Rociadores de Cuautla" o la ejecución de obras de infraestructura social en ese municipio. 

� 

Respuesta 
Se informa, que la partida presupuesta! para la ejecución de obras sociales fue autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la entonces Dirección de Proyectos de Inversión 
Financiada, (DPIF) ahora, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Inversión (DCIPI), en el 
año 2009 por lo que no existe información previa a esta fecha. 

Derivado de lo anterior, se entregarán los siguientes convenios 
clasificación (30.9 MB): 

Año Convenio Íntegro Versión Información 
oúblíca Testada 

6·nov-·15 A. Convenio de colaboración SI No 
para la Rehabilitación y 
modernización de una Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales localizada en el 
Municioio de Cuautla. (PTAR) 

22-nov-16 B. Convenio de colaboración SI No 
para la recuperación de agua 
que utilizara la Central de 

' 
Ciclo Combinado 264 CCC 
Centro, para el 
funcionamiento 

14-feb-17 c. Convenlo de colaboración No Si Nombres y firmas 
para la Perforación pozo 

de conformidad con la siguiente 

Motivación Fundamento Legal 

"' 

• 

Información Artículos 113 fracción 1 
clasificada como de la LFTAIP y 116 de 
CONFIDENCIAL, la LGTAIP. 
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Año Convenio fntegro Versión Jnformación Motivación Fundamento Legal oública Testada 
profundo lxcatepec Gabriel por tratarse de 
Tepepa datos personales 

que hace

Identificable a una 
persona de derecho 
orivado. 

2011 O, Convenio 12 Oct 2011 SI No 
Cableado subterráneo, 
Cuautla, Morelos. 
ELECTRIFICACIÓN 

2012 E, Convenio RGCl-02-2012 12 SI No 
Mzo 2012 Drenaje sanitario 
Cuautla Sta Rosa y Feo. l. 
Madero. AGUA y

SANEAMIENTO 
F. Convenio 27 Sep 2012 SI No 

Electrificación Cuautla 
ELECTRIFICACIÓN 

2013 G, Convenio 15 Abr 2013 SI No 
Electrificación Cuautla. 
ELECTRIFICACIÓN 

H. Convenio Ampliación de red SI No 
lxcatepec Gabriel 
ELECTRIFICACIÓN 

Tepepa. 

L Convenio RGCVI-RRC-04- SI No 
2013 Sistema para riego 
lxcatepec Gabriel Te pepa 
Cuautla. AGUA y 

SANEAMIENTO 
J. Convenio 29 Oct 2013 SI No 

Ampliación de Red calle 5 de
feb lxcatepec Gabriel Tepepa 
Cuautla. ELECTRIFICACIÓN

2014 K, Convenio 07 Ago 2014 SI No 
Ampliación Red lxcatepec 
Gabriel Te pepa 
ELECTRIFICACIÓN 

Cuautla. 

L, Convenio RRCE-01-2014 SI No 
Aulas didácticas Cuautla 
EDUCACIÓN 

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 Qomité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione

}1\ de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació 
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: 

Para esta EPS, la información relativa a todos nuestros clientes, es considerada clasificada como 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el padrón de nuestra 
cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el <u:""' 
Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 4' 

Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica, es 
información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nue

�
ro 

corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, en especial en la parte 
conducente: ",, .pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto 
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obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de 
conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia 
Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria por las 
siguientes razones: 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y 
por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior 
podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos 
citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2 º, 
párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 

· competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en
clJya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección
de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que
desarrollen.

�
Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Merca o
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad".
Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo
de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar
su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva
del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano.

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
,· de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada co

� Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en el artículo 11 
fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en 
términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

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

Finalmente, es de hacer notar que la· información clasificada, puede generar comportamientos de 
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que 
CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades 
estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés 
público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorist

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

De acuerdo a lo anterior se anexan archivos que contienen copia de los convenios DG35B-01/2017 y 
DG35A-54, en versión pública donde se testó porcentaje retenido mensualmente de conformidad con el 

. artículo 11 O fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de conformidad con el artículo 113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en ,,;;;--

términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. .<{' 

Así también se anexan archivos que contienen copia de los convenios DG35b4b038 y DG35B5B033 (y 
anexos), en versión pública en la que se testó nombre, número de identificación, domicilio, filiación 
política, RPU y firma como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de deretSt]o 
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). 
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Por último se anexa archivo que contiene copia del CONVENIO ADEUDOS 27 de abril de 2018 abe, en 
versión íntegra. Información Pública (LGTAIP), así como archivo Ley-lngresosCuautla-2018 y Ley
lngresosCuautla-2016. 

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

Folio 135218, SAIP-18-1352, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) Favor de proporcionar 
minutas, actas y/o acuerdos de las reuniones celebradas con funcionarios y/o integrantes del cabido del 
Ayuntamiento del municipio de CuaLitla, Morelos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 30 de abril de 2018 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - La Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que solo obra en los archivos 
de la CPT dos minutas celebradas con el municipio de Cuautla, una de fecha 4 de marzo de 2016 y otra 
de fecha 24 de julio de 2017, la cual contiene información que vulnera la conducción de los Expedientes 
judiciales y que no han causado estado, por lo que se encuentra clasificada como RESERVADA, de 
conformidad con el artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113 fracción XI de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

W\ 
Tal es el caso de la minuta que atiende a este punto, toda vez que existen los siguientes procedimientos 
en materia de Amparo: 

, l'lurrl�iói1:le'$xli�íli�n1f:', , .. :
= Jüzil�íl/if'.. ··· ·, , .--'··:--: .··.:,·:::"·.- _,-. -·;·· _,-,'.- .. �'.Mitªiifla;F.''"�--:-:··::-.:··- ' '<' ,;, 

1542/2016 3°. More!os La Construcción de un acueducto subterráneo con una longitud de 
12.06277 kilómetros 

93/2018 antes 1096/2016 5° . Mareros La construcción de un acueducto subterráneo con una longitud de 
12.06277 kilómetros. 

1949/2015 5ºMorelos La construcción de un acueducto subterráneo con una longitud.de 
12.06277 kilómetros. 

86/2018 antes 1248/2013 5° . Morelós La construcción de un acueducto subterráneo con una longitud de 
12.6277 kilómetros 

112/2018 antes 5° . Morelos La construcción de un acueducto subterráneo con una longitud de 
2008/2016 12.6277 kilómetros 

113/2018 antes 5° . Morelos La construcción de un acueducto subterráneo con una longitud de 
1981/2015 12.6277 kilómetros 

2108/2017 antes 5° . Morelos La cOnstrucción de un acueducto subterráneo con una longitud de 
1833/2015 12.6277 kilómetros 

En este caso, los expedientes no han concluido, es decir no se ha dictado acuerdo o resolución. Dentro 
de las resoluciones que podrían recaer a los asuntos de mérito, es imperante hacer notar que, más allá 
del interés público que versa sobre el tema, existen elementos de excepción que nos impiden otorgar 
las documentales pues, la autoridad deberá resolver sobre aspectos tales como restituciones de un 
derecho y/o pago de cantidades líquidas, cumplimiento de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, 
actuaciones que impacten en los aspectos patrimoniales de partes que son del orden privado. 

De forma adicional, la Construcción del Acueducto, es elemento indispensable para la continuidad de la 
operación de la Central CC Centro 264, por lo que de no obtener un resultado favorable, se estima q

� el daño implicaría detener la generación de energía eléctrica por un estimado de 642.33 MW en claro 
detrimento del bienestar común, pues dicha energía sirve de inyección de flujo al mercado eléctrico 
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mayorista que despacha electricidad al país y que de forma evidente ha proveído de excelentes mejoras 
a la población en todo el territorio mexicano, toda vez que el flujo eléctrico, puede despacharse no sólo 
en el sitio de una central, sino por virtud de las necesidades del mercado, puede viajar a cualquier rincón 
que lo demande y por lo tanto este bienestar social rebasa por mucho el interés público que podría 
brindar alguna de estas documentales. 

Esta CFE considera que brindar el acceso a la información referida vulneraria la constitucionalidad de 
los procedimientos de que forma parte, porque no existe una resolución dictada por el poder judicial y 
por ende se encuentra sub judice, generaría calificaciones u opiniones diversas a las que en su momento 
la autoridad competente podría o no dictar pues implica un riesgo inminente de que personas ajenas a 
la Litis ejerzan presión sobre el ánimo del órgano judicial para resolver en determinado sentido por 
razones ajenas a los intereses legítimos de quienes se encuentran ejerciendo su derecho, incluida esta 
Empresa Productiva del Estado, pues se vincula de forma directa con las estrategias procesales que se 
pretenden ejercer en los asuntos de mérito y que aprecian lograrán una resolución favorable. 

Fecha de clasificación: 12 de octubre de 2017 
Período de clasificación: 2 años. 

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

En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene copia de le minuta 20 de abril 2018, en versión 
í�gra. 

� 
Novena resolución: El Comité de Transparencia iomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, así mismo confirmó la clasificación emitida por la 
Dirección Corporativa referida, con fundamento en el artículo 65, fracción llde la LFTAIP. 

Folio 133218, SAIP-18-1332, del 31 de mayo de 2018: (Transcripción original) Requiero información <íí::'del Servidor Público Chafik Majul Zamudio con RPE 87483, que labora en la Gerencia de Tecnologías ,;\' 
de Información, ya que si bien la institución apoya al desarrollo de su trabajos para que tengan un 
crecimiento academia y profecional, parece un abuso de confianza para la empresa que utilicen ,el 
tiempo de su jornada laboral para acudir a clases por las mañanas y realizar actividades de cualquier 
otra índole personal, cuando la jornada de trabajo de los trabajadores de confianza es de 9:00 a.m. a 
18:00 p.m., por lo que requiero un registro de actividades de noviembre y diciembre de 2017 y lo 

�
e 

va de 2018, evidencia como correos electrónicos, bitácoras de los edificios en los que aparenteme 
ha a cuidado a diferentes reuniones tanto en la institución, como en los edificios de TELMEX y TELCEL 

,·· respectivamente, la justificación de el pago de comidas por jornadas incompletas y el registro de sus 
entradas, salidas de hora de comida y regresos, así como la salida de su jornada laboral. (sic) 
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El servidor público labora en la Gerencia de Tecnologías de la Información en la sugerencia de 
telecomunicaciones. 

Respuesta: Con relación al requerimiento SAIP- 18-1332 donde solicitan las actividades realizadas 
durante el periodo noviembre de 2017 a junio de 2018, del servidor público Chafik Majul Zamudio con 
R.P.E 87483, se informa que éstas atienden a cuestiones operativas en cualquier horario, por lo anterior, 
al ser personal de confianza y dado sus actividades, debe estar disponible las 24 horas los 365 días del 
año para atender todo tipo de eventuaHdades en Telecomunicaciones que se presenten en el corporativo 
y áreas de CFE a nivel nacional. 

Debido a que en sus funciones no está incluido el llevar registro de su agenda de trabajo, se informa 
que, de forma general las funciones son de carácter técnico las cuales consisten en el control y 
validación mensual con las áreas de CFE a nivel nacional de servicios proporcionados por terceros, 
entre ellos Telcel y Telmex, así mismo se lleva el control y validación mensual de facturación 
interempresas y convenios de los mencionados servicios entre la CFE y sus EPS y Filiales, derivado de 
lo anterior, se desprende la necesidad de estar en constante movimiento dentro de las áreas de CFE, 
así como en instalaciones de los proveedores. 

Las actividades operativas más comunes a realizar dentro y fuera de CFE consisten en: cambios de 
equipos celulares, cambios de chips, switcheos de líneas, supervisar el correcto funcionamiento de 
sistemas indoor de Telcel instalados en los edificios de CFE , verificar la entrega de nuevos servicios 
que llegan a las acometidas de las instalaciones de CFE, asistir en dudas respecto a temas 
contractuales, asistir a las áreas para asesoría en reestructura de servicios de telefonía dado la 
separación de la empresa, mantener actualizadas las Políticas, Lineamientos y Procesos Internos, 
levantar ante los centros de atención de los proveedores los reportes de servicios y darles seguimiento, 
entre otras actividades inherentes a dichas labores. 

Se precisa que gran parte de estas labores se re
. 
aliza vía telefónica, tanto los reportes de usuarios � 

CFE, como el levantamiento de reportes a los call center de los proveedores, quienes a su vez tambi�� \ 
reportan y programan las visitas técnicas por el mismo medio dentro de los tiempos y horarios de 
atención establecidos, los cuales pueden ser de 8 de la mañana a 1 O de la noche, de acuerdo a la 
disponibilidad y urgencia que se tenga en el área afectada para la atención del incidente (bajo el principio 
de máxima velocidad de respuesta), es decir de acuerdo a la disponibilidad tanto del área usuaria como 
de los técnicos del proveedor. 

Es así que, como evidencia documental, se anexan reportes de actividades de los meses requeridos del 
trabajador. (Anexo 1 ). 

* 
Con relación a las actividades mencionadas en los párrafos que anteceden, se informa que el horario 
de trabajo para el personal de confianza de la CFE se encuentra determinado en el "Contrato Individual 
de Trabajo por Tiempo Indeterminado para Personal de Confianza". 

Dicho documento contempla las condiciones laborales del personal referido y por lo que hace a la 
· prestación de servicios el mismo documento señala que el trabajador se obliga a prestar sus servici

�con sujeción a la jornada y a los horarios señalados entre otros, por el área, de acuerdo a las , 
necesidades de servicio.
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Dicho acuerdo de voluntades es firmado y por ende consentido por ambas partes, es decir por el patrón 
(CFE) y por cada uno de los trabajadores de confianza. 

Por lo tanto, en el caso del trabajador que nos ocupa, por la propia naturaleza de sus actividades, su 
horario se adecua a las necesidades de operación y traslado de acuerdo a los requerimientos, fallas en 
los servicios y prioridad de atención. 

Ahora bien, por lo que hace a las " ... bitácoras ... " Se informa, toda vez que se trata de actividades 
operativas las cuales no atienden a horarios ni agendas, el trabajador debe desplazarse para su atención 
desde donde se encuentre en el momento y horario del evento por lo que el acudir a su centro de trabajo 
a registrar entradas o salidas representaría tiempos muertos en traslados y atrasos en la atención de 
servicios, por lo anterior, las actividades del trabajador están sujetas a atender todo tipo de 
eventualidades, respecto a servicios de Telecomunicaciones en un esquema de 24x7x365, es decir, el 
trabajador al ser personal de confianza realiza actividades las 24 horas los 365 días del año, en su caso, 
y no únicamente dentro de un horario establecido. 

Respecto a los registros de acceso a inmuebles, así como a otras áreas de la CFE dichos registros no 
se requieren, ya que, para el personal de esta empresa, solo se requiere identificarse con el personal 
de vigilancia, mostrando únicamente el gafete oficial, por lo que no se registra la entrada y salida e¿;n • 
esas instalaciones. 

Por lo que respecta visitas a proveedores, son empresas de índole privado por lo que no se cuenta co 
esta información. 

Por lo que hace el pago de comidas al trabajador, dicha prestación, está al amparo de lo establecido en 
la Cláusula 19 del Contrato Colectivo de Trabajo cumpliéndose en tiempo y forma el trámite para la 
misma. Se transcribe: 

CLÁUSULA 19.-ALIMENTOS r -� 
Los trabajadores del sistema de tumos continuos, así como los que laboren jornadas corridas, de 8 \ 
horas, tomarán sus alimentos en el propio lugar de trabajo, durante las horas de la jornada y en el 
momento en que la naturaleza del mismo lo permita, conforme a los horarios que las partes 
convengan, en la inteligencia de que la CFE no les descontará el importe del tiempo que empleen 
para tal objeto, siempre que dispongan de hasta 30 minutos. Cuando deban continuar laborando 
después de su hora ordinaria de salida, tendrán derecho al pago de alimentos, excepto cuando doblen <C"' su tumo por acuerdo particular entre trabajadores de tumos continuos. -<f' 
Los trabajadores que no sean de tumos continuos, tendrán derecho al pago de alimentos cuando 
laboren antes o después de su jornada ordinaria de trabajo, o bien, cuando como consecuencia

,
de 

las labores que realicen se vean impedidos para ir a sus domicilios particulares a tomarlos, en
forma siguiente: 
l.- Pago de desayuno, cuando sean requeridos para laborar por lo menos una hora antes de su 
entrada normal al trabajo. 
11.- Pago de comida, cuando laboren una hora o más, después de su hora normal de salida. 
111.- Pago de cena, cuando laboren tiempo extraordinario después de las veinte horas. 
IV.- Igual prestación se cubrirá a los trabajadores que presten sus servicios en los días de descanso 
semanal, legal o contractual. 

