
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elec/ricldad' 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 30 DE JULIO DE 2019.

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

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

Como asesor del Comité de Transparencia, asistió la Lic. Isabel Morales Valencia, de la Audito&ª/terna.

1. Lectura del Aviso Legal.

Orden del Día /

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

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día

1.- Lectura del Aviso Legal.

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

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

busquen participar en el mercado. 

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

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

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

y 
Si algu/en tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas categorías, fe 
solicitamos que contacte a fa 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 de 2019.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de 2019, y se 
enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentaiios 
y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revísion@cfe.gob.mx, para proceder 
a su firma. 

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

Folio 173319, SAIP-19-1733, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) Estado actual de.ejecución 
y cumplimiento del Contrato de Obra Pública número PIF-017/2015, de fecha 15 de abril de 2015, celebrado 
entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y PROYECTO CCC EMPALME 1, S.A.P.I DE C.V. 

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

� 
Infraestructura (DCIPI) a través de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) informa que el 26 
de marzo de 2019 se emitió el Certificado de Aceptación Provisional (CAP) de manera condicionada por el 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), toda vez que a la fecha de emisión, el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) Región Noroeste, no tenía las condiciones necesarias para realizar las pruebas al 100% 
de carga, por lo que empezó a operar comercialmente, a carga de 400 MW. 

Actualmente, el CENACE ha notificado que el Sistema Eléctrico Nacional (Región Noroeste) ha reunido las 
condiciones necesarias para la realización de las pruebas pendientes a 770 MW, mismas que se estima 
concluyan durante el mes de julio y con ello, se darán por terminadas las pruebas en apego al contrato. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento confirmó la clasificación emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
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Folio 174019, SAIP-19-1740, del 24 junio de 2019 (Transcripción original) 

l. Copia certificada por funcionario o apoderado con facultades suficientes de los recibos de nómina
expedidos a nombre Jovan Aleksis Gómez Reynoso del mes de julio de 2015 al mes de mayo de 2019. 11.
Copia certificada por funcionario o apoderado con facultades suficientes de los recibos de nómina
expedidos a nombre Araceli Muñoz Velasco del mes de julio de 2015 al mes de mayo de 2019. 111. Copia
certificada por funcionario o apoderado con facultades suficientes de todos los comprobantes o recibos de
pago de pensión alimenticia descontados al señor Jovan Aleksis Gómez Reynoso del mes de julio de 2015
al mes de mayo de 2019, los cuales deberán señalar el nombre de la persona a quien se le entregó dicha
cantidad.

�
Ambos trabajadores trabajamos para la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Jalisco. /

•

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de
Administración informa los datos con que se cuenta en el Sistema Integral de Recursos Humanos sobre
los trabajadores permanentes sindicalizados adscritos a la División de Distribución Jalisco, que se
rnquieren.

Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que lo referente a los temas de control de personal
activo, jubilado, procesos de nómina, registros contables y presupuestales, de las erogaciones y
expedientes laborales, se encuentran desconcentrados en los distintos centros de trabajo de CFE, situación
por la que esta Unidad Administrativa no está en la.posibilidad de proporcionar los datos y documentos que
se requieren, toda vez que se encuentran radicados en la EPS CFE Distribución /División de Distribución
Jalisco, bajo los registros siguientes:

tÍJ,s 
R.P.E. /
9GGW7 
Nombre del trabajador 
JOVAN ALEKSIS GÓMEZ REYNOSO
Tipo de Contrato 
PERMANENTE SINDICALIZADO
Puesto 
VERIFICADOR CALIBRADOR 1
Proceso 
DISTRIBUCIÓN 
Área integradora 
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN JALISCO
Área concentradora 
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN JALISCO
Área de adscripción 
DEPTO DE INGENIERÍA DE SERVICIOS AL CLIENTE
Área de responsabilidad 
DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y SERVICIOS DIVISIONAL
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R.P.E. 
9GCRR 
Nombre del trabajador 
ARACELI MUÑOZ VELASCO 
Tipo de Contrato 
PERMANENTE SINDICALIZADO 
Puesto 
AUXILIAR 
Proceso 
DISTRIBUCIÓN 
'Área integradora 
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN JALISCO 
Áreá concentradora 
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN JALISCO 
Área de adscripción 
DEPTO. SEGURIDAD SOCIAL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Área de responsabilidad . 

t ,

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Atento a lo anterior, se sugiere remitir la pregunta a la EPS CFE Distribución/División de Distribución Jali co 
para poder otorgar los documentos y datos específicos que se requieren. 

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

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1740, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que 
la respuesta a la solicitud, le será entregada previo pago de 222 hojas certificadas, en su versión pública 
de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información¡()
Pública, ya que se clasificaron los siguientes datos: · l[ 

l. De los recibos de nómina expedidos a nombre Jovan Aleksis Gómez Reynoso del mes de julio de 2015
al mes de mayo de 2019:
RFC, CURP y descuentos de orden personal.

11. De los. recibos de nómina expedidos a nombre Araceli Muñoz Velasco del mes de julio de 2015 al mes
de mayo de 2019:
RFC, CURP, descuentos que afectan el patrimonio y descuentos de orden personal.
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Por lo que hace al requerimiento relativo a pensión alimenticia, se informa que su mera existencia es 
información confidencial y por lo tanto no puede indicarse nada sobre dicho concepto. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y

. 
16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de los Estado

,; Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. • 

Todas fas disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá fas atribuciones y facultades que fe otorga esta Ley, independientemr,nte df! las 
otorgadas en fas demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posasión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po/lticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de tos datos personales, de 
conformidad con fa normatividad aplicable para fa protección de datos personales en posesión de los

particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a fo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares." 

"Artículo 3. Para los efectos de 1.a presente Ley se entenderá por: (. . .) fl 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier información;"

"Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá vetar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a fa protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o
para proteger los derechos de terceros." 

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. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona f/sica identificada o identificable;"

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

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

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

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

J
, 

internacionales."
( Ahora bien, en caso de acreditar su personalidad como titular de la información o a su representante legal, 

le podrá ser entregada la misma en su versión íntegra, previo pago, previa acreditación y previa cita, con
el servidor público que se asignaría.

Segunda .resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la
Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva de la Subsidiaria Distribución y confirmó
la clasificación de esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 174119, SAIP-19-1741, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) En relación al anuncio� 
realizado por el Presidente de la República para la construcción de una planta generadora de energía · \
eléctrica en la Península de Yucatán, se solicita lo siguiente:

¿En qué consiste el proyecto? 
¿ Qué tipo de planta generadora será? 
¿Dónde se construiría exactamente esta planta generadora?
¿Cuál es el avance del proyecto? 
¿Cuál es el precio aproximado para la construcción del proyecto? 
¿En qué tiempo se tendría por.concluida la obra y esta entraría en funciones?

Respuesta: Dirección General 
Se sugiere turnar a la Dirección Corporativa de Operaciones.

Dirección Corporativa de Operaciones:
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, me permito informar a usted en
relación a la posible construcción de una planta generadora en la península de Yucatán, que se trata de
una propuesta del Ejecutivo Federal.
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La misma requiere para su materialización, entre otros aspectos: estudios en la zona, determinación de la
tecnología de generación viable, programación presupuesta! en su caso, incorporación en el PRODESEN, 
entre otros. 

Por lo tanto, a la fecha de su solicitud, todavía no se cuenta con la información o documentación que pueda
atender a su requerimiento. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a su solicitud, nos permitimos informar a usted que, un proyecto de tal naturaleza debe llevarse
a cabo en apego y cumplimiento del mar�o normativo establecido por diversas autoridades. 

La propuesta de una planta de generación en la ubicación que nos ocupa entrará en proceso de análisis e
integración de la información y documentación que será requerida para atender los procedimiento; j 
presentación y autorización por parte de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

, 
,

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

· informa a través de sus áreas que a la fecha de su solicitud no se ha licitado ningún proyecto en la Península
de Yucatán. 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
Se anexa respuesta de la Gerencia de Presupuestos: 
En virtud de que la Gerencia de Presupuestos no programa las licitaciones y construcción de las plantas
generadoras de energía, no cuenta con información acerca de la construcción de alguna central generadora
de energía en la península dé Yucatán. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la
Dirección General, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos
de Infraestructura, Dirección Corporativa de Finanzas y Subdirección Corporativa de Estrategia y
Regulación. 