Página 35 de 83 
r---.._ / / 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Cuando laboren como mínimo 2 horas antes del inicio de su jornada, o 2 horas después de terminar 
la propia jornada, los trabajadores dispondrán de 20 minutos para tomar sus alimentos, sin que se 
les descuente el pago por dicho tiempo. 

La prestación contenida en la presente Cláusula se otorgará en sus términos, así se trate de jornadas 
especiales o de trabajos efectuados en días de descanso y festivos. 

La Comisión en concordancia con las obligaciones legales sobre la materia, proporcionará lugares 
apropiados para que los trabajadores tomen sus alimentos, excepción hecha de las Oficinas 
Nacionales o como en el futuro se les denomine. 

La cuantía de las cuotas de alimentos que conforme a esta Cláusula deben cubrirse a los 
trabajadores, será actualizada en la fecha que tenga lugar la revisión salarial y/o contractual 
correspondiente, incrementándose conforme al promedio que resulte de la suma entre el porcentaje 
otorgado como incremento al salario tabulado y el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año 
inmediato anterior. 

Se anexan los registros de entradas y salidas tal y como obran dentro del sistema de la Gerencia (Anexo 
2). 

Finalmente, por lo que hace al resto de las manifestaciones del particular, se consideran expresiones 
propias de percepción personal, por lo que no se advierten obligadas a responder al amparo de la 
normativa aplicable. 

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

Folio 150418, SAIP-18-1504, del 22 de junio de 2018: (Transcripción original) 

� 
1.- Que informe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes si celebró con mi representada CMCO, 
S.A. de C.V. los contratos de obra pública siguientes, y de ser así que señale los montos de las 
contraprestaciones pactadas en dichos contratos: 

1-B-CE-A-583-W-0-1 TECATE
1-P-CE-A-525-W-0-1 SAN FELIPE
1-P-CE-A-603-W-0-1 LÁZARO CÁRDENAS
1-P-CE-A-638-W-0-1 LA PIEDAD
1-P-CE-A-640-W-0-1 LÁZARO CÁRDENAS
2-P-CE-A-590-W-0•2 VIADUCTO
3-G-CF-A-718-W-0-3 CHIAPAS
3-G-CF-A-720-W-0-1 CHIAPAS

· 2014-20-CF-A-209-W-00-2014 OAXACA
2014-02-CE-A-067-W-00-2014 TECATE
2014-20-CB-A-277-W-00-2014 OAXACA

2.- Que informe la Comisio
.

· n Federal de Electricidad si celebró con mi representada CMCO, S.A. de C
,

Y. 
el contrato de obra pública número 9400090436 en el año de 2016, para la obra en el Campo Geotérmic 
de Cerro Prieto y el monto de la contraprestación acordada en dicho contrato. ' · 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016 ; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos, esta EPS CFE Generación VI informa que celebró el Contrato de Obra Pública 
9400090436 con la empresa denominada "CMCO", S.A. de C.V. por un monto de $18, 937,456.29 
(Dieciocho millones novecientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos con 29/100 
M.N.) más el impuesto al Valor Agregado. 

1 

Por lo que hace a la información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberá dirigir su 
solicitud a la Unidad de Transparencia de dicha Dependencia. 

Se proporciona ubicación: 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Xola y Avenida Universidad S/N Cuerpo "B" planta baja, colonia Narvarte 
Código postal 03028 
Delegación Benito Juárez, Distrito Fedéral 
uenlace@sct.gob.mx 
Teléfono: (55) 57 23 93 00 extensiones: 3021 6 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI. 

� 
Folio 151618, SAIP-18-1516, del 25 de junio de 2018: (Transcripción original) Me podría informar al 
correo electrónico que tengo registrado como usuario, el monto recaudado por concepto DAP (derecho 
de alumbrado público) en los años 2014, 2015, 201 6 y 2017, en el municipio de Purísima del Rincón, 
Guanajuato. 

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

�
· a 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimient 
lo siguiente: 

Én atención a su solicitud, se precisa que: 

e�. 
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La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherente.s a dicha prestación son una 
obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:. 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas 
para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico 
Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, 
mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho 
servicio municipal no será materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no 
estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos 
podrán celebrar ... " 

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

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

Se informa el importe cobrado de DAP (derecho de alumbrado público) en los años 2014, 2015, 20160 
2017, en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato: 

i y \

2014 $3,756,536.95 

2015 $3,617,094.28 

2016 $3,937,714.20 

2017 $8,471,301.44 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida� por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. ,;,¡· 

Folio 134818, SAIP-18-1348, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) Favor de informar los 
recursos económicos y/o materiales que la Comisión Federal de Electricidad ha entregado al 
Comisariado Ejidal del ejido de Cuautla, Morelos durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2015 
al 30 de abril de 2018; indicando concepto, monto y fecha de entrega. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa q� \ 
una vez revisados los expedientes del Comité de Bienes Muebles de la Comisión Federal d:'\
Electricidad, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos (COOPERA) a 
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través de la Unidad de Enajenación de Bienes Muebles, no ha realizado donaciones de bienes 
materiales al Comisariado Ejidal del Ejido de Cuautla, Morelos, durante el periodo del 1 de enero de 
2015 al 30 de abril de 2018. Asimismo, se informa que la COOPERA a través de la Gerencia de 
Desarrollo Social, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2018, no ha 
entregado recursos económicos al Comisariado Ejidal del Ejido de Cuautla, Morelos. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su solicitud de 
información, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que, 
al comisariado Ejidal de Cuautla, no se le han entregado recursos económicos y/o materiales en el 
periodo comprendido del 1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2018. 

En aras de la Transparencia, se adjunta cuadro que contiene recursos entregados al Municipio de 
Cuautla, Morelos, a través de Obras Sociales: 

Recursos entregados por: Año Ubicación 
. 

. . 

Empedrado de las Calles: Canal de Agua Dulce, Camino 2015 Cuautla, 
de la Bisnaga y Calle del Ejido Bodega De Caña hasta por Morelos 
un importe de $1 '500,000.00 
Convenio Rehabilitación del Sistema de riego del Ejido 2015 Cuautla, 
lxcateoec Gabriel T eoeoa del canal de aaua dulce Morelos "/ 
Ampliación Reforma: Ampliación de red eléctrica en las 2015 Cuautla, 
calles: 3 de Mayo, Margaritas, Jazmín, Gardenias, Las More los 
Cruces, Cerrada Constitución, Las Rosas, Revolución, 
Cerrada San Isidro, Cerrada San Gabriel, Cerrada 18 de 
Mayo, Santa Cecilia, y División del Norte. 
Ampliación Pesebres Galicia: 
Ampliación de Red Eléctrica en las calles: Ficus y Sauce 
Acometida de Pozo de Riego Agrícola: 
Ubicado en Campo las Tinajas del Ejido de Gabriel 
Tepepa. 
Modificación de la línea de Media Tensión las Tinajas del 
Eiido de Gabriel Tepepa. 
Techumbre en casa Ejidal Otilio Montaña 2016 Cuautla, 

Morelos 
Convenio de colaboración para la Perforación pozo 2017 Cuautla, 

1\ 
profundo lxcatenec Gabriel Tenena Morelos 
Convenio para el suministro e instalación de tubería de 2017 Cuautla, 
PVC para descargar el agua del nuevo pozo en el Ejido de Morelos 
lxcatepec Gabriel Tepepa 

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 obligacio

�
s 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservac1 
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:
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Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información SAIP 18 1348, en la que solicita los recursos económicos y/o 
materiales que la CFE ha entregado al Comisario Ejidal del ejido de Cuautla, Morelos durante el período 
comprendido del 1 de Enero de 2015 al 30 de Abril de 2018, al respecto se informa que de acuerdo a lo 
expuesto por la superintendencia de Zona Cuautla no se han entregado recursos económicos y/o 
materiales al Comisariado Ejidal del ejido de Cuautla, Morelos durante el periodo comprendido solicitado. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: En el ámbito de la 
G.R.T.C. no se cuenta con registros de que fueron entregados recursos económicos o materiales a favor
del Comisariado Ejidal de Cuautla Morelos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2015 al 
30 de abril de 2018. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

Folio 137018, SAIP-18-1370, del 6 de junio de 2018: (Transcripción original) mi solicitud es saber si la 
empresa CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE C.V., tiene algún contrato vigente de obra publica o de 
servicios relacionado con la licitacion publica, con alguno de los sujetos obligados seleccionados, y en 
caso de resultar afirmativo poder conocer los datos de dichos contratos. 

CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE C.V. CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RFC. 
CEL-850116-T22 (SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud de información, la 
Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración comunica que se consultó 
el Sistema Institucional de Información SAP, no obteniendo información de la empresa 
CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE C.V. 

Dirección Corporativa de Operaciones· En atención a su solicitud de información No. SAIP-18-137� 
se informa por parte de la Dirección Corporativa de Operaciones que no se cuenta con contratos 
adjudicados a la empresa CONSTRUCTORA ELVIC, SA DE CV 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su requerimiento, 
se comunica que a la fecha de su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI), no ha celebrado contrato con la persona moral Constructora Elvic, S.A. de C.V."�
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de 
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 

·, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones dura

� el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

A la fecha de su solicitud, se hace de su conocimiento que no se cuenta con contrato vigente de obra 
pública o de servicios relacionados con la licitación pública, celebrados con la empresa Constructora 
Elvic S.A. De C.V 

Subsidiaria Distribución 

En atención a la solicitud de información, 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 Electric_idad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, no se han 
celebrado contratos con la empresa "CONSTRUCTORA ELVIC, S.A. DE C. V. "en esta EPS Distribución. 

Subsidiaria Transmisión 

De acuerdo a la búsqueda realizada a través de nuestra base de datos, no se encontró contrato alguno 
con el proveedor Constructora Elvic, S.A. de C.V., ni está dado de alta como proveedor. 

Generación 1 

En atención a su solicitud esta EPS Generación 1, confirmo la no existencia de contratos con la empresa 
"CONSTRUCTORA ELVIC, S.A. DE C.V." en el periodo aplicable de Febrero 2017 a la fecha (Ju

o/
io ' 

2018). 

Generación 11 

En atención a su solicitud de información, se comunica que en el ámbito de esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 11, no se han adjudicado contratos a la empresa constructora ELVIC, S.A. 
de C.V. 

Generación 111 . l' J\ 
Al respecto es de comunicar que, conforme a lo informado por los centros compradores de CFE- \ 
Generación 111, no se tiene ningún contrato con la empresa Constructora Elvic, S.A. de C.V., por lo que 
no existe información que proporcionar al respecto. 

Generación IV 

En atención a su solicitud, el Departamento de Obra Pública de esta CFE Generación IV, informa que 
de los registros obtenidos del sistema · institucional no existe historial de participación en los 
procedimientos de contratación convocados por las Unidades Compradoras de CFE Generación IV. 

Generación V 

Se informa que esta EPS no tiene contratos vigentes de obra pública o de servicios relacionados con la 
licitación pública con la empresa CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE C.V. 

%""' 
Generación VI 

En atención a la solicitud SAIP 18-1370 y de conformidad con lo notificado por los Departamentos de 
Contratación y Obra Pública, se informa que en el ámbito de la EPS CFE Generación VI no se � • llevado a cabo contratos de obra pública o se servicios relacionado con la licitación pública con la'-_

.. empresa CONSTRUCTORA ELVIC SA de CV. 
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Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, Transmisión, Generación 1, JI, 111, IV, V y VI. 

Folio 137118, SAIP-18-1371, del 6 de junio de 2018: (Transcripción original) mi solicitud es saber si la 
empresa CONSTRUCTORA ELVIC S.A DE C.V., tiene algún contrato vigente de obra pública o de 
servicios relacionado con la licitación publica, con alguno de los sujetos obligados seleccionad9s, y en 
caso de resultar afirmativo poder conocer los datos de dichos contratos. 
CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE.C.V. CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RFC. 
CEL-850116-T22 

Respuesta: Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud de 
información, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de i;\dministración comunica 
que se consultó el Sistema Institucional de Información SAP, no obteniendo información de la empresa 
CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE C.V. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud de información No. SAIP-18-1370, 
se informa por parte de la Dirección Corporativa de Operaciones que no se cuenta con contratos 
adjudicados a la empresa CONSTRUCTORA ELVIC, SA DE CV 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su requerimiento, 
se comunica que a la fecha de su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura (DCIPI), no ha celebrado contrato con la persona moral Constructora Elvic, S.A. de C.V." 

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 Empresa

� Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
A la fecha de su solicitud, se hace de su conocimiento que no se cuenta con contrato vigente de obra 
pública o de servicios relacionados con la licitación pública, celebrados con la empresa Constructora 
Elvic S.A. De C.V 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información, 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

� Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, no se ha , 
celebrado contratos con la empresa "CONSTRUCTORA ELVIC, S.A. DE C.V." en esta EPS Distribución. 
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Subsidiaria Transmisión 
De acuerdo a la búsqueda realizada a través de nuestra base de datos, no se encontró contrato alguno 
con el proveedor Constructora Elvic, S.A. de C.V., ni está dado de alta como proveedor. 

Generación 1 
En atención a su solicitud esta EPS Generación 1, confirmo la no existencia de contratos con la empresa 
"CONSTRUCTORA ELVIC, S.A. DE C.V." en el periodo aplicable de Febrero 2017 a la fecha (Junio 
2018). 

Generación 11 
En atención a su solicitud de información, se comunica que en el ámbito de esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 11, no se han adjudicado contratos a la empresa constructora ELVIC, S.A. 
de C.V. 

Generación 111 
Al respecto es de comunicar que, conforme a lo informado por los centros compradores de CFE 
Generación 111, no se tiene ningún contrato con la empresa Constructora Elvic, S.A. de C.V., por lo que 
no existe información que proporcionar al respecto. . o/ 
Generación IV 
En atención a su solicitud, el Departamento de Obra Pública de esta CFE Generación IV, informa que 
de los registros obtenidos del sistema institucional no existe historial de participación en los 
procedimientos de contratación convocados por las Unidades Compradoras de CFE Generación IV. 

Generación V 

�-
Se informa que esta EPS no tiene contratos vigentes de obra pública o de servicios relacionados con la 
licitación pública con la empresa CONSTRUCTORA ELVIC S.A. DE C.V. 

Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 18-i 370 y de conformidad con lo notificado por los Departamentos de 
Contratación y Obra Pública, se informa que en el ámbito de la EPS CFE Generación VI no se han 
llevado a cabo contratos de obra pública o se servicios relacionado con la licitación pública con la 
empresa CONSTRUCTORA ELVIC SA de CV. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI. 

� 
Folio 145618, SAIP-18-1456, del 13 de junio de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: MONTERREY, NUEVO LEÓN 

Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya canti

� por tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada 
luminaria, en el Municipio de MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

Página 43 de 83 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisióa Federal de Electricidad" 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
t;le: MONTERREY, 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: MONTERREY, 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: MONTERREY, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). 
5.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: MONTERREY, 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: MONTERREY, 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: MONTERREY, 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: MONTERREY, NUEVO LEÓN? 
10.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio MONTERREY, 

.. 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? 
11.- ¿El Municipio de MONTERREY, 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? 
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 MONTERREY, NUEVO LEÓN, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla 
(adjunta en Word-Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s� . 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que (� \ 
Uoldad de Eolare para la lffio�aclóo PóbUca (acloalmeot, Uoldad de Traosparnocla) 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 18-1456 se da atención a los puntos 1 y 2 
correspondientes a esta EPS Distribución mediante archivo anexo. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad 

� tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mi;<ta, etc.) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, , 
en el Municipio de MONTERREY, NUEVO LEON. 
No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
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2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio de: 
MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

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: MONTERREY, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). 

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

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Enero $0.00 $9,232,135.00 $5,774,531.00 $15,613,818.00 $7,867,005.00 $5,097,845.00 

Febrero $0.00 $6,283,885.00 $11,218,021.00 $11,218,703.00 $8,552,528.00 $7,308,502.00 

Marzo $0.00 $6,101,568.00 $6,031,270.00 $11,902,600.00 $8,383,511.00 $7,564,243.00 

Abril $0.00 $5,325,127.00 $6,229,414.00 $11,138,301.00 $9,795,850.00 $6,678,433.00 

Mavo $0.00 $6,559,322.00 $7,756,423.00 $14,640,792.00 $15,767,161.00 $6,019,263.00 

Junio $4,241,792.00 $5,739,634.00 $12,285,619.00 $11,673,034.00 $11,563,851.00 

Julio $3,030,846.00 $10,873,340.00 $12,361,452.00 $7,972,884.00 $9,206,514.00 

AQosto $6,032,786.00 $6,053,962.00 $12,394,778.00 $8,096,035.00 $9,216,473.00 

Septiembre $6,021,715.00 $5,292,881.00 $12,956,938.00 $10,574,527.00 $8,264,714.00 

Octubre $6,753,115.00 $5,377,664.00 $13,547,280.00 $8,999,441.00 $17,394,277.00 

Noviembre $62,640,714.00 $5,909,919.00 $16,510,810.00 $8,886,513.00 $14,966,277.10 

Diciembre $37,615,930.0.0 $7,066,883.00 $11,077,829.00 $12,399,807.00 $6,821,174.81 

4.- Consumo de Kilowatts mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, Públi�
indicada por Mes y Cantidad en Kilowatts de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: MONTERREY, NUEVO LEÓN (De preferencia en Excel). '-' Se informa que consumo y facturación de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipío"Z

de: Monterrey, Nuevo León del mes junio/2013 a mayo/2018, se adjunta tabla: 
'\ 

Mes 2013 

Enero o 

Febrero o 

Marzo o 

Abril o 

Mavo o 

Junio 1,481,989 

Julio 907,645 

Aaosto 1,850,956 

Septiembre 1,788,328 

Octubre 2,150,585 

2014 2015 2016 2017 2018 
1,973,746 1,475,699 4,144,504 1,632,140 2,235,413 

1,785,356 3,135,677 3,267,884 1,846,658 2,970,597 

1,714,835 1,477,691 3,068,351 1,774,583 2,452,907 

1,721,809 1,523,867 2,824,656 2,140,983 2,390,721 

1,913,587 1,983,421 3,916,786 3,255,285 1,787,370 

1,825;053 3,259,448 2,849,787 2,618,805 

3,378,438 3,280,923 1,767,552 2,032,388 

1,543,860 3,163,751 1,737,599 2,091,820 

1,462,233 3,108,021 2,399,711 1,911,148 

1,485,159 3,288,187 1,991,693 4,015,911 
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Noviembre 17,352,887 1,566,233 4,204,572 2,042,299 3,633,533 

Diciembre 11, 129,21 O 1,603,366 2,834,201 2,837,514 3,008,132 

5.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
Se adjunta listado de Servicios RPU del Alumbrado Publico del Municipio de Monterrey, Nuevo 
León: 

RPU RPU 
035151209023 378101202537 

035160311922 · 378110602718

035160311931 378110901642

035160311949 378110901677

374120102319 378111200907

374120102327 378120101938 

374131001263 378121100498 

374131001271 378121100510 

374140102528 378121201618 

374160300245 378130900332 

374160300253 378131201322 

374160300261 378140102957 

375000202545 378150303403 

375000504894 378150303411 

375000907441 378150303420 

375010708641 378150303438 

375011002327 378150303446 

375011002963 378150502872 

375020505706 378150802205 

375020903710 378150802213 

375030605571 378151201680 

375031101666 378151201698 

375040800275 378151202333 

375041106925 378151202341 

375050206525 378151202350 

375050302460 378160900035 

375050307071 378170101017 

375050405897 378170501929 

375050508521 378170903172 

375050610423 379010800101 

375050808011 379050301329 

375060708898 379050301337 

375061000457 379100700394 

375061002620 379130600882 

RPU RPU RPU 
999041200194 999850602911 999850901969 

999041200208 999850602929 999850901977 

999041200224 999850602937 999850901985 

999041200232 999850602945 999850901993 

999041200241 999850602953 999850902001 

999041200259 999850602961 999850902019 

999041200267 999850602970 999850902027 

999041200275 999850602988 999850902035 

999041200305 999850602996 999850902043 

999041200321 999850603003 999850902051 

999041200330 999850603011 999850902060 

999041200348 999850603020 999850902078 

999041200356 999850603038 999850902094 

999041200364 999850603046 999850902124 

999041200399 999850603054 999850902141 

999041200402 999850603062 999850902167 

999041200429 999850603071 999850902175 

999041200437 
999041200445 

999850603089 
999850603097 

999850902191 

}999850902205 

999041200453 999850603101 999850902329 
V 

999041200461 999850603119 999850902337 

999041200470 999850603127 999850902345 
999041200488 999850603135 999850902370 

999041200496 999850603143 999850902388 

999041200500 999850603151 999850902396 

999041200518 999850603160 999850902400 

999041200526 999850603178 999850902418 

999041200534 999850603186 999850902426 

999041200542 999850603194 999850902434 

999041200551 999850603208 999850902442 

999041200569 999850603216 999850902451 

999041200577 999850603224 9998509024� 

999041200585 999850603232 999850902485 

999041200593 999850603241 999850902493 
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375061102951 379130601218 
375070107141 379130601226 
375070303322 379130601234 
375070602109 379140501084 
375070603890 379140503435 
375070704220 397011004358 
375070803457 397011100667 
375070803538 397011100705 
375070803562 397011100713 
375070803872 397011100721 
375070806812 397011100730 
375070807037 397011100748 
375070807088 397020500694 
375070901173 397030102051 
375071004353 397030300553 
375071006054 397030800335 
375071104790 397031001487 
375071105087 397031200382 
375071205391 397031200391 
375071205405 397040201855 
375080103666 397040990329 
375080300623 397041001027 
375080300631 397041001051 
375080300640 397041102052 
375080300658 397041102061 
375080300666 397041102079 
375080300691 397050601827 
375080300704 397050601835 
375080300712 397801000280 
375080300739 397801000310 
375080300747 397801000328 
375080300763 397801000336 
375080300852 397801000344 
375080300861 397801000352 
375080300895 397801000484 
375080300917 397801000506 
375080300925 397801000514 
375080300941 397801200025 
375080300950 397830700169 
375080300968 397830800236 
375080300976 397840100330 
375080301000 397840600324 
375080301018 397841000894 
375080301034 397850100729 
375080301042 397850200693 
375080301069 397850300728 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

999041200623 999850603259 999850902507 
999041200640 999850603267 999850902523 
999041200658 999850603275 999850902531 
999041200666 999850603283 999850902574 
999041200674 999850603291 999850902582 
999041200682 999850603305 999850902612 
999041200691 999850603313 999850902647 
999041200704 999850603321 999850902663 
999041200712 999850603330 999850902680 
999050100101 999850603348 999850902698 
999050100143 999850603356 999850902701 
999050100151 999850603364 999850902710 
999050100178 999850603372 999850902728 
999050200229 999850603381 999850902736 
999050300011 999850603399 999850902744 
999050300029 999850603402 999850902752 

. 

999050300142 
999050500028 
999050500231 

999850603411 
999850603429 
999850603437 

999850902761 

1 999850902779 
999850902787 

999050500249 999850603445 999850902795 
999050600057 999850603453 999850902809 
999050600065 999850603461 999850902817 
999050600073 999850603470 999850902825 
999050900131 999850603488 999850902833 
999050900158 999850603496 999850902841 
999051000151 999850603500 999850902850 
999051100171 999850603518 999850902868 
999051100236 999850603526 999850902892 
999051100295 
999051100333 
999060300035 
999060300043 

999850603534 
999850603542 
999850603551 
999850603569 

999850902914 n
999850902922 
999850902949 
999850902957 

999060300060 999850603577 999850902965 
999060300078 999850603585 999850903023 
999060300086 999850603593 999850903031 
999060600012 999850603607 999850903074 
999060600021 999850603615 999850903082 
999060800151 999850603623 999850903091 
999060800283 999850603631 999850903104 
999060800305 999850603640 999850903163 
999060800313 999850603658 99985090311'.l. 
999060800500 999850603666 999850903180 . 

999060900091 999850603674 999851000019 
999060900105 999850603682 999851000027 
999060900113 999850603691 999851000035 
999060900121 999850603704 999851000043 
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375080301077 397850400731 

375080301085 397850600756 

375080301107 397850700556 

375080301123 397850900661 

375080301131 397850900679 

375080301158 397901002531 

375080301166 397920100608 

375080301174 397920200467 

375080301263 397920300640 

375080301271 397920400652 

375080301280 397920500479 

375080301298 397920600562 

375080301301 397920700630 

375080301310 397920800600 

375080301328 397920900531 

375080301336 397921001948 

375080301344 397921101616 

375080301352 397921101624 

375080301361 397921201190 

375080301379 397930900441 

375080301387 397971011405 

375080301409 397971011413 

375080301425 397971011421 

375080301433 397971011430 

375080301441 397971011448 

375080301450 397971011456 

375080301476 397971011464 

375080301484 397990915510 

375080301492 397990915528 

375080301506 397990915536 

375080301522 397990915544 

375080301531 397990915579 

375080301565 407120300124 

375080301573 407131102031 

375080301581 407131102049 

375080301590 407140101071 

375080301603 411050203263 

375080303029 417101000239 

375080604932 417151200034 

375080804982 888010407681 

375081004459 888030200161 

37$081207007 888030307616 

375081209221 888030701110 

375090407248 888030701128 

375090604493 888040802178 

375090604507 888040802186 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

999060900130 999850603712 999851000051 

999060900148 999850603721 999851000060 

999060900156 999850603739 999851000086 

999060900164 999850603747 999851000094 

999060900172 999850603755 999851000141 

999060900181 999850603763 999851000167 

999060900199 999850603771 999851000205 

999060900202 999850603780 999851000213 

999060900211 999850603798 999851000221 

999060900229 999850603801 999851000230 

999060900237 999850603810 999851000248 

999061000051 999850603828 999851000256 

999061000060 999850603836 999851000264 

999061000078 999850603844 999851000272 

999061000175 999850603852 999851000281 

999061000248 999850603861 999851000299 

999061100137 999850603879 999851000302 

999061100145 999850603887 999851000311 

999061100153 999850603895 999851000329 

999061100170 999850603909 999851000388 

999061100188 999850603917 999851000451 

999061100196 999850603925 999851000477 

999061100200 999850603933 999851000591 

999061100218 999850603941 999851000612 

999061100226 999850603950 999851000680 

999061100234 999850603968 999851000698 

999061100251 999850603976 999851000744 

999061100269 999850603984 999851000779 

999061100277 999850603992 999851000787 

999061100285 999850604000 999851000809 

999061100307 999850604018 999851000825 

999061100315 999850604026 999851000841 

999061100323 999850604034 999851000868 

999061100331 999850604042 999851000892 

999061100340 999850604051 999851000906 

999061100358 999850604069 999851000914 

999061100366 999850604077 999851000922 

999061100374 999850604085 999851000949 

999061100412 999850604093 999851000957 

999d61100421 999850604107 999851000965 

999061100439 999850604115 999851000973 

999061100447 999850604123 99985100098j 

999061100455 999850604131 999851000990 

999061100463 999850604140 999851001007 
. 

999061100498 999850604158 999851001015 

999061200123 999850604166 999851001023 
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375090604515 888041002213 
375090806797 888050202446 
375100600831 888060300250 
375100600840 888060406821 
375100608174 888060406830 
375101210581 888060901075 
375110504784 888.070607141 
375110707341 888070703522 
375110910839 888071007791 
375110910855 888071007813 
375110910898 888071107044 
375111005234 888080501065 
375111200100 888080606240 
375120408384 888080606258 
375120503484 888080608579 
375120503492 888080709511 
375120503506 888080709537 
375120503514 888081104663 
375120806461 888090111753 
375120806479 888090206096 
375120806487 888091009138 
375120806495 888091204879 
375120806533 888091204887 
375120806541 888100109906 
375120806550 888101001459 
375120806568 888101001467 
375120806576 888101009883 
375120806584 888101009905 
375120806606 888101009948 
375120806801 888101207421 
375120806941 888121204658 
375120806959 888130406760 
375121006565 888850801054 
375121006590 888850801364 
375121006603 888850801674 
375121006611 888850801682 
375121006638 888850801691 
375121006654 888850801941 
375131000271 888850802247 
375131001146 888850802255 
375131002606 888850802522 
375131002649 888850802662 
37p131002665 888850802743 
375131002746 888940207127 
375131002762 888950102366 
375131002843 888960702604 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

999061200140 999850604174 999851001031 
999061200158 999850604182 999851001040 
999070301196 999850604191 999851001066 
999070702611 999850604204 999851001091 
999070702638 999850604212 999851001112 
999070702646 999850604221 999851001147 
999091002164 999850604239 999851001155 
999100400101 999850604255 999851001180 
999100400127 999850604263 999851001198 
999121000218 999850604271 999851001210 
999131000593 999850604280 999851001228 
999131000607 999850604298 999851001236 
999131000763 999850604301 999851001252 
999131000771 999850604310 999851001279 
999131000780 999850604328 999851001287 
999140101068 999850604336 999851001295 
999140101106 999850604344 999851001309 
999140102412 999850604352 999851001317 
999140300478 999850604361 999851001325 
999150900171 999850604379 999851001368 
999850500051 999850604387 999851001384 
999850500140 999850604395 999851001414 
999850500158 999850604409 999851001449 
999850500166 999850604417 999851001457 
999850501073 999850604425 999851001465 
999850600501 999850604433 999851001503 
999850601159 999850604441 999851001546 
999850601167 999850604450 999851001554 
999850601175 999850604468 999851001589 
999850601191 999850604476 999851001597 
999850601205 999850604484 999851001619 
999850601213 999850604492 999851001627 
999850601221 999850604506 999851001660 
999850601230 999850604514 999851001716 
999850601248 999850604522 999851001724 
999850601256 999850604531 999851001732 
999850601264 999850604549 999851001791 
999850601272 999850604557 999851001830 
999850601299 999850604565 999851001881 
999850601302 999850604573 999851001899 
999850601311 999850604581 999851001961 
999850601329 999850604590 9998510019Qf; 
9998506013'45 999850604603 999851002003 
999850601353 999850604611 999851002011 
999850601361 999850604620 999851002101 
999850601370 999850604638 999851002119 
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375131003491 888960903928 
375131003521 888961000751 
375131003572 888970220462 
375131006814 888980703577 
375131010421 888981100710 
375131101388 888990204102 
375131101396 888990300756 
375131102686 888990300764 
375140200992 888990300772 
375151202491 888990300781 
375160302864 888990300993 

375160302872 888990301001 

375160302881 888990302619 

375160302899 888990302627 
375160302902 888990302635 
375160302911 888990302716 
375981206260 888990600652 
375981206286 999000600099 
3"15981206308 999000600102 
375981206375 999000600111 
375981206456 999000600129 
375990100008 999000600137 
376030302001 999000600145 
376040203931 999000600153 
376040800140 999000600161 

376040802517 999000600170 
376040803777 999000600188 
376050703461 999000600196 

376051101162 999000600200 
376051103394 999000600218 

376060205655 999000600226 
376060504296 999000600242 
376060700737 999000600251 
376060801223 999000600269 
376060801231 999000600293 
376060805075 999000600307 
376061200754 999000700069 
376070203278 999000900033 
376070501422 999000900041 
376070503581 999000900050 
376070801515 999000900068 
376070803500 999000900076 
376071200299 999000900084 
376080200595 999010100043 
376080203217 999010200021 

376080502940 999010200048 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

999850601388 999850604646 999851002127 
999850601396 999850604654 999851002143 
999850601418 999850604662 999851002186 
999850601426 999850604671 999851002208 
999850601434 999850604689 999851002313 
999850601442 999850604697 999851002321 
999850601451 999850604701 999851002330 
999850601469 999850604719 999851002381 
999850601477 999850604727 999851002429 
999850801485 999850604735 999851002437 
999850601507 999850604743 999851002445 
999850601515 999850604751 999851002461 
999850601,523 999850604760 999851002470 
999850601531 999850604778 999851002488 
999850601540 999850604786 999851002496 
999850601558 999850604794 999851002500 
999850601566 999850604808 999851002518 
999850601574 999850604816 999851002526 
999850601582 999850604824 999851002534 
999850601591 999850604832 999851002542 
999850601604 999850604841 999851002551 
999850601612 999850900016 999851002631 
999850601621 999850900024 999851002682 
999850601639 999850900032 999851002712 
999850601647 999850900041 999851002721 
999850601655 999850900059 999851002801 
999850601663 999850900067 999851002828 
999850601671 999850900075 999851002836 
999850601680 999850900091 999851002844 
999850601698 999850900105 999851002852 
999850601701 999850900113 999851002909 
999850601710 999850900172 999851002992 
999850601728 999850900181 999851003000 
999850601736 999850900211 999851003018 
999850601744 999850900229 999851003026 
999850601752 999850900237 999851003042 
999850601761 999850900253 999851003077 
999850601779 999850900261 999851003107 
999850601787 999850900270 999851003115 
99985060'795 999850900288 999851003158 
99985060'809 999850900318 999851003191 
999850601817 999850900351 99985100321)(l 
99985(!601825 999850900369 999851003212 ' 

999850601833 999850900377 999851003239 
. 