Folio 184519, SAIP-19-1845, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) Por medio de la present(/
solicito la siguiente información 

1.- Número de viajes al extranjero hechos por el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel
Bartlet, del 1 de enero al 1 de julio de 2019 

2.- Fecha, lugar, motivo del viaje y monto erogado por los viajes al extranjero hechos por el secretario del
1 de enero al 1 de julio de 2019 

3.- Copia de las facturas de transporte aéreo y terrestre, hospedaje y consumo de alimentos y bebidas
durante los viajes al extranjero del titular de CFE, del 1 de enero al 1 de julio de 2019. 

Respuesta: El Lic. Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, no ha 
realizado comisiones de trabajo al extranjero del 1 de enero al 1 de julio de 2019. 

=i>
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Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la
Dirección General.

Folio 178219, SAIP-19-1782, del 28 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito una base de datos
en excel con los consumos mensuales o bimestrales, el pago realizado por el usuario en cada mes o
bimestre, un indicador si es usuario residencial o comercial y la clave de la tarifa aplicada, de todos los
medidores ubicados en la ciudad de Xalapa, Veracruz del mes de enero 2019 al mes de junio de 2019.
Requiero también se incluya el numero asociado al medidor o bien un número progresivo sólo con fines de
usarse como etiqueta para el análisis.

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

/
Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 19-1782, se da respuesta a cada uno de sus
cuestionamientos:

a) Solicito una base de datos en Excel con todos los medidores ubicados en la Ciudad de Xalapa,
Veracruz, en el periodo del mes de enero 2019 al mes de junio de 2019, con el siguiente desglose:

R= Los consumos mensuales de los medidores ubicados en la Ciudad de Xalapa, en el periodo del mes
de enero 2019 al mes de junio de 2019, se da atención mediante archivo Excel anexo.

b) El pago realizado por el usuario en cada mes o bimestre, respecto de los medidores ubicados en la
Ciudad de Xalapa, en el periodo del mes de enero 2019 al mes de junio de 2019.

R= Por su naturaleza de facturación y de tarifas eléctricas al cliente final, esta información es competencia � 
de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos. . \

c) Señalar si es usuario residencial o comercial, respecto de los medidores ubicados en la Ciudad de
Xalapa, en el periodo del mes de enero 2019 al mes de junio de 2019.

R= Por su naturaleza de facturación y de tarifas eléctricas al cliente final, esta información es competencia
de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos.

d) Señalar la clave de la tarifa aplicada a cada uno de los medidores ubicados en la Ciudad de Xalapa,
en el periodo del mes de enero 2019 al mes de junio de 2019.
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R= Por su naturaleza de facturación y de tarifas eléctricas al cliente final, esta información es competencia 
de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

e) Número progresivo o número asociado los medidores ubicados en la Ciudad de Xalapa, sólo con
fines de usarse como etiqueta para el análisis, en el periodo del mes de enero 2019 al mes de junio de
2019 .. ,"

R= El número de medidor y el número de RPU que está asociado a los medidores, es información 
clasificada como confidencial, con fundamento en la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública por contener datos personales que pueden hacer 
identificables a los clientes finales que son competencia de la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
pero lo que si se tiene, es el número de medidores ubicados y dados de alta en la Ciudad de Xalapa, 
Veracruz, en el periodo del mes de enero 2019 al mes de junio de 2019. Se da atención mediante archivo 
Excel anexo." D..,/ , 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

· f 
A continuación, se anexa la información correspondiente.a las ventas en KWh (consumo) y productos en 
pesos, de enero a mayo del 2019 del Municipio de Xalapa, Veracruz; se aclara que la información 
correspondiente al mes de junio se encuentra en proceso de conciliación." 

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

Folio 181819, SAIP-19-1818, del 3 de julio de 2019: (Transcripción original) Quiero saber con qué 
aseguradora tenía contratada la Comisión Federal de Electricidad CFE, respecto a su póliza de Seguro de 
Daños, la cual haya tenido contemplada la cobertura de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros, al día 
21 de julio de 2018, así como el número y vigencia del contrato o póliza de seguro antes mencionado. -./5. 

Se solicita copia certificada de la póliza o contrato 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa 
de Administración, informa que previo pago de 69 copias certificadas se entregarán la Póliza Integral 2017-
2018 contratada con Axa Seguros, S.A. la cual en su sección IV se da la cobertura a Responsabilidad Civil 
y Daños a Terceros, y la Carta Cobertura la cual amplia la cobertura hasta el día 15 de agosto del 2018, 
ambas en versión íntegra, la cual estará a su disposición en la Unidad de Transparencia, Sita, Avenida 
Cuauhtémoc 536, Planta Baja, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03020, Ciudad de México. 

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

Folio 161519, SAIP-19-1615, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) a).- Del Ex trabajador 
ERNESTO ALONSO GARIBAY GONZALEZ que Salario Ordinario como que prestaciones y cantidades 
que percibía en los años 2012, 2013, 2014, 2015, ya que era Jefe de la Unidad de Administración de 
Riesgos y Transportes Terrestres de la Comisión Federal de Electricidad, DICHA INFORMACION LA 
REQUIERO EN COPIA CERTIFICADA. 
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b).- Del Ex trabajador .ERNESTO ALONSO GARIBAY GONZALEZ hasta que fecha Laboro para la
Comisión Federal de Electricidad. DICHA INFORMACION LA REQUIERO EN COPIA CERTIFICADA. 
e).- Del Ex trabajador ERNESTO ALONSO GARIBAY GONZALEZ que cantidades percibió de su
liquidación y cuales conceptos fueron pagados y en qué fecha. DICHA INFORMACION LA REQUIERO EN
COPIA CERTIFICADA. 
D).- Del Ex trabajador ERNESTO ALONSO GARIBA Y GONZALEZ que si tiene alguna liquidación laboral
por algún juicio laboral contra la Comisión Federal de Electricidad, cuando fue pagada o si queda pendiente
de pago y que conceptos, DICHA INFORMACION LA REQUIERO EN COPIA CERTIFICADA. (SIC) 

Respuesta: Por lo que hace a sus cuestionamientos identificados con los incisos b) y c), la Subgerencia
de Procesos Laborales (SPL) de la Dirección Corporativa de Administración, manifiesta que los datos
requeridos se encuentran contenidos en el dictamen de terminación de relación laboral número T. L. 
93/2014, documento que será entregado previo pago de 2 fojas certificadas, en su versión pública pues se
testaron datos personales por ser información confidencial, consistentes en RFC, CURP y número de
lfeguridad social, con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa&?Públi�. 

7.Por lo que hace al requerimiento marcado con el inciso D), se informa que la SPL, no tiene conocimiento 
ni registro de un juicio laboral en donde se le hayan pagado al ciudadano señalado los conceptos que
señala. 

Ahora bien, por lo que hace al inciso a), se informa que los datos requeridos es información clasificada 
como RESERVADA de conformidad con la fundamentación y motivación aludida por la SPL en el oficio M• 
que se anexa a la presente. 

/
La información será entregada en las oficinas de la Unidad de Transparencia, sitas en:

Av. Cuauhtémoc 536, PB. 
Colonia Narvarte Poniente
Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México. 
Horario: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 52294400 exts 84001 y 84012 

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

Folio 172419, SAIP-19-1724, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) FAVOR DE INFORMAR
CUAL ES EL ESTATUS DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, No. CFE-0001-CASAT-
0010-2018.

PORTAL DE COMPRAS CFE MSC
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Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas se anexa la respuesta 
correspondiente. 