999850601841 999850900393 999851003255 
999850601850 999850900407 999851003280 
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376081202575 999010400047 
376081202583 999010500025 
376081202591 999010600011 
376081202605 999010600020 
376081202621 999010800011 
376081202630 999010800037 
376090201701 999010800045 
376090400711 999011000018 
376090501941 999011200033 
376090501992 999011200041 
376090902407 999011200050 
376090902415 999020100092 
376090903519 999020900048 
376090903535 999021000067 
376090903632 999021000075 
376110201559 999021000083 
376110502893 999021100061 
376110503253 999030100015 
376110803010 999030200061 
376110900350 999030500021 
376110901623 999030700179 
376110901631 999030800203 
376110901658 999030800211 
376130702775 999030800220 
376140501093 999030800238 
376151202497 999030800246 
376151202501 999030800254 
376160502045 999030800262 
376850703043 999030800271 
377020308890 999030800289 
377100500431 999030800297 
377160704035 999030800301 
377850701390 999030800327 
377850702396 999030800335 
377850702485 999030800351 
377850704143 999030800360 
377850704151 999030800378 
377850704674 999030800386 
377850704691 999030800394 
377850704968 999030800408 
377850705280 999030800416 
377850705298 999030800424 
377850705603 999030800432 
377850705611 999030800441 
377930104422 999030800459 
377930400625 999030800467 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

999850601868 999850900415 999851003301 
999850601876 999850900423 999851003336 
999850601884 999850900440 999920900078 
999850601892 999850900458 999921000127 
999850601906 999850900466 999921000135 
999850601914 999850900474 999921100032 
999850601922 999850900491 999921100041 
999850601931 999850900504 999921100059 
999850601949 999850900512 999921100067 
999850601957 999850900521 999921100075 
999850601965 999850900539 999921100083 
999850601973 999850900547 999921100091 
999850601981 999850900563 999921100105 
999850601990 999850900571 999921100113 
999850602007 999850900580 999921100121 
999850602015 
999850602023 
999850602031 
999850602040 

999850900598 
999850900610 
999850900636 
999850900652 

999921100130 

1
999930200040 
999930200074 
999930500043 

999850602058 999850900661 999930600102 
999850602066 999850900679 999930600111 
999850602074 999850900717 999930600129 
999850602082 999850900741 999930800063 
999850602091 999850900768 999930900041 
999850602104 999850900776 999930900068 
999850602112 999850900792 999930900084 
999850602121 
999850602139 
999850602147 
999850602155 

999850900831 
999850900865 
999850900881 
999850900890 

999930900092 

� 

999930900106 
999930900122 
999930900131 

999850602163 999850900903 999930900149 
999850602171 999850900911 999931200043 
999850602180 999850900920 999931200051 
999850602198 999850900938 999931200086 
999850602201 
999850602210 

999850900946 
999850900954 

999940100019 
� 999940100035 

999850602228 999850900962 999940300051 
999850602236 999850900971 999940300085 
999850602244 999850901004 999940300093 
999850602252 999850901039 999940900104 
999850602261 999850901047 9999409001,V 
999850602279 999850901055 999941000034 
999850602287 999850901063 999941000158 
999850602295 999850901071 999941100063 
999850602309 999850901080 999941100080 
999850602317 999850901098 999941100110 
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377930408600 999030800475 

377930408626 999030800483 
377930408634 999030800491 
377930408642 999030800505 
377930408651 999030800513 
377930408669 999030800521 
377930408677 999030800530 
377930609290 999030800548 
377931012777 999030800556 

377931012785 999030800564 
377931012793 999030800572 
377931012807 999030800581 
377931116050 999030800599 
377931116068 999030800602 
377951201061 999030800611 
378021201955 999030800629 

378030502241 999030800637 
378030502259 999030800645 
378030601222 999030800661 
378030702355 999030900089 
378040201494 999030900178 
378040902956 999031100019 
378051100991 999031100051 
378051202379 999031200251 
378060800467 999031200269 
378060801366 999040700061 
378060801617 999040700070 
378060801897 999040700088 
378061002190 999040700134 
378061100809 999040700258 
378061102071 999040700321 
378061103638 999040700339 
378061103689 999040700380 
378070101133 999040700398 
378070202461 999040900052 

378070900834 999040900061 
378071000829 999040900079 
378071101765 999040900117 
378071103105 999040900176 
378080300177 999040900192 
378080703620 999041000021 
378081002064 999041100122 
378081202179 999041100131 
378091101516 999041200011 
378091101524 999041200054 
378091101532 999041200062 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

999850602325 999850901101 999941200017 
999850602333 999850901110 999941200084 
999850602341 999850901128 999950100017 
999850602350 999850901136 999950400011 
999850602368 999850901144 999950500023 
999850602376 999850901152 999950500031 
999850602384 999850901161 999950500040 
999850602392 999850901179 999950700031 
999850602406 999850901187 999950900030 
999850602414 999850901195 999951100088 
999850602431 999850901217 999960100015 
999850602449 999850901225 999960100066 
999850602457 999850901250 999960100074 
999850602465 999850901276 999960100082 
999850602473 999850901284 999960100091 
999850602481 999850901292 999960100112 
999850602490 999850901322 999960900011 
999850602503 999850901331 999960900071 
999850602511 999850901357 999961000014 
999850602520 999850901365 999961000103 
999850602538 999850901381 999970160008 
999850602546 999850901390 999970300021 
999850602554 999850901403 999970600121 
999850602562 999850901446 999970800082 
999850602571 999850901454 999970800091 
999850602589 999850901462 999970800112 
999850602597 999850901471 999970800121 
999850602601 999850901501 999970800139 
999850602619 999850901527 999970800198 
999850602627 999850901535 999970800201 
999850602635 999850901543 999970800210 
999850602643 999850901551 999970800228 
999850602651 999850901560 999970800236 
999850602660 999850901608 999970800244 
999850602678 999850901624 999970800252 
999850602686 999850901659 999970800261 
999850602694 999850901667 999970800279 
999850602708 999850901683 999970900061 
999850602716 999850901691 999970900087 
999850602724 999850901705 999970900109 
999850602732 999850901721 999970900125 
999850602741 999850901730 9999709001:l:il 
999850602759 999850901748 999970900168 t-." 

999850602767 999850901756 999970900184 
999850602775 999850901764 999971000152 
999850602783 999850901781 999980100127 
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378091101541 999041200071 999850602791 999850901802 999980300037 

378091101559 999041200089 999850602805 999850901829 999980400040 

378100301671' 999041200097 999850602813 999850901837 999980400082 

378100502723 999041200101 999850602821 999850901845 999980400121 

378100503371 999041200119 999850602830 999850901853 999980500010 

378100603201 999041200127 999850602848 999850901870 999980500079 

378100800805 999041200135 999850602856 999850901888 999980500087 

378100800813 999041200143 999850602864 999850901896 999980900107 

378100900290 999041200151 999850602872 999850901900 999980900115 

378101003127 999041200160 999850602881 999850901934 999990100052 

378101200011 999041200178 999850602899 999850901942 999991000183 

378101200534 999041200186 999850602902 999850901951 999991100021 

7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 
2018 de la Facturación de\ consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio �/ 
MONTERREY, NUEVO LEON. 

7 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 �e,{\
cuenta con copia de los mismos. v�

\ 
No obstante ello, en aras de la transparencia se informa el consumo correspondient

�
I 

alumbrado público del Municipio del Municipio de: Monterrey, Nuevo del mes junio/2013 
mayo/2018: 

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Enero $0.00 $9,232,135.00 $5,774,531.00 $15,613,818.00 $7,867,005.00 $5,097,845.00 

Febrero $0.00 $6,283,885.00 $11,218,021.00 $11,218,703.00 $8,552,528.00 $7,308,502.00 

Marzo $0.00 $6,101,568.00 $6,031,270.00 $11,902,600.00 $8,383,511.00 $7,564,243.00 

Abril $0.00 $5,325,127.00 $6,229,414.00 $11,138,301.00 $9,795,850.00 $6,678,433.00 

Mavo $0.00 $6,559,322.00 $7,756.423.00 $14,640,792.00 $15,767,161.00 $6,019,263.00 

Junio $4,241,792.00 $5,739,634.00 $12,285,619.00 $11,673,034.00 $11,563,851.00 

Julio $3,030,846.00 $10,873,340.00 $12,361,452.00 $7,972,884.00 $9,206,514.00 

Aaosto $6,032,786.00 $6,053,962.00 $12,394,778.00 $8,096,035.00 $9,216,473.00 

Seotiembre $6,021,715.00 $5,292,881.00 $12,956,938.00 $10,574,527.00 $8,264,714.00 

Octubre $6,753,115.00 $5,377,664.00 $13,547,280.00 $8,999,441.00 $17,394,277.00 

Noviembre $62,640,714.00 $5,909,919.00 $16,510,810.00 $8,886,513.00 $14,966,277.10 

Diciembre $37,615,930.00 $7,066,883.00 $11,077,829.00 $12,399,807.00 $6,821,174.81 

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: MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
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Se informa el consumo de energía eléctrica en KWh de los inmuebles propiedad del Municipio 
de: Monterrey, Nuevo León del mes junio/2013 a mayo/2018, se adjunta tabla: 

Mes 2013 2014 2015 2016 , 2017 2018 

Enero o 866,385 777,139 930,776 739,072 745,816 

Febrero o 791,782 784,587 837,847 850,316 797,539 

Marzo o 964,479 872,237 917,386 829,843 914,323 

Abril o 1,063,974 905,846 1,021,057 910,677 1,044,800 

Mayo o 1,196,914 1,040,075 1,114,387 1,311,097 813,061 

Junio 737,506 1,383,314 1,133,662 1,353,339 1,197,398 

Julio 1,314,798 1,264,996 1,170,813 1,207,897 1,264,084 

Aaosto 1,177,559 1,136,565 1,109,558 1,130,693 1,132,828 

Seotiembre 1,206,931 1,009,249 1,033,385 1,300,669 869,225 

Octubre . 1,008,758 859,791 812,796 854,265 1,012,939 

Noviembre 824,070 823,287 773,699 675,046 1,144,361 

Diciembre 870,033 2,595,713 1,605,183 793,457 1,005,975 

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: MONTERREY, NUEVO LEÓN? 
Los apoderados legales de CFE SSB, responsables de las Zonas Comerciales. 

1 O.� ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio MONTERREY, NUEVOn
LEON 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? 
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 MONTERREY, 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 nombreK' 
de lo suministradores? <r 
CFE Suministrador de Servicios Básicos, factura los consumos enviados por la EPS 
Distribuidora, por lo cual se desconoce su el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 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 CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos(�) años hasta el mes corriente de 2018 del Munic

\
� 

de SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, favor de ingresar la información en el formato de 
siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 
Se adjunta tabla con la información. 
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,Doméstica 

Oon1éstlca 

,oo "' '" "' 
Doméstica 

316,179 315,913 398,202 328,815 340,015 344,373 
Doméstica 

' " Doméstica 

" Doméstica 

Doméstica 

Domóstlca de Alto 2,906 3,672 4,342 3,776 3,602 '·"" 
"' 

Consumo 

1,103 1,118 1,353 1,351 1,420 1,441 
Servicios Públicos 

" Sorvlclos Públkos 

us "" "' m "' 
Servicios Pllbllcos 

Agr(eolas 

,M Agr{co
l

as 

9-CU Agrícolas 

,., Ag,kolas 

" 
Temporal 

� Acu[oola 

45,422 45,622 46,451 
En baja Tensl6n 

47,616 49,136 49,779 

'" '" '" '" "' '" 
En baja Tensión 

8,655 9,028 9,598 10,155 10,885 11,047 
0-M En media Tensión 

4,137 4,289 4,464 4,654 5,458 5,174 
•·M En media Tensión 

H-MC En media Tensión 

OMC 
En Med!a Tenslon 
Con Car¡¡os Fijos 

En Media Tenslon 
,MC 

Con Car�o, Fijos 

HMCF 
En Médla Tenslon 
Con cargos Fijos 

" w " " " 
"' En Alta Tensión 

HS-L Enl\llaT<!nsión 

"' En Afta Tensión 

HT-L En Alta Tensión 

"" 
En Alta Tensión Con 

(.argos Fijos 

HS·lF 
En Alta Tensión Con 

cargos Fijos 

"" 
En Alta Tensión Con 

e.argos Fijos 

HT-LF 
En Alta Tensión con 

Car�o, Fl)os 
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S0n1lclode ' ' ' ' ' ' ' 
HM-R Respaldo 

Ser11Jdo de ' ' ' ' ' ' 
HM-RF 

Respaldo 

Servicio de ' ' ' ' ' ' 
HM•RM 

Respaldo 

Sorvlclo de ' ' ' ' ' ' 

J-IS-R 
Respaldo 

Servicio da ' ' ' ' ' ' 
HS•RF 

Respa'ldo 

$en1icio de ' ' ' ' ' ' 

HS-kM 
Respaldo 

Servicio de ' ' ' ' ' ' 
HT-R 

�espaldo 

Servicio d� ' ' ' ' ' ' ' 
HT•RF 

Res�aldo 

Sm//ciode " ' " ' ' ' 
HT-RM 

Respaldo 

Total 
379,124 380,348 

385,226 397,086 410,981 416,619 

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

Folio 147018, SAIP-18-1470, del 18 de junio de 2018: (Transcripción original) Documentación digital 
o electrónica (en formato AutoCAD) de los expedientes "Así quedó construido (A.Q.C.)" del camino Obra
de Toma-La Yesca, cabecera municipal, Municipio de La Yesca Nayarit, el cual fue dividido para su
construcción en dos tramos o etapas: 1) Camino Obra de Toma-Plari del Muerto y 11) Camino Plan del
Muerto-La Yesca, cabecera municipal.

La construcción de dicho camino se derivó del Convenio de Colaboración No. CFE-PHY-CC-001/17 d0 
fecha 5 de octubre de 2007 y su convenio modificatorio de fecha 20 de agosto de 201 O; amb�; \ 
celebrados entre la Comisión Federal de Electricidad a través de la Residencia de Actividades Previas 
del Proyecto Hidroeléctrico La Yesca y la Residencia General de Construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico La Yesca respectivamente y el Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; con motivo de las 
obras de compensación social y/o restitución por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Yesca. 

Otros datos adicionales para facilitar la búsqueda y eventual localización: 

Mediante oficio sin número de fecha 24 de abril de 2018, mediante escrito libre, solicité al lng. Raúl 
Narcía Coutiño, Encargado del Cierre de la Residencia de Construcción del Proyecto Hidroeléctrico La 
Yesca, la información anteriormente descrita. 

� 
En atención a mi escrito, mediante oficio número RNC-020/18 de fecha 15 de mayo de la presente 
anualidad, el lng. Raúl Narcía Coutiño me comunicó que efectivamente si cuentan con la información 
que solicite, no obstante cualquier solicitud relacionada con dicho tema, la debía efectuar una autoridad 
oficial, ya sea municipal, estatal o federal. 

Por lo anterior expuesto, acudo a la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad a 
presentar formalmente mi solicitud de información en ejercicio de mi derecho de acceso a la información 
y en mi carácter de ciudadano y habitante de la localidad de la Yesca, Nayarit; razón por la cual

� requiero ser autoridad oficial para acceder a dicha información, ya que la construcción del Camino Obra • 
de Toma-La Yesca fue pagado con recursos públicos y es de interés general de los habitantes del 
municipio de La Yesca, Nayarit; conocer la información técnica y los datos precisos de cómo quedó 
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construido, ya que dichos expedientes nos serán de utilidad para gestionar ante el Gobierno del Estado 
de Nayarit su pavimentación. 

Así mismo, es preciso señalar que si bien dichos expedientes fueron entregados al Ayuntamiento de La 
Yesca, Nayarit; la Comisión Federal de Electricidad es un sujeto obligado por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y por lo tanto, está obligada a contar con la 
documentación solicitada, así como a proporcionármela. 

Es preciso señalar, que en caso de que el expediente se exceda de tamaño para ser entregado vía 
correo electrónico, solicito que se me entregue en disco compacto (CD) o en Disco Versátil Digital (DVD). 
Por lo cual, en caso de requerir que se pague lo correspondiente a gastos de reproducción y/o envío, 
solicito que se me notifique una cuenta bancaria o clabe interbancaria para tal efecto, ya que radico en � 
el Estado de Nayarit y me es imposible trasladarme a las oficinas de la Unidad de Transparenci� 
ubicadas en la Ciudad de México. 