En atención a la solicitud de información No. SAIP-19-1724, se informa por parte de la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas lo siguiente: 

El procedimiento correspondiente al Concurso Abierto Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de 
Libre Comercio No.CFE-0001-CASAT-0010-2018, bajo el cual se requirió l.i contratación del Servicio de 
Rehabilitado de Válvulas de Aislamiento de Vapor Principal del Reactor (MSIVS) y la Válvula 1-RFW-AV-
9114, durante la 19ava Recarga de Combustible de la Unidad 1 y 16ava Recarga de Combustible de la 
Unidad 2 de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, fue adjudicado a la empresa Logística de Desarrollo 
e Innovación Ambiental, S.A. de C.V., único participante en el Concurso antes referido, por haber cum

y
lid 

legal, técnica y económicamente con los requerimientos solicitados en el Pliego de Requisitos. , 

Así también, se informa que a esta fecha el servicio ha sido ejecutado en su totalidad. 

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

Folio 179519, SAIP-19-1795, del 1 de julio de 2019: (Transcripción original) Cantidad de trabajadores
eventuales contratados por año, salarios pagados a esos empleados y tareas desempeñadas por esos
trabajadores en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: Trabajadores eventu�
contratados por la planta nuclear de Laguna Verde

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo
manifestado a la consulta realizada a la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas la respuesta que
corresponde al personal eventual contratado por el periodo de los años del 2012 a 2019, se anexa en
archivo adjunto.

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

Folio 181919, SAIP-19-1819, del 3 de julio de 2019: (Transcripción original) Quiero saber con qué
aseguradora tenía o tiene contratada la Comisión Federal de Electricidad, su póliza de seguro de daños, la
cual tenga o haya tenido contemplada la cobertura de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros, al día 19
de marzo del año 2019, así como el número y vigencia del contrato o póliza de seguro antes mencionado.

Se solicita copia certificada del contrato o póliza de seguro.

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa
de Administración, informa que previo pago de 37 copias certificadas, se entregará la Póliza Integral
contratada con Axa Seguros, S.A. con número 0701-018501-00 con vigencia de 15 de febrero de 2019 al
15 de mayo de 2019 en versión íntegra, la cual estará a su disposición en la Unidad de Transparencia, Cit�\/ 
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Avenida Cuauhtémoc 536, Planta Baja, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03020, Ciudad de 
México. 

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

Folio 165919, SAIP-19-1659, del 13 de junio de 2019:(Transcripción original) Solicito me informe la 
percepción mensual neta del ingeniero César Morales Ríos, Gerente de Abastecimientos de esa entidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el C. César Morales Ríos terminó su relación laboral con esta 
Empresa Productiva del Estado, en la fecha que se menciona enseguida y con los datos de referencia. 

CESAR MORALES RÍOS 

GERENTE 

JEF GCIA ABASTECIMIENTOS 

01/02/2019 

En relación a las percepciones del extrabajador que nos requiere, le invitamos a consultarlo en la liga que 
Je remitimos, ingresando al Portal Nacional de Trasparencia (PNT) de la siguiente forma: 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

Después de ingresar a la liga llenar los campos obligatorios conforme a las siguientes opciones: 

1. En Estado o Federación seleccionar: Federación
2. En Institución buscar por la letra "C" o poner el nombre: Comisión Federal de Electricidad
3. En Ejercicio seleccionar: 2018
4. En obligaciones seleccionar: Generales

� 
5. En listado seleccionar: ART. - 70 - VIII - LA REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DE TODOS LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE BASE O DE CONFIANZA.
6. En periodo de actualización seleccionar: 2do semestre
7. En filtros de búsqueda: poner el nombre la persona referida y seleccionar botón de buscar.

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

Folio 175919, SAIP-19-1759, del 26 de junio de 2019: (Transcripción original) SE SOLICITA CONOCER 
A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRA REGISTRADO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 
DOMICILIO MARCADO CON EL NUMERO 133 DE AVENIDA LA PERLA EN LAGOS DE MORENO, 
JALISCO 

EL INMUEBLE ES LA UNIDAD DEPORTIVA LA PERLA QUE EST'A CERCA DE LA BIMBO EN LAGOS 
DE MORENO, JALISCO (SIC)
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: -�,
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un co�o
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora
de servicios, en especifico 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, articulo
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos

.Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

s'e comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será--i,:t:::,.
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial.....:.:::i

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita:

Nombre: Ana María Reséndiz Rosas 
Cargo: Encargado de la Oficina de Atención a Clientes Zona Comercial León.
Correo_ Externo: ana.resendiz@cfe.mx 
Domicilio: Calle 5 de febrero # 750, Colonia Centro, León, Estado de Guanajuato, CP 37000.
Horario de oficina: 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: 477 7108920 y/o 4777108919.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de

. 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticow • 

fideicomisos y fondos públicos. 
/ 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas ffsicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los

Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa 0

4 indirectamente a través de cualquier información; 

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

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

Folio 181719, SAIP-19-1817, del 3 de julio de 2019: (Transcripción original) Solicito se indique si ese ente 
público tiene en el período 01 de enero de 2016 al 24 de junio de 2019, adquisición, servicio, arrendamiento 
y en general contrato, convenio, acuerdo o figura análoga con la persona moral denominada: 

Instituto Audiológico Audiotech S.A. de C.V 
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En caso de ser afirmativa la respuesta, solicito se indique bajo que modalidad se llevo a cabo la contratación 
(licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa), y se indique el enlace electrónico en el que 
se puede acceder al documento respectivo, sin perjuicio de que se acompañe la evidencia documental en 
la respuesta en versión pública 

se solicita la entrega dentro de los 5 días hábiles a partir de recepción por tratarse de obligación común de 
transparencia (SIC) . 

1Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud de información No. SAIP-19-1817, se informa por parte de la Gerenci de 
Centrales Nucleoeléctricas que en el periodo del 1 de enero de 2016 al 24 de junio de2019, llevó a cabo el 
contrato No. 800795714 con la empresa Instituto Audiológico Audiotech, S.A. de C.V. 

No. de No. de Procedimiento Vigencia del Contrato 

Contrato 

Fecha de Fecha de 

Inicio Término 

800795714 AA-018TOQ064-E106- 17/11/201 09/12/201 
2016 6 6 

Descripción del Servicio 

ESTUDIOS AUDIOMETRICOS 

(M:DICION DE LA AGUDEZA 

AUDITIVA) PARA 
PERSONALQUE LABORA EN 
LA GERENCIA DE CENTRALES 

NUCLEOELÉCTRICAS (GCN). 

Proveedor Adjudicado Procedlmiento 

JNSTITUTO Adjudicación Directa 

AUDIOLOGICO 

AUDIOTECH, S.A DE C.V. 

• 

Se indica el enlace electrónico en el que se puede acceder al contrato antes señalado: 
https://potnuclear.cfe.mx/XXVlll%20Procedimientos%20de%20adjudicacin%20directa%20invit/Plazo%20 
de%20Entreqa%20Ejecuci%C3%B3n%20de%20servicios/Documento%20del%20contrato%20y%20sus'):Q J::'
20anexos/141.-%20800795714%20Contrato.pdf / 

Dirección Corporativa de Administración: 
En relación a la solicitud de información, el Departamento de Sistemas de la Gerencia de Abastecimientos, 
adscrita a la Dirección Corpon;itiva de Administración, remite el reporte emitido con la información solicitada, 
por lo que, de acuerdo al contenido de dicho documento, se solicita remitir esta solicitud de información a 
DCO/Laguna Verde. 
Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 169919, SAIP-19-1699, del 19 de junio de 2019: (Transcripción original) (Nombre, domicilio), solicito 
documento que contenga los contratos correspondientes del año 2007 al 2012 y el correspondiente a una 
suplencia del 22 de abril al 6 de mayo del 2015. 

oficina Gerencia de Transmisión peninsular 
Contratos correspondientes del año 2007 al 2012 y el correspondiente a una suplencia del 22 de abril al 6 
de mayo del 2015. 
Domicilio calle 135A Num. 416 x 50 colonia San José Tecoh, Mérida, Yucatán. (SIC)
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-19-1699, la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular informa: 