Í 
Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que la 
documentación por usted solicitada: Documentación digital o electrónica (en formato AutoCAD) de los 
expedientes "Así quedó construido (A.Q.C.)" del camino Obra de Toma-La Yesca, cabecera municipal, 
Municipio de La Yesca Nayarit, el cual fue dividido para su construcción en dos tramos o etapas: 1) 
Camino Obra de Toma-Plan del Muerto y 11) Camino Plan del Muerto-La Yesca, cabecera municipal, 
consta de 477MB, por lo que debido al amplio volumen de la información, previo pago de un disc

� compacto se entregará en versión íntegra. 

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

Folio 147118, SAIP-18-1471, del 18 de junio de 2018: (Transcripción original) Expedientes electrónicos 
o digitales en formato AutoCAD de los expedientes Así quedó construido (AQC) del camino Obra de
Toma-La Yesca, cabecera municipal, Municipio de La Yesca, Nayarit; el cual fue dividido para su
construcción en dos tramos o etapas: Camino Obra de Toma-Plan del Muerto y Camino Plan del Muerto
La Yesca, cabecera municipal. Dicho camino fue construido con motivo de las obras de compensación
social por la construcción y formación del embalse del Proyecto Hidroeléctrico La Yesca.

Mediante oficio sin número de fecha 24 de abril de 2018, solicité al lng. Raúl Narcía Coutiño, Encargado 
· del Cierre de la Residencia de Construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico La Yesca, la información anteriormente descrita. 

$" 
En atención a mi escrito, mediante oficio número RNC-020/18 de fecha 15 de mayo de la presente 
anualidad, el lng. Raúl Narcía Coutiño me comunicó que efectivamente si cuentan con la información 
que solicite, no obstante cualquier solicitud relacionada con dicho tema, la debía efectuar una autoridad 
oficial, ya sea municipal, estatal o federal. 

'Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención 
�

u 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica que 
documentación por usted solicitada: "Expedientes electrónicos o digitales en formato AutoCAD de los 
expedientes "Así quedó construido (AQC)" del camino Obra de Toma-La Yesca, cabecera municipal, 
Municipio de La Yesca, Nayarit; el cual fue dividido para su construcción en dos tramos o etapas: Camino 
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Obra de Toma-Plan del Muerto y Camino Plan del Muerto-La Yesca, cabecera municipal. Dicho camino 
fue construido con motivo de las obras de compensación social por la construcción y formación del 
embalse del Proyecto Hidroeléctrico La Yesca", consta de 477MB, por lo que debido al amplio volumen 
de la información, previo pago de un disco compacto se entregará en versión íntegra. 

Decima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y proyectos de Infraestructura. 

Folio 148918, SAIP-18-1489, del 20 de junio de 2018: (Transcripción original) Desglose de clientes por 
sector (Porcentaje Doméstico, Comercial, Servicios, Agrícola e industrial) para el municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 
Adjunto como ejemplo una tabla en la página 70 de su reporte anual 2016. 

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

Se adjunta desglose de clientes por sector del Municipio de Guadalajara Jalisco a Diciembre 2017J\ 

Usuarios \ 
Sector 2017 

Domestico 81.41% 

Comercial 17.33% 

Servicios 0.33% 

Agrícola 0.00% 

Industrial 0.93% 

Total 100.00% � 

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

Folio 143218, SAIP-18-1432, del 11 de junio de 2018: (Transcripción original) Muy atentamente, 
solicito la siguiente información: Un reporte conteniendo Número de trabajadores totales a nivel nacional 
e importe de los salarios tabulados de la CFE, con corte a mayo de 2018, y cortes por área (o rama), de 
acuerdo con su estructura; ej.: Transmisión, Generación, Distribución, e

\ 
.. 

Separa�do Sindicalizados y Confianza y separando temporales y eventuales tambien sindicalizados 
de confianza., TODOS CON SUS COSTOS MENSUALES 

Información que normalmente procesan y concentran las áreas de Personal o Recursos Humanos, dicha 
información debe estar controlada y consolidada por sus sistemas electrónicos de registro y debe ser la 
fuente oficial para la información que la dependencia rinde de manera oficial a otras dependencias. 
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Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, anexa archivo electrónico en formato Excel que contiene la información 
con los datos, características y puntos que se requieren, con corte a mayo de 2018. 

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

Folio 147218, SAIP-18-1472, del 18 de junio de 2018: (Transcripción original) Con base en mi derecho 
a la información solicito conocer las denuncias o acciones por la venta ilegal de credenciales o 
identificaciones falsas de la depe¡ndencia, de diciembre de 2000 a la fecha. Favor de detallar por fec� •
lugar y si hubo algún detenido por estas acciones. Gracias 

/ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su consulta, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, hace de su conocimiento que 
no se tiene reportado alguna situación por las acciones que se describen, toda vez que no es 
competencia de la misma, por lo que se sugiere canalizar la misma a la Oficina del Abogado General, 
ya que es el área encargada de las cuestiones legales de esta Empresa Productiva del Estado. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina 
del Abogado General no cuenta con denuncias referentes a la venta ilegal de credenciales o 
identificaciones falsas de esta Empresa Productiva del Estado. En el periodo comprendido de diciembr( J\ 
de 2000 a la fecha de la solicitud. v-

\ 
Vigési ma primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Oficina del Abogado General. 

Folio 153618, SAIP-18-1536, del 29 de junio de 2018: (Transcripción original) SE SIRVA INFORMAR 
DE FORMA DETALLADA LOS CONTRATOS VIGENTES SUSCRITOS CON LAS SIGUIENTES 
PERSONAS FISICAS Y MORALES 

SERVICIOS DE INFORMATICA Y ADMINISTRATIVOS S.C. 
LUIS GERARDO CHAGRA NACIF 
ICSI CORPORATIVO S.A. DE C.V. 
INGENIERIA Y CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACION DIVISION DE SISTEMAS S.C. 

DETALLANDO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS VIGENTES, NUMERO DE CONTRATO, 
OBJETO, VIGENCIA. SI SE HAN FIRMADO CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SU OBJETO, MONTO 
DEL CONTRATO, MONTO PAGADO A LA PRESENTE FECHA. MONTO PENDIENTE POR PAGAR O 
EJERCER. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Adm

-
inistración de CFE, comunica que se consult

�
· el 

Sistema Institucional de Información SAP, sin que existan contratos vigentes con SERVICIOS D _ . 
INFORMATICA Y ADMINISTRATIVOS, S.C.; LUIS GERARDO CHAGRA NACIF; ICSI CORPORATIVO, 
S.A. DE C.V.S.A. DE C.V. e INGENIERIA Y CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACION DIVISION 
DE SISTEMAS, S.C. 
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Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 134918, SAIP-18-1349, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) Hola, solicito conocer la 
ubicación de las plantas generadoras de energía eléctrica y obras conexas dentro de la cuenca 
hidrográfica del rio Necaxa. Gracias 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que las 
centrales hidroeléctricas en la cuenca solicitada eran propiedad de la extinta Compañía Luz y Fuerza 
del Centro. Favor de remitir a la Coopera. 

Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, se comunica que una vez revisada la información contenida en el Sistema de 
Control y Administración de Bienes Inmuebles (SICABIN), así como la relación de los inmuebles cuya 
posesión física y jurídica fue entregada el 7 de octubre de 2015 por el Instituto de Administración y 
Avalúes de Bienes Nacionales a la Comisión Federal de Electricidad, no se encontraron registradas 
plantas generadoras y obras conexas ubicadas dentro de la cuenca hidrográfica del Río Necaxa. 

Se considera que, quien pudiere tener información adicional es la Unidad de Gestión de Recursos o la 
Unidad de Apoyo Legal, ambas adscritas a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Dirección Corporativa de Operaciones 

t\ En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones comunica que la administración y 
dominio de las plantas de energía eléctrica estaban a cargo del Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes, en términos del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, de fecha 1 O de octubre de 
2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 del mismo mes y año, por lo que Comisión 
Federal de Electricidad, no tiene constancia alguna de dicha información. 

Por lo anterior la atención corresponde al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su 
carácter de liquidador de los bienes del extinto Organismo Luz y Fuerza del Centro, por lo que se invita 
al solicitante presente su petición a la Unidad de Enlace, se acompaña la siguiente liga, y se proporciona 
ubicación. 

Se proporcionan datos de ubicación de la Unidad de Enlace del SAE: 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES 
Av. Insurgentes Sur 1931, planta baja, colonia Guadalupe lnn 
Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal 
Código postal 01020 
Abautista@Sae.Gob.Mx 
Teléfono: 1719-1600 extensión 5208 
Fax: 1719-1600 extensión 5208" 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de 
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias Correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 1 
Esta EPS Generación 1, no cuenta con centrales u obras dentro de Cuenca Hidrográfica Rio Necaxa.C:\./

Generación VI / 
En atención a la solicitud, se hace de su conocimiento que en el ámbito de la EPS CFE Generación VI, 
no se cuenta con plantas generadoras de energía eléctrica u obras conexas dentro de la cuenca 
hidrográfica del río Necaxa. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de 
Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Generación I y VI. 

Folio 136918, SAIP-18-1369, del 5 de junio de 2018: (Transcrípcíón o�.igínal) Proporcionar un listad0
de cortes no programados de energía eléctrica por los últimos 10 años en las líneas de transmisión �� \
69 kV en adelante, incluyendo las líneas de transmisión de 161 kVy 230kV, para el municipio de Mexicali, 
tal como está ilustrado en la página 121 del documento Diagramas Unifilares del Sistema Eléctrico 
Nacional 2017-2022 versión enero 2018. Incluir en el listado, la fecha de interrupción, duración de la 
interrupción y causa. Gracias. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la 
Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresasc.;-, 
Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente: · 4' 

Subsidiaria Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1369 se realizó 
la búsqueda en las áreas respectivas identificando que el registro de cortes no programados de energía 
eléctrica relacionados con líneas transmisión de 69 kV en adelante, no se encuentran a cargo de CFE 
Distribución toda vez que se trata de información relacionada con activos de CFE Transmisión, Empresa 
Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en los Términos par

� . estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. Capítulo 3, denominad • 
TRANSMISIÓN. Numeral 3.1.4. que a la letra dice: "Los activos comprendidos en las actividades de 
transmisión incluirán las líneas y subestaciones con tensión igual o superior a 69 kV y el equipo 
relacionado, considerando las excepciones establecidas en la disposición 3.3.1. 
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Por lo anterior, se sugiere que se realice la consulta con CFE Transmisión, Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad. 

Subsidiaria Transmisión. 
En atención al requerimiento SAIP-18-1369, de acuerdo a la solicitud en mención, la Gerencia Regional 
de Transmisión Baja California informa que se anexa archivo con la información requerida. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiaria de Distribución y Transmisión. 

Folio 150618, SAIP-18-1506, del 22 de junio de 2018: (Transcripción original) De acuerdo con la Ley 
de Aviación Civil, en su Artículo 88 Bis 1. Establece que Se impondrá sanción con multa de doscientas 
a cinco mil Unidades de Medida y Actualización, al poseedor y/o propietario de una aeronave no tripulada 
civil y/o de Estado excepto las militares, por incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones 
establecidas en esta Ley, en sus reglamentos, o en cualquier otra disposición aplicable, así como a su 
permiso u autorización respectiva. De acuerdo con esta Ley, los pilotos de Orones (RPAS) deberán 
contar con licencia o autorización que los faculte para realizar operaciones de vuelo. Favor de dar a 
conocer si esta dependencia cuenta con Pilotos de aviones no tripulados con licencia vigente que los 
faculte para desempañ¡;r sus tareas como piloto de RPAS (Dron). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que 
una vez realizada la consulta a las áreas que integran la Dirección Corporativa de Administración, no 
se cuenta con pilotos de aviones no tripulados (dron). 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Se informa que el ámbito de la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC) y sus. Unidades de Negocios LAPEM y TELECOM NO 
hacemos esas labores, por lo que no tenemos pilotos de aviones no tripulados. 

� 

., 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a este 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que, los 
operadores de RPAS que tiene la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, no requieren de una 
Autorización (licencia) de la Autoridad aeronáutica, siempre y cuando se cumpla con los requerimientos 
que establece la circular obligatoria número CO AV-23/10 R4 (se anexa para pronta referencia) emitida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Lo anterior es debido a que los RPAS que se ocupan son 
clasificados como RPAS micro, uso comercial, conforme a su clasificación de dicha circular en s�
capitulo 7.1 referente a clasificación y capitulo 8.1.1. <(" 

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

\ 
Subsidiaria Distribución
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En atención a la solicitud, se informa que en la EPS Distribución no se cuenta con pilotos de aviones no 
tripulados con licencia vigente, puesto que no se cuenta con este tipo de artefactos y/o aviones (drones). 

Subsidiaria Transmisión 
CFE Transmisión ocupa los RPAS con clasificación "RPAS micro, uso comercial", por lo tanto no 
requiere una Autorización (licencia) de la Autoridad aeronáutica. 
Lo anterior, conforme a la circular obligatoria de SCT de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
Número CO AV-23/1 O R4 (anexa) en sus capítulos 7.1 referente a clasificación y capitulo, 8.1.1 de dicha 
circular. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivv'
Subsidiarias de Distribución y Transmisión. 

/ Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, por la Subsidiaria de Distribución y 
por la Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 134618, SAIP-18-1346, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) Con base en mi derecho 
a la información, solicito conocer los tipos de seguros con los que cuentan los trabajadores de la 
dependencia (Seguro de Gastos Médicos Mayores, Seguro básico de accidentes personales, Seguro 
de autos, Seguro de Responsabilidad Civil, etc.) y cuánto se ha gastado en esto desde diciembre de 
2006 a la fecha. Favor de detallar los tipos de seguros, montos que se pagan, a qué tipo y cantidad d

�

e 
trabajadores se les otorga, así como las empresas que otorgan estos servicios. Gracias 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos dependiente de la 
Dirección Corporativa de Administración, informa que la Comisión Federal de Electricidad contrata 
anualmente el Programa de Aseguramiento Integral, dentro de este Programa se encuentra la Póliza de 
Vida para Servidores Públicos, Buzos y Pilotos y la Póliza de Daño no Físico. 

Por lo que respecta a la cantidad de trabajadores que se les otorga el beneficio de la Póliza de Vida para 
Servidores Públicos, en la vigencia actual se cuenta con un Padrón de 2282 trabajadores (man

'
s 

superiores, medios, buzos y pilotos), en el caso de la Póliza de Daño no Físico, los puestos que tien 
este beneficio son los siguientes: · 

• Miembros del Consejo de Administración
• Directores
• Titulares de Auditoría Interna
• Subdirectores
• Coordinadores
• Gerentes u homólogos
• Asesores de la Dirección General
• Subgerentes
• Jefes de Unidad
• Jefes de Departamento
• Superintendente
• Jefes de Proyecto
• Auxiliares Técnico
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Costo de la Póliza de Vida para Servidores Públicos de Mandos Medios y Superiores, Buzos y Pilotos. 

VIGENCIA COSTO PRIMA
PESOS MXN 

2007-2008 512,610,415.72
2008-2009 S7, 175,376.67 
2009-201 O 88,509,312.38
2010-2011 88,259,038.49 
2011-2012 88,259,038.49 
2012-2013 811,927,509.63
2013-2014 S12,914,553. 76
2014-2015 814,382,329.67
2015-2016 S19,935,216.06
2016-2017 823,527,898.07
2017-2018 S20,202,558.06

Costo de la póliza de Responsabilidad por Daños no Físicos por vigencia. 

RESPONSABILIDAD CI'
VIGENCIA POR DAÑOS NO FISIC1

uso 

2007-2008 $ 998,091.51
2008-200 $ 2,465,096.80
2009-201 O $ 2,496,000.00
2010-2011 $ 1,953,058.00
2011-2012 $ 1,110,380.00
2012-201, $ 734,575.50
2013-2014 $ 507,577.97
2014-2015 $ 381,800.00
2015-201 $ 368,182.00
2016-2017 $ 353,500.00
2017-201 $ 283,100.00

Es importante mencionar que las pólizas se adjudican en junio de cada año, por lo que al solicitar 
información anterior a diciembre de 2006, se realizará la entrega del costo de la prima de junio de 2007 
(vigencia 2007-2008). 

. 'Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitiáJ\
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Je1 
\ 

Folio 135518, SAIP-18-1355, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) Favor de remitir copia
completa de la póliza de responsabilidad civil de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD para los 
años2016 � 
Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información (26
MB) previo pago de un disco compacto, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, hará entrega de la copia completa en formato PDF de la Póliza lnteg

� vigencia 2015 - 2016 y 2016 - 2017, las cuales dan cobertura a siniestros de Responsabilidad Civil e 
su Sección IV. 
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Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 134218, SAIP-18-1342, del 31 de mayo de 2018: (Transcripción original) Consumo global de 
calzado para el personal en sexenio 2012-2018. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se anexa archivo 
que contiene la información relacionada con el consumo global de calzado correspondiente a la Unidad 
de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección Corporativa de Administración. 

Dirección Corporativa de Operaciones - Para la Subdirección de Seguridad Física, durante los años 
de 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018, se adquirió material de calzado exclusivamente para el cuerpo de 
seguridad física. Cabe señalar que para el caso de los ejercicios 2012 y 2014, no se realizó compra 
alguna de material de calzado. Para el año 2018 se pretende adquirir la cantidad de 3,808 pares de 
botas y, 1904 pares de tenis. Se encuentra en trámite el inicio del procedimiento para su adquisición�·

Se adjunta tabla con información de las áreas: f 

""º 

201.2 

2:013 

2016 

2016 

2017 

Tot:ale-• por-

ADQUfSlCION DE CALZA.DO 

Segu..-idad 
Flsica 

Laguna 
V arde 

O 2550 
0.00 882,300_00 

3824 500 
2.816.756.40 225.000.00 

o o 
0.00 0.00 

3824 7500 
3,1!31,703.04 3,750,000.00 

3808 691 
3,202.528.00 459,515.00 

3008 4000 
2,857 .soo.oo 2. 780.000.00 

o o 
0.00 0.00 

:15264 1524:1 
12.008.489.44 8.096.81:5.00 

E.ner_geticos 

o 
0.00 

o 
0.00 

o 
0.00 

o 
0.00 

o 
0.00 

o 
0.00 

o 
0.00 

o 
0.00 

Corporativo 
DCO TOTAL 

o
... 

2550 
º·ºº 882.300.00 

O 4324 
º·ºb

--

3.041,758.4� 

0.00 0.00 
o

.. 

11324 
º-º� ... 6.881 .70:.;.�: 

º·º¿! .- 3.662.04:á�� 

O.O�,.. 5,637, SOó.Ob 

0.00 0.00 

O 30SOS Total Calzadc 
0.00 ZO.l.05,304.44 Pesos 

A.cllqulsiclon de 1:ennlso 

2012:.-2018 
Se•gUFided 

AlfsiO Fisic-a 

20·"12 
o 

0.00 

20,"13 
o 

0.00 

20,-¡4 
o 

0.00 

20""16 
'1912 

956.573.60 

20"16 
'1004 

923,440.00 

20"17 
1'904-

904,970.25 

20"18 
o 

0,00 

Tot .. lss 
S720 

2.784.983.85 

Direc,eión Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

�-

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

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

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa con archivos adjuntos el consumo global de calzado 
de 2012 a 2018. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se hace de su conocimiento que esta EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos no cuenta con 
consumo por este concepto. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-1342 donde piden el consumo global de calzado en 
el sexenio 2012-2018 por parte de esta CFE Distribución ·se informa conforme al siguiente archivo anexo. 

Generación 1 
En relación a su solicitud de información, enviamos archivo con la información solicitada. 

Generación 11: 
En atención a su solicitud de información, se hace de su conocimiento que en el ámbito de esta empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 11, el consumo global de calzado para el personal en el sexenio 
2012-2018'0 !abla ajcma. 

\ 
; ... :··. > 

. 
; 

. . . 
Año 

2012 
2013 

2014 

2015 

2016 
2017 

2018 

Total 

Generación 111 

' -.. _,.,SA,1p.·;1s-·1�42- C_oils.umo:a1<fbaf'de caízado 

. . Importe calz_ádo.(pe:sos) 

$2,938,320.71 

$3,540,954.28 

$3,453,987.59 
$3,756,504.03 

$3,448,228.48 

$3,597,115.98 

$4,471,153.00 

$25,208,264.07 

. 

._, __ , 
,-... 

fl'l:!r�s 
(éaJz.a�ó) . 

9,137 

9,411 

8,804 

9,237 

8,339 

7,814 

7,812 

60,554 

En atención a su solicitud, me permito anexar archivo con la información solicitada en el que se 
observa el importe total en dinero y pares de calzado por año. 

Generación IV 
E�_atención a su solicitud, esta CFE Generación IV informa que el número d: pares de_ zapa!

'ut1l1zados del 2012 al mes de mayo de 2018 es de 25,855, desglosado por ano en archivo ane 

Generación V 
En atención a su solicitud se comunica que no se han realizado adquisiciones de calzado para el 
personal durante el sexenio 2012-2018. 
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Generación VI 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por el Departamento de Relaciones 
Industriales, esta EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que la información que brinda 
respuesta a este requerimiento se encuentra en el archivo Excel anexo. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiaria

y
· 

Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, Generación 1 11, 111, IV, V y VI. 

Folio 144918, SAIP-18-1449, del 13 de junio de 2018: (Transcripción original} SOLICll' 
INFORMACION REFERENTE AL C. GILBERTO ALEXIS PEREZ LUJAN QUIEN SE OSTENTA COMO 
ENCARGADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA CENTRAL TURBO GAS MEXICALI 
CORRESPONDIENTE A CFE GENERACION 111 EPS, INDICAR LA FECHA DE INICIO DE ESTE 
CARGO, INDICAR SI TIENE ASIGNADO VEHICULO OFICIAL, INDICAR MARCA, MODELO Y 
NUMERO DE PLACAS DEL VEHICULO ASIGNADO, INDICAR SI EL VEHICULO OFICIAL CUENTA 
CON RASTREADOR SATELITAL, INDICAR SI SE TIENE RUTA DE CAMINO AUTORIZADA, INDICAR 
CANTIDAD DE KILOMETROS DIARIOS RECORRIDOS (PROMEDIO DIARIO), INDICAR CANTIDAD 
DE COMBUSTIBLE (L TS) CONSUMIDO POR MES. INDICAR SI ESTE VEHICULO CUENTA CON 
PERMISO PARA TRANSITAR EN HORAS NOCTURNAS , EN FIN DE SEMANA O EN DIAS 
FESTIVOS. INDICAR SI ESTE VEHICULO TIENE PERMISO PARA TRANSITAR EN ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMERICA (EUA), INDICAR SI ESTE VEHICULO LE HA OCURRIDO ALGUN

� SINIESTRO O ANOMALIA, O HA PARTICIPADO EN PERCANCES AUTOMOV\LISTICOS, INDICAR S' 
ESTA AUTORIZADO QUE ESTE VEHICULO SEA MANEJADO POR PERSONAS AJENAS A CFE. 
INDICAR SI ESTE VEHICULO PUEDE SER UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DIFERENTES A LAS 
DE LA CENTRAL TURBO GAS MEXICALI, INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LE FUE 
ASIGNADO VEHICULO OFICIAL A ESTA PERSONA. INDICAR SI CFE GENERACION 111 ASIGNA 
VEHICULO OFICIAL QUE SIRVA SOLAMENTE COMO TRASLADO DEL PERSONAL DE SU HOGAR 
A SU SITIO DE TRABAJO. INDICAR EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA 
CENTRAL TURBO GAS MEXICALI, INDICAR EL NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE BASE 
DE LA CE�HRAL TURBO GAS MEXICALI, EN CASO DE HABER MAS VEHICULOS ASIGNADOS A 
LA CENTRAL TURBO GAS MEXICALI; INDICAR CUAL ES SU USO Y/O UTILIZAC\ON, INDICAR SI 
EL VEHICULO ASIGNADO A G\LBERTO ALEXIS PEREZ LUJAN ESTA AUTORIZADO PARA IR A 
CENTROS RECREATIVOS, CENTROS COMERCIALES, INDICAR SI SE TIENE ESTABLECIDO e-,
HORARIOS DE UTILIZACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES. PROPORCIONAR REPORTE DE � 
LAS COMISIONES OFICIALES DE G\LBERTO ALEXIS PEREZ LUJAN, INDICAR PERIODO DE LA 
COMISION, JUSTIF\CACION DE LA COMISION, LUGAR DE LA COMISION 
(LOCALIDAD,ESTADO,CIUDAD), INDICAR MEDIO DE TRANSPORTE OTORGADO 
(AVION,TREN,AUTOBUS,BARCO, AUTOMIVL OFICIAL). INDICAR SI SE REALIZO UN ANALISIS DE 
BENEFICIO-COSTO PARA AUTORIZAR LAS COMISIONES DE TRABAJO PARA GILBERTO ALE

�
S 

PEREZ LUJAN. INDICAR SI EN ESTA EMPRESA SE TIENEN ESTABLECIDAS REGLAS, POLITIC 
LINEAMIENTOS DE AHORRO DE PRESUPUESTO 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, hace de su conocimiento que 
el C. Gilberto Alexis Pérez Lujan está adscrito a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, 
por lo que se comunica que en lo concerniente al control de personal, expedientes administrativos, 
plazas, procesos de nómina y de seguridad social; registros contables y presupuestales de las 
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erogaciones, así como lo inherente a los archivos documentales de los registros patronales forárieos, 
se encuentran desconcentrados en las áreas administrativas de los distintos centros de trabajo, situación 
por la cual la Gerencia de Administración y Servicios no se encuentra en posibilidad de proporcionar los 
datos solicitados con la especificidad que se requieren, los datos de adscripción son: 

Nombre del trabajador 
GILBERTO ALEXIS PEREZ LUJAN 

Tipo de Contrato 
PERMANENTE CONFIANZA 

Proceso 
GENERACION 

Área integradora 
C.T. PUERTO LIBERTAD

Área concentradora 
CFE GENERACION 111 

Área de adscripción 
DEPARTAMENTO DE PROTECCIONES 

Por lo que hace a si en CFE se tienen establecidas reglas, políticas, lineamientos de ahorro de 
presupuesto, se comunica que esta Empresa Productiva del Estado cuenta con regulación en materia 
de disciplina y austeridad presupuestaria denominada "Lineamientos en materia de disciplina y 
austeridad presupuestaria de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subs.idiarias". Estos lineamientos fueron aprobados por el Consejo de Administración de la CFE el O

� 
de julio de 2015. Se anexa archivo electrónico para pronta referencia. 

Asimismo, se adjunta en archivo PDF los Lineamientos para la Administración del Parque Vehicular de 
la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el cual regula el uso y 
establece ámbitos de responsabilidad respecto de las unidades oficiales. 

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

'
e 

.. el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producti 
,. Subsidiaria de Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

El C. Gilberto Alexis Pérez Lujan actualmente se desempeña como encargado de la superintendencia 
de la Central Turbo Gas Mexicali se encuentra en dicho encargo desde el pasado 11 de agosto de 2017, 
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quien actualmente tiene a su resguardo un vehículo oficial que es un Pickup RAM 1500, Modelo 2014, 
Placas VC89686, vehículo que si cuenta con un rastreador satelital. 

Así mismo es de indicar que para el uso de dicho vehículo no se tiene una ruta autorizada pues el 
vehículo puede ser utilizado en diversas actividades y necesidades propias de la Central inclusive de la 
empresa CFE Generación 111, tal es el caso que hay ocasiones en las que el vehículo se ha utilizado por 
parte de la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Baja California, para el traslado de personal y/o 
equipos al complejo de la Central Termoeléctrica Presidente Juárez o a los talleres de reparación de los 
equipos. Sin embargo, es necesario resaltar que el vehículo no se utiliza para asistir a centros 
recreativos y/o centros comerciales, salvo en ocasiones muy especiales que hubiese una necesidad 
propia de la empresa de adquirir algún insumo en dichos lugares. 

El vehículo en cuestión tiene un promedio de 30.97 kilómetros diarios en este año de 2018 y y· 
combustible consumido por mes es el siguiente 

MES LITROS 
ENERO 246.41 
FEBRERO 222.29 
MARZO 292.78 
ABRIL 184. 13
MAYO 97.31
JUNIO 92.32

El vehículo se le facilita al C. Gilberto Alexis Pérez Lujan toda vez que como encargado de la 
Superintendencia de la Central debe estar disponible las 24 hrs para dar apoyo en actividades normale

r\ y de emergencia que puedan presentarse y de ser necesario movilizarse a diversos puntos para pode 
solucionar cualquier situación que se pueda presentar, por lo que, el vehículo no se le proporciona 
exclusivamente como transporte del hogar al sitio de trabajo. 

En la Central Turbo Gas Mexicali se utiliza el vehículo que tiene en resguardo el C. Gilberto Alexis Pérez 
Lujan, y existe otro vehículo para uso de esta central. 

El número total de trabajadores de base de la Central Turbo Gas Mexicali es de 5 personas. 

El lng. Gilberto Alexis Pérez Lujan desde que se encuentra como encargado de la Superintendencia de 
la Central Turbo Gas Mexicali ha sido comisionado con motivo de trabajo en 22 ocasiones a diversos � 
lugares con el propósito de atender labores inherentes a su encargo a las cuales se ha trasladado vía 
terrestre en el vehículo que tiene bajo su resguardo. Cabe precisar que el lng. Gilberto Alexis Pérez 
Lujan se encuentra suscrito a la Central Termoeléctrica Puerto Libertad, motivo por el cual dentro de sus 
22 comisiones de trabajo se observa el que este comisionado a la Ciudad de Mexicali (se resaltan rojo) 
y para los casos en los que sido comisionado como encargado de la superintendencia de la Central 
Turbo Gas Mexicali se resalta en negro esta comisión en el archivo de excel anexo. 

Las comisiones de trabajo del lng. Gilberto Alexis Pérez Lujan son autorizadas por el Encargado de la 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Baja California en virtud de que son necesidades d� .•Empresa Productiva Subsidiaria y que por lo mismo es importante que se atiendan para el norr;i,.,��
desarrollo de las funciones tanto administrativas como operativas, todo bajo el esquema de los 
Lineamientos de Disciplina y Austeridad. 
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Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativo de Administración y la, por la Subsidiaria de Generación 111 y la Empresa
Productiva Subsidiaria de Generación 111.

Folio 154418, SAIP�18-1544, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente me
proporcionen copia en formato PDF del Informe de operación anual de los años 2016 Y 2017 en la cual
se señalan datos referentes a sus centrales y unidades, capacidad efectiva, generación de energía
producida, consumo de combustibles, demanda máxima mensual, comercialización, electrificación,
recursos humanos, distribución y transmisión.

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones anexa archivo que
contiene la copia del Informe Anual de CFE del año 2016. Así mismo se le proporciona la liga del portal
de CFE, donde podrá consultar los informes de 2014, 2015 y 2016.

https://www.cfe.mx/inversionistas/lnformacionReguladoreslPages/lnformeAnual.aspx

https:/lwww.cfe.mx/inversionistas/Documents/informe_anual/lnforme%20Anual%202016%20CFE.pdf

En relación al informe anual 2017, se le comunica que actualmente se encuentra en la etapa de
integración, por lo que se le invita a que consulte regularmente la liga antes mencionada, para que tenga
acceso a dicho informe, una vez publicado.

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

íl Folio 135718, SAIP-18-1357, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) Favor de informar cual es 
el procedimiento que realiza la unidad de administración de riesgos cuando existe una carta de 
improcedencia de una reclamación hecha por CFE por parte del seguro.

Respuesta: En atención a su solicitud de información se comunica que, la Unidad de Administración de
Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración, informa que cuando existe una carta de
improcedencia de una reclamación presentada por parte del seguro, se remite oficio haciendo del
conocimiento del área afectada la improcedencia de la reclamación.

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Dirección Corporativa de Administración. �
Folio 152718, SAIP-18-1527, del 27 de junio de 2018: (Transcripción original) CFE le pido de favor me
de contestación referente al tema de Biogás: ¿Cuantas plantas de Biogás existen actualmente?, ¿Qué
tipo de sustrato utilizan vegetal o animal? le pido me pueda dar una explicación de cómo es el proceso
y por último ¿Cómo se mide el resultado del Biogás y a quienes da beneficio?

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a)... .• 
requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que a 1�
fecha de su solicitud, no se han realizado proyectos relacionados con el tema de biogás

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

Página 70 de 83 _j/ ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 C� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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

En atención a su solicitud SAIP 18-1527, se hace de su conocimiento que en el portafolio de centrales
generadoras asignadas a la EPS CFE Generación VI, no se cuenta con alguna que utilice el Biogás
como combustible para la generación de energía eléctrica, por lo que no se dispone de dicha
información. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y por la Emprev·
Productiva Subsidiaria Generación VI. 

/ 
Folio 003518, SAIP-18-0035, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) FIDE "REQUIERO 
SABER QUE ACCIONES ESTAN REALIZANDO PARA EL TEMA DE ENERGIAS RENOVABLES DE
2015 A LA FECHA, QUE CASO DE EXITO HAN TENIDO EN EL TEMA DE ENERGIAS RENOVABLES
Y SI EXITE UN FONDO PARA EL TEMA DE ENERGIAS RENOVABLES QUE MANEJE EL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA
ME PUEDE INDICAR CUAL FONDO ES CON RESPECTIVAS CANTIDADES DE 2015 A LA FECHA Y
PARA QUE HA SIDO UTILIZADO ASI COMO SUS REGLAS DE OPERACIÓN ACTUALES. POR SU
ATENCIÓN GRACIAS." 

Respuesta: El FIDE otorga financiamiento para todo tipo de empresas, personas físicas y usuarios
domésticos en tarifa de alto consumo (DAC), para que generen su propia energía, principalmente a
través de Sistemas Fotovoltáicos. Este sistema de financiamiento opera desde 2014. 

t • � 
Para ello el FIDE cuenta con un presupuesto patrimonial promedio de 250 millones de pesos por año'

v 

\ 
para financiar este tipo de proyectos. 

Todos se pueden considerar casos de éxito, ya que los proyectos se calculan para que en un período
de 4 a 5 afros se recuperen los financiamientos con los mismos ahorros que se obtienen con la
generación de su propia energía eléctrica. 

El FIDE como fideicomiso privado, no opera con reglas de operación, tiene una Política de Crédito que<i':v'
es la que se aplica a este programa. ..;{" 

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

Folio 003818, SAIP-18-0038, del 5 de julio de 2018: (Transcripción original) PIDE "quienes han sido
los Soldadores certificados conforme al API 1104welding of pipelines and related facilities (soldadura 
de oleoductos e instalaciones similares) con aprobación en tubería API SL y algunas especificacion�.
ASTM.ASME, .debe acreditar con documentación que está certificado para soldaduras de tuberías de"'--
18" A 48" D.N. especificación API SL que han trabajado para el ente o por medio de licitaciones." 
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Respuesta: Este Fideicomiso no participa en ninguna actividad relacionada con oleoductos e 
instalaciones similares, por lo que no cuenta con información alguna a este respecto. 

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

Folio 134518, SAIP-18-1345, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito me proporcionen 
el listado y copia de todos los contratos y/o convenios modificatorios celebrados desde el 01 de enero 
de 2014 hasta la fecha de la presente solicitud de información, entre y por parte de la Comisión Federal 
de Electricidad para la adquisición de servicios públicos de telecomunicaciones con cada una de las 
siguientes sociedades: 

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noreste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A. de 
C.V., Triara.com, S.A. de C.V., Consorcio Red Uno, S.A. de C.V., Tecmarketing, S.A. de C.V., Uninet,
S.A. de C.V. o personas que en la contratación de obras, servicios y/o equipos hicieron uso de las
siguientes marcas o nombres comerciales: "Telcel", "Telmex", "Telnor", "lnfinitum", "Claro", "Claro
Video", "Red Uno", "Uninet" y "Triara"; incluyendo sin limitar, los servicios de telefonía fija, telefonía
móvil, acceso a interne! fijo o móvil, interne! dedicado, televisión o audio restringidos, servicios
satelitales, etc. Dicha información solicito me sea entregada de manera desagregada, considerando las
siguientes variables: i) marca o nombre comercial del proveedor de servicios públicos de
telecomunicaciones; ii) fecha de contratación; ii) tipo de contrato; iv) área o dirección contratante; v)
forma de contratación (licitación pública, invitación o adjudicación directa); vi) servicios contratados o
adquiridos; vii) monto del. contrato; viii) vigencia del contrato; ix) convenios modificatorios suscritos y que
se relacionen con dichos contratos; y x) porcentaje que representa el monto de cada contrato con
respecto al total de la partida presupuestada para la adquisición de servicios de telecomunicaciones por
cada ejercicio fiscal para la Comisión Federal de Electricidad. De igual modo, se solicita informe e

1 monto total de las erogaciones que por cada uno de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 ejerció 1
dependencia para la adquisición de servicios públicos de telecomunicaciones y el monto total de las 
erogaciones a cada proveedor expresando su nombre o denominación social.

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se comunica que 
debido al amplio volumen de la información (37 MB) PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se 
entregará un listado en archivo Excel (anexo1) que contiene: nombre de la empresa, número de contrato 
y convenios modificatorios de la compañía Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.; información 
proporcionada por la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración. . � 

Respecto a los contratos celebrados con la compañía antes referida, éstos se entregarán en versión 
pública en la que se testó la ubicación de los inmuebles donde se tiene instalada infraestructura que

� considera como de alta seguridad y por lo tanto es información clasificada como RESERVADA en razó 
de las siguientes consideraciones y fundamentos: 

RESERVADA, en virtud de que los datos cuentan con el detalle específico de instalaciones estratégicas, 
cqn fundamento en el artículo 11 O fracción I y VI 1 (prevención de delitos informáticos) de la Ley Federal 

. de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I y VII (prevención de delitos 
" informáticos) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los datos relacionados con infraestructura y su vinculación directa con 
el tipo de instalación dentro de las redes de distribución, transmisión, generación, accesorios y cualquier 
detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización y objetivos, conforman un sistema 
interconectado cuyo detalle evidencia un sistema nervioso de las redes de comunicaciones, las cuales 
proporcionan los sistemas de medición de la energía eléctrica, y a través de estos enlaces de 
comunicaciones ya sea interne!, mpls y enlaces en general, se monitorea a nivel nacional todos y cada 
uno de los sistemas con los que cuenta la CFE en todos sus procesos, verbigracia, este sistema nervioso 
conduce determinaciones de incrementos o decrementos en cargas de energía en husos horarios 
específicos. 

Los detalles de dichos sistemas constituyen, por sí mismos, la comunicación entre usuarios de alta, 
media y baja tensión pues transmiten información a las instalaciones asociadas con dicho suministro, •
los medios de comunicación permiten la interacción entre estos sistemas. 'l 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la 
República Mexicana, el proporcionar las ubicaciones o direcciones de nuestros sistemas de 
comunicación puede comprometer la seguridad de las instalaciones de CFE, o en su caso detectar los 
principales nodos de comunicaciones en la empresa, esto aunado a que la infraestructura al no ser 
propiedad de CFE, sino del prestador del servicio, evidencia y vulnera nuestros y sus centros de 
conectividad, poniendo en riesgo la infraestructura propiedad del proveedor y las instalaciones de CF

�en caso de algún acto provocado, direccionado y malicioso que, de forma adicional, logre acceder a 
estas carreteras de información y datos nodales. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país, así como sus principales nodos o 
siles de comunicación y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas 
como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, 
dejando sin abasto o suministro de energía a g;andes regiones del país, por lo que cualquier atentado 
direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la 
Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se 
pueden cuantificar. � 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión 
o de comunicaciones, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas,
transformación, transmisión y distribución de energía mismos que dependen de los sistemas de
comunicaciones y sus siles, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a.uno o en conjunto, las características operativas
del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión, así como posibles actos de hackeo
a los sistemas de comunicaciones de la CFE.

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede s�. 
vulnerada en razón de dicho .nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del� 
Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Coordinación de Servicios Tecnológicos, clasifica como RESERVADA 
la información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la 
infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos 
jurídicos: 

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

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

Fecha de clasificación: 28 de marzo de 2017. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

� 

Por otro lado, es importante subrayar que la CFE no ce
. 
lebró contratos con las siguientes sociedades, 

marcas o nombres comerciales propiedad de otras empresas privadas: 
• Telnor, lnfinitum, Claro, Claro Video, Red Uno, Uninet, y Triara.
• Teléfonos del Noreste S.A. de C.V.
• Triara.com S.A de C.V.
• Consorcio Red Uno S.A de C.V.
• Tecmarketing S.A de C.V.
• Uninet S.A de C.V.

En referencia a los servicios de telefonía celular, telefonía fija y servicios adicionales, se adjunta (ane�
.1) archivo en Excel con la información solicitada de acuerdo a la si uiente tabla: 

\ 

ili 

IV 

V 

vi 

vii 

viii 

X 

Fecha de Contratación 

Tipo de Contrato 

Área Contratante 

Forma de Contratación 

Servicios Contratados 

Monto mínimo del Contrato 

Vigencia del contrato 

Concepto 

Montos Erogados en el periodo solicitado 

Porcentaje que representa el monto del contrato con 
respecto al total de la partida presupuestada para la 
adquisición de serviclos de telecomunlcaciones por cada 
e·ercicio fiscal ara la CFE 
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Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Se informa que por parte de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y sus Unidades de 
Negocios CFE Telecom y LAPEM no hay contratos con las empresas enlistadas o personas que en la 
contratación de obras, servicios y/o equipos hicieron uso de las marcas o nombres comerciales 
mencionados. 

Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a la solicitud, se informa que en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas, no se 
han realizado contratos con las empresas señaladas, lo anterior en virtud de que la adquisición, 
arrendamiento o servicios que se describen en la solicitud, han sido a través de la Gerencia de 
Tecnologías de la Información." 

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

. 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran

y

te 
el proceso de transición y resulten operativas; las Empresas Productivas Subsidiari
correspondientes, a la fecha de su solicitud hacen de su conocimiento lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información SAIP 18-1345,mediante la que requiere el listado y copia de 
todos los contratos y/o convenios modificatorios celebrados desde el 01 de enero de 2014 hasta la fecha 
de la presente solicitud de información, entre y por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la 
adquisición de servicios públicos de telecomunicaciones, se informa al respecto del ámbito de 
competencia de CFE Distribución, que de las empresas: Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos

'1 del Noreste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., Triara.com, S.A. de C.V., Consorcio Red Uno, 
S.A. de C.V., Tecmarketing, S.A. de C.V., Uninet, S.A. de C.V. o personas que en la contratación de 
obras, servicios y/o equipos hicieron uso de las siguientes marcas o nombres comerciales: "Telcel", 
"Teln1ex", "Telnor", "lnfiniturn", "Claro", "Claro Video", "Red Uno", "Uninet" y 11Triara"; solo se cuenta con 
el Contrato No. 800705846, teniendo la siguientes variables y celebrado con la empresa Radiomovil 
Dipsa, S.A. de C.V, en la División de Distribución Centro Sur: siendo éste de servicios de comunicación 
GPRS , por adjudicación directa, por cantidades previamente definidas , es decir cerrado, por un monto 
de 5'971,397.25, de fecha 9 de diciembre de 2014 y teniendo una vigencia hasta el 2018, no habiendo 
contratos modificatorios, el porcentaje que representa el monto de cada contrato con respecto al total 
de la partida presupuestada para la adquisición de servicios de telecomunicaciones por cada ejercí�, 
fiscal para la Comisión Federal de Electricidad es: 

""" 
2014- 12,865.25 2.04 %
2015 - 1 '462,383.00 24.49 %
2016 -1'462,383.00 24.49 % y � 2017 - 1 '462,383.00 24.49 % 

Se anexa archivo que contiene copia del contrato en su versión pública, Correo electrónico personal de 
conformidad con artículos 113, fracción 1, de 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. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su requerimiento, esta CFE Suministrador de Servicios Básicos informa que no cuenta 
con contratos y/o convenios modificatorios celebrados desde el 01 de enero de 2014 hasta la fecha de 
la presente solicitud. 

Subsidiaria Transmisión 
Todos los contratos y/o convenios modificatorios celebrados desde el 01 de enero de 2014 hasta la 
fecha, entre y por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la adquisición de servicios públicos 
de telecomunicaciones con las sociedades indicadas en la solicitud, son responsabilidad de la 
Coordinación de Servicios Tecnológicos como administradores de los contratos. 

Así mismo se informa que el monto total de las erogaciones que por cada uno de los años 2014, 2015, 
2016 y 2017 ejerció la Comisión Federal de Electricidad es responsabilidad de la misma Coordinación 
de Servicios Tecnológicos para la adquisición de servicios públicos de telecomunicaciones y el monto 
total de las erogaciones a cada proveedor. 

Esto aplica para la Dirección y Gerencias de esta CFE Transmisión. 

Generación 1 
En atención a su solicitud, en esta CFE Generación 1, se informa que de los registros obtenidos del 
sistema institucional no existen contratos elaborados a nivel Sede con las empresas señaladas en los 
periodos referenciados. 

Generación 11 

-�-

En atención a su solicitud, se informa que esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, 
solamente es un área usuaria de los contratos corporativos, siendo la Coordinación de Servicios 
Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración quien administra los contratos corporativos 
para la adquisición de servicios públicos de telecomunicaciones con las sociedades mencionadas. 

Generación 111 
En atención a su solicitud, se informa que CFE Generación 111 no tiene contratos vigentes por servicios 
de telecomunicaciones o por cualquier tipo de los citados en la solicitud de información que nos ocupa. 
Cabe mencionar que el tipo de contrataciones con terceros a los que se hace alusión en esta solicitud 
de información las realiza CFE y son administrados por la Gerencia de Tecnologías de Información y 
estos son de aplicación en el ámbito de CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias, por lo que en 

' esta empresa no se cuenta con la información solicitada. 
� 

Generación IV 
En atención a su solicitud, el Departamento de Abastecimientos de esta CFE Generación IV, infor

\ que de los registros obtenidos del sistema institucional no existen contratos elaborados a nivel Se 
con las. empresas señaladas en los periodos referenciados. . • 

Generación V 
En atención a su solicitud se comunica que no se tienen contratos con las empresas señaladas en la 
solicitud y por lo tanto no se tienen erogaciones de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 de la dependencia 
para la adquisición de servicios públicos de telecomunicaciones. 
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Generación VI 
En atención a la solicitud, y de conformidad con lo notificado por los Departamentos de Contratación y 
Obra Pública y el de Tecnologías de Información, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento 
que los contratos que refieren a la adquisición de servicios públicos de telecomunicaciones son 
gestionados por la Gerencia de Tecnologías de Información (GTI) perteneciente a la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos, por lo que se sugiere turnar la solicitud a dicha área. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales y por las Empresas Productivas Subsidiaria de Transmisión, 
Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, Generación 1,11, 111, IV, V y VI. 

Folio 135818, SAIP-18-1358, del 4 de junio de 2018: (Transcripción original) Le solicitamos a la Unidad
de Administración de riesgos que informe el número de reclamaciones por responsabilidad civil 
realizadas a Seguros Banorte, S.A. de C.V. de la paliza de RC de 2016-2017 por parte de CFE y sus
Empresas y el número de reclamaciones por responsabilidad civil realizadas a la aseguradora AXA ., 
Seguros, S.A. de C.V. por la póliza de RC 2017-2018 hasta el día 31 de mayo de 201� 

Por otro lado, informe el número de convenios de indemnización logrados de responsabilidad civil co/ 
Seguros Banorte y el número de convenios logrados con la póliza de AXA Seguros, S.A. de C. V. 

Por último, favor de informar la CFE o cualqueir de sus empresas e interpuesto alguna acción legal y en 
su caso cuál e identifiquela y realice un resumen, respecto al incumplimiento recurrente de parte de AXA 
Seguros, S.A. de C.V. sobre la póliza de Responsabilidad civil sore todo por lesiones personales y/o 
fallecimientos por electrocución (SIC). 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica, que la Unidad de Administración de Riesgos 
dependiente de la Dirección Corporativa de Administración informa que de acuerdo con la siniestralidad 
con corte al 31 de mayo de 2018, se han realizado 218 reclamaciones a Seguros Banorte y 67 a AXA
Seguros, S.A. de C.V. por parte de CFE y sus Empresas por siniestros de responsabilidad civil. 

\ 

, � 
Por lo que respecta a los convenios de indemnización logrados al 31 de mayo de 2018, se han realizado
73 convenios indemnizatorios con Seguros Banorte y 2 convenios indemnizatorios con AXA Seguros,
S.A. de C.V. 

Asimismo se informa que hasta esta fecha la Unidad de Administración de Riesgos no tiene 
conocimiento de que CFE o cualquiera de sus empresas hayan interpuesto alguna acción legal contra 
AXA Seguros, S.A. de C.V. respecto a la Sección IV. Responsabilidad Civil de la Póliza Integral 2017�. 2018. 

4"' 

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

Folio 153918, SAIP-18-1539, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito de la Comis·
�

· 
Federal de Electricidad en relación al servicio número 295141040791 a mi nombre, lo siguiente: 1. La 
razón del porque el sistema de consulta de recibos no me permite actualizar mi servicio referido. 2. Me 
exhiba el documento fehaciente mediante el cual señala que yo realice la solicitud de cambio o en su 
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caso quien se lo solicitó. 3. Realice las correcciones necesarias a fin de que me sea restaurado el 
servicio referido y su consulta en la página WEB. 
Recibo de luz (número). 

Hechos: 
1. Siendo las 12:54 del 29 de junio de 2018, la CFE me envió un primer email diciéndome que" Hemos

recibido tu solicitud para dejar la suscripción de formato electrónico, a partir de ésta fecha recibirás
tu aviso recibo en tu domicilio.", contrario a lo señalado yo no he realizado ninguna solicitud al
respecto.

2. En la misma hora 12:54 del 29 de junio de 2018, la CFE me envió un segundo email diciéndome
que "Te informamos que, de acuerdo a la solicitud realizada en el portal de cfe.mx a partir de este
momento dejarás de recibir información en tu correo electrónico del servicio (número).

3. Aproximadamente a las 13:00 del mismo día, mes y año, me comunique por primera vez al 071
(porque el mismo email me remite al número señalado), y me comentaron que volviera a dar de alta
el servicio por interne! que posiblemente fuera un error del sistema.

4. Aproximadamente a las 13:05 del mismo día, mes y año, intente por primera vez dar de alta mi
servicio, pero el sistema me pedía el monto y el servicio, los cuales desconozco en virtud de que el
mismo sistema me proporciona esa información.

5. Aproximadamente a las 14:30 del mismo día, mes y año, por segunda vez hable al 071, le comen a
la persona que me atendió que me llegó un email diciendo que yo había pedido se cancelara mi
servicio y que inmediatamente me confirmaron que ya no me llegaría por correo y me lo mandarían
a domicilio, así las cosas, le solicite a la recepcionista que me proporcionará el monto y el nombre
del servicio, después de confirmar mi identidad pidiéndome datos personales, me informó que el
monto era de 185, sin ceros y que el nombre del servicio se refiere a mi nombre iniciando por mis
apellidos, le dije permítame entrar al sistema a lo cual accedió y al introducir la información solicitada
me dice" El nombre del servicio no coincide con nuestro registro, favor de validarlo con su recibo

�

", 
a lo cual me contestó que lo intentara más tarde. · •

6. 3:29 del 29 de junio de 2018, entre al sistema y no me permite hacer el cambio, me dice" El nombr 
del servicio no coincide con nuestro registro, favor de validarlo con su recibo", como se muestra en 
la imagen. 

7. A las 16:12 del mismo día, mes y año, envié email 'servicioalcliente@cfe.gob.mx', denunciando los
hechos.

8. A las 17:25 del mismo día, mes y año, recibí respuesta por mismo medio diciéndome que el error
se trata por cambio del portal www.cfe.gob.ma a www.cfe.mx, y me dan los pasos a seguir, sin
embargo el problema persiste.

9. A las 18:18 del mismo día, mes y año, envié nuevamente email diciendo que persiste el problema
tal como lo acredito con la siguiente imagen que tiene iimpresa la fecha yhora de la consulta:

A la fecha de la presente solicitud no he recibido información al respecto. 

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 obligado

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Datos del servidor público Nombre: Tanya Jennifer Uribe Villalba 
Cargo: Jefe de Atención a Clientes 
Correo Externo: tanya.uribe@cfe.gob.mx 
Domicilio: Blvd. Cuauhnahuac Esq. 10 de Abril S/N, Colonia Satelite, Cuernavaca Morelos. 62460 
Teléfono: 7773159516 
Horario de oficina: 8:00 a 15:00 horas. 

r,,.j 
Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia-tomó conocimiento de la respuesta emitidJ 
por la Empresa Productiva Subsidiaria del Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 151318, SAIP-18-1513, del 25 de junio de 2018: (Transcrípcíón original) "Toda vez que se paga 
con recursos del erario federal los salarios y demás prestaciones de MAURICIO ALEJANDRO 
GONZÁLEZ CERECEDO quien es empleado de en la Comisión Federal de Electricidad atentamente 
solicito INFORME: 
Si Comisión Federal de Electricidad le ha otorgado poderes a MAURICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ 
CERECEDO. 

:1\ 
En que instrumento notarial con?tan los poderes otorgados por la Comisión Federal de Electricidad 
MAURICIO ALEJANDRO GONZALEZ CERECEDO, esto es: ante que notario, número de escritura, fecha 
de escritura. 
Que poderes le otorgó Comisión Federal de Electricidad a MAURICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ 
CERECEDO. MAURICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ CERECEDO es abogado de Cf'E posiblemente en 
Oficinas Nacionales en Río Ródano número 14, Colonia y delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de 
México. � 
Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que 
Comisión Federal de Electricidad, sí le otorgó poder a MAURICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ 
CERECEDO, al respecto se informa que ante el Lic. Ponciano López Juárez Notario número 222 de la 
Ciudad de México, mediante escritura 36,363 del primero de junio de 2018, se otorgó Poder General Pli(ª 
Pleitos y Cobranzas y Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral y Representaciol\, 
Patronal a favor del Licenciado Mauricio Alejandro González Cereceda. "" 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1513 se comunica que una vez revisada la 
información solicitada, se determina que los poderes que otorga Comisión Federal de Electricidad son 
gestionados y autorizados por la oficina del Abogado General, sin embargo, esta Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad otorgó al C. Mauricio Alejandro González Cereceda 
Poder General para Pleitos y Cobranzas, así como Poder General para Actos de Administración en 
Materia Laboral y de Representación Patronal, amparado en la Escritura Pública número 47,048 de fecha 
23 de abril de 2018, pasado ante la fe del Mtro. Víctor Rafael Aguilar Malina, Notario Público 174 con 
ejercicio y residencia en la Ciudad de México. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Oficina �el Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 151418, SAIP-18-1514, del 25 de junio de 2018: (Transcrípcíón original) Toda vez que se paga 
con recursos del erario federal los salarios y demás prestaciones de MAURICIO ALEJANDRO 
GONZÁLEZ CERECEDO quien es empleado de en la Comisión Federal de Electricidad atentamente 
solicito: Se expida a costa del solicitante copia simple de la escritura pública en la cual constan los poderes 
otorgados por Comisión Federal de Electricidad a MAURICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ CERECEDO. 
MAURICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ CERECEDO es abogado de CFE posiblemente en Oficinas 
Nacionales en Río Ródano número 14, Colonia y delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 

� Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que 
se entregará previo pago de 12 copias certificadas, versión pública del Poder General para Pleitos y 
Cobranzas y Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral y Representación Patronal 
a favor del Licenciado Mauricio Alejandro González Cereceda, en instrumento notarial expedido ante el 
Lic. Ponciano López Juárez Notario número 222 de la Ciudad de México, mediante escritura 36,363 del 
primero de junio de 2018, donde se testó la siguiente información: nacionalidad, lugar y fecha nacimiento, 
estado civil, domicilio, particular, fotografía, huella digital, CURP y RFC, al tratarse de información 
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. � 

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

� transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiari 
CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1515y derivado de la modalidad preferente de 
entrega, se le informa que la documentación cuenta con un total de 8 hojas mismas que serán entregadas 
previo pago de dichas copias certificadas en su versión pública de conformidad con artículos 113, fracción 
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1 de 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, misma que cuenta con la siguiente información testada: 
Nacionalidad, lugar de origen, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, así como identificación oficial 
por contemplar datos personales. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 151518, SAIP-18-1515, del 25 de junio de 2018: (Transcripción original) "Toda vez que se paga 
con recursos del erario federal los salarios y demás prestaciones de MAURICIO ALEJANDRO 
GONZÁLEZ CERECEDO quien es empleado de en la Comisión Federal de Electricidad atentamente 
solicito: Se expida a costa del solicitante copia CERTIFICADA de la escritura pública en la cual constan 
los poderes otorgados por Comisión Federal de Electricidad a MAURICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ 
CERECEDO. MAURICIO ALEJANDRO GONZÁLEZ CERECEDO es abogado de CFE posiblemente en 
Oficinas Nacionales en Río Ródano número 14, Colonia y delegación Cuauhtémoc en la Ciudad 

} 
• 

México. 

Respuesta: Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica qu 
previo pago de 12 copias certificadas se entregará copia en versión pública del Poder General para Pleitos 
y Cobranzas y Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral y Representación Patronal 
a favor del Licenciado Mauricio Alejandro González Cerecedo, en instrumento notarial expedido ante el 
Lic. Ponciano López Juárez Notario número 222 de la Ciudad de México, mediante escritura 36,363 del 
primero de junio de 2018, donde se testo la siguiente información, nacionalidad, lugar y fecha nacimiento, 
estado civil, domicilio, particular, fotografía, huella digital, CURP y RFC, al tratarse de información 
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

2{f" 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1515 se le informa que la documentación 
cuenta con un total de 8 hojas mismas que serán entregadas previo pago de dichas copias certificadas 
en su versión pública de conformidad con artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la lnforma

,Pública, misma que cuenta con la siguiente información testada: Nacionalidad, lugar de origen, fecha 
nacimiento, domicilio, estado civil, así como identificación oficial por contemplar datos personales. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 
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3.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por lás Unidades Administrativas 
relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Ello con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Relacionado con las Reglas de Operación y el Manual de procedimiento para la atención de 
solicitudes de información, documentos generados a partir de las áreas de oportunidad y/o 
recomendaciones señaladas en el Dictamen Anual sobre la Transparencia y la Revelación de 
Información 2017 (revisión número UAJ-004/2017). Se emitió el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CT 010/2018 

En seguimiento a.los Acuerdos CT 005 y 008/2018 se acordó expedir oficialmente las Reglas 
de Operación y el Manual de procedimiento para la atención de solicitudes de información, 
para proceder a recabar las firmas de /os integrantes y asesores del Comité de Transparencia 
de Comisión Federal de Electricidad. Una vez concluido esto, se solicitará su incorporación 
en el portal de intranet (Normateca) para notificar su disponibilidad a los Enlaces. 

r\ SEGUNDO. En seguimiento a los Acuerdos CT 006/2018 y 009/2018 emitidos en la Vigésima Tercera 
y Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 19 y 26 de junio de 2018 (se transcriben) y a lo consignado en 
el Acta de la Sesión Décima Quinta Ordinaria del 24 de abril de 2018, se tomó conocimiento de los 
Documentos de Seguridad correspondientes a la Coordinación de Comunicación Social, Unidad de 
Transparencia y la EPS Distribución. 

Emitiendo el siguiente Acuerdo: 
ACUERDO CT 011/2018 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, tomó conocimiento de los Documentos de Seguridad en materia de 
Datos Personales correspondientes a la Coordinación de Comunicación Social, Unidad de 
Transparencia y la EPS Distribución, en complemento a los presentados en la Décima Quint8<,r;"
y Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de 2018. � 

Acuerdo 006/2018 (Antecedente) 
El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, instruye a la Unidad de Transparencia gire oficio a los Titulares

\ las Áreas que carecen de pronunciamiento respecto al Documento de Seguridad que les fue • 
solicitado. 

Acuerdo 009/2018 (Antecedente) 
El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, tomó conocimiento de los Documentos de Seguridad en materia 
de Datos Personales correspondientes a la Oficina del Abogado General, EPS Transmisión, 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas y FIPATERM, en complemento a los presentados 
en la Sesión Décima Quinta Ordinaria de 2018. 
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TERCERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista 
a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue confirmada por el Comité de 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas 
competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción II y 135 de la LFTAIP. 

1816400144218 a 1816400144518 
1816400144818 
1816400145018 
1816400145318 
1816400145418 
1816400145718 a 1816400146018 

1816400146218 
1816400146418 
1816400146518 a 1816400146918 
1816400147318 
1816400147618 
1816400147718 

No habiendo otro asunto que tr�t , se dio por terminada la reunión, siendo las catorce horas quince
minutos del día de su fecha, rubr' ando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los asistentes a 
la reunión. 

r 
Co !té Transparencia de la CFE

Mtro. Djódoro J. Siller, r ello Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de �da 
Coordinador de Proyecto eciales y Titular de la Unidad de Tr spar ;ro¡;•· 
Racionalización de Activ r.v(uplencia 

del Presidente de . ité de 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
e Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Au itoría I ntern.a 

/ 

Lic. Mario Alberto �a 
Oficioa del bogj 
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SESIÓN 26 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 

Contratos 
l. EPS Distribución Centro Oriente

Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Nombre de los socios de una empresa. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

11 

Contratos 
EPST --- - --- N te. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Correo electrónico. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Artículo 113. fracción I LFTAIP y 116 .LGTAIP. 

Ubicación de infraestructura - subestaciones. Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I 
LGTAIP. 

EPS Transmisión. Noroeste. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

RFC, CURP, domicilio, correo electrónico, teléfono, nacionaliad, 
documento de identificación (credencial para votar, acta de nacimiento). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

EPS Transmisión. Oriente. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018. 
1 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Correos electrónicos. Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 



INFORMACIÓN RESERVADA 
Ubicación de infraestructura - subestaciones. 

Contratos 

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

.... -•"-" _,...., ........... _ • ...,.,. V.A.o • ............ """" ,_..,._,, .L ._..._. UL..1111 UI ..JV '-''- p .. ,i11v \_.n.,. L..V.l.V o 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

documento de identificación (credencial para votar, pasaporte, carta de 

naturalización), datos bancarios, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, 

edad. 

Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

INFpRMACIÓN RESERVADA 

Ubicación de infraestructura. 

Viáticos 
l. Auditoría Interna. 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 y teléfono. 

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

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

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. 



Viáticos 
11. Dirección Corporativa de Administració11. COO_F>ERA_y:_USGA Del ldi! abril_al 30 ele junio de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios datos vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico 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). 

Viáticos 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

111. EPS Transmisión. Gerencia Noroeste. 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, datos vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico 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) 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

i 



EPS Transmisión Occidente 

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 y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico 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). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

EPS Transmisión Oriente Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico 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). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 



EPS Transmisión Noreste: Jefatura, Río Escondido, Sector Nuevo Laredo, Monclova-Sabinas y Frontera -
Tamaulipas 
- - d- 1 al- -- -· · 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
- d-- -- - -· - 8 

Formato único i,ara viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios y teléfono. 

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

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

INFORMACIÓN RESERVADA 

Datos de infraestructura - subestaciones: ubicación, capacidad, voltaje 
y dirección de flujo. 

Viáticos 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

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

IV. EPS Generación II - CCC Tula. Periodo: Del 1 de abril al 30 de iunio 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 del SAT,
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello
digital y folio UUID).

----�-- -----�·-

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

1 



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

L 
sello digital y folio UUID). 

Viáticos 
V. EPS Distribución División Jalisco. Periodo: Del 1 de abril al 30 de iunio 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, sel.lo 
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 
VI. EPS Generación VI. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

INFORMACION 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 del 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 LGTAIP. 



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

Informes, observaciones y seguimiento de auditorías 
I. Auditoría Interna. Del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

Auditorías realizadas a Áreas del Corporativo 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Información relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales, así como comerciales que se desarrollan en la CFE, que 
pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica 
frente a un tercero. 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
que forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado 
la decisión definitiva, en algunos casos vinculado a una posible falta 
administrativa. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Datos bancarios de personas de derecho orivado. 

Auditorías realizadas a Empresas Productivas Subsidiarias 
INFORMACIÓN RESERVADA 

Información relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales, así como comerciales que se desarrollan en la CFE y 
Subsidiarias, que pudiera representar la pérdida de una ventaja 
competitiva o económica frente a un tercero. 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP, artículo 113, fracción 
IV LGTAIP (reserva) y artículo 113, fracción II LFTAIP 

( confidencialidad). 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artículo 113, 
fracción VIII LGTAIP 

Artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 116 LGTAIP 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP, artículo 113, fracción 
IV LGTAIP (reserva) y artículo 113, fracción II LFTAIP 

(confidencialidad). 
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Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
que forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado 
la decisión definitiva, en algunos casos vinculado a una posible falta 
administrativa. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Datos bancarios de personas de derecho privado. 

Información relacionada directamente con costos de generación de 
eneroía eléctrica. 

Auditorías realizadas a Filiales 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Información clasificada en virtud de ser susceptible de secreto comercial 
(empresas filiales) 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artículo 113, 
fracción VIII LGTAIP 

Artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 116 LGTAIP 

Artículo 113, fracción II de la LFTAIP. 

Artículo 113, fracción II de la LFTAIP 