Toda vez que la información requerida versa sobre una persona física, la misma se considera información 
confidencial, según el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante a ello, previa identificación como titular de la información o su representante legal y previa�,
la respuesta a su requerimiento será proporcionada por un servidor público designado para ello: 

/ ' Datos del funcionario público que le atenderá: 
Cargo: Jefe Departamento de Recursos Humanos 
Correo Electrónico: luis,barrera@dfcfe.mx 
Domicilio: Calle 24 No. 199 x 35 y 37 Chuburna de Hidalgo. 
Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 a 16:00 horas 
Teléfono: 999 9423041 Ext 30450 

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

Folio 171119, SAIP-19-1711, del 20 de junio de 2019: (Transcripción original) En relación a lo establecido 
en la ley de transparencia y acceso a la información del dominio publico, establecido en el articulo 159. 

Se solicita por este medio, el reporte simple individual de acumuladores de nomina por cada trabajador 
comisionado a funciones sindicales y de confianza efectuando tareas en Función de puesto, todos de la 
empresa productiva cuatro o antes gerencia de producción norte de generación, de la CFE. (SIC)

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

En atención a su solicitud SAIP 19-1711, mediante la cual solicita el reporte simple individual de 
acumuladores de nómina por cada trabajador comisionado a funciones sindicales y de confianza 

Página 16 de 64 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 � 

� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad"' 

efectuando tareas en función de puesto, todos de la Empresa Productiva cuatro o antes Gerencia de 
Producción Norte de Generación, de la CFE. (SIC), el Departamento de Relaciones Industriales de esta 
CFE Generación IV, anexa archivo de Excel que contiene la relación de los trabajadores comisionados a 
funciones sindicales y de confianza efectuando tareas en función de puesto, así mismo se le comunica que 
debido al amplio volumen de la información (365 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega 
de la documentación referente a 36 reportes de acumuladores descritos en el archivo adjunto, en versión 
pública ya que se testaron datos relativos a percepciones o deducciones que atienden al patrimonio de las 
personas en su ámbito personal, la cual se considera Información CONFIDENCAL de acuerdo al artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116

l
e 1 

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

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confir ó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 179119, SAIP-19-1791, del 1 de julio de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electronica 
"de las facturas que ampara la compra de boletos de avión durante el año 2019 (SIC) 

Respuesta: Se informa que debido al volumen de información correspondiente a 21,850 archivos (7.2 Gb) 
que contienen las facturas electrónicas que amparan la compra de boletos de avión durante el año 2019 
en su versión pública, de las que se testaron Folio fiscal, Numero de Cuenta y Crédito utilizado por el 
proveedor, Números de boletos y misceláneos de las aerolíneas, Dirección Cadena Original de 
Certificación, Sello Digital de Certificación, Sello del SAT, con fundamento en el artículo 113 fracción I de 
la LFTAIP y artículo 116 de la LGTAIP, las cuales se entregarán, previo pago de 3 DVD's para su 
almacenamiento. 

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

Folio 179219, SAIP-19-1792, del 1 de julio de 2019: (Transcripción original) Copia en versión electronica 
de las facturas que ampara los gastos de avión durante el año 2019 (SIC) 

Respuesta: Se informa que debido al volumen de información correspondiente a 21,850 archivos (7.2 Gb) ¡;;
que contienen las facturas electrónicas que amparan la compra de boletos de avión durante el año 2019 
en su versión pública, de las que se testaron Folio fiscal, Numero de Cuenta y Crédito utilizado por el 
proveedor, Números de boletos y misceláneos de las aerolíneas, Dirección Cadena Original de 
Certificación, Sello Digital de Certificación, Sello del SAT, con fundamento en el artículo 113 fracción I de 
la LFTAIP y artículo 116 de la LGTAIP, las cuales se entregarán, previo pago de 3 DVD's para su 
almacenamiento. 

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

Folio 159819, SAIP-19-1598, del 4 de junio 2019: (Transcripción original) Favor de proporcionar la�-k_ 
ofertas técnicas y económicas de todos los participantes, así como el reporte técnico del proveedor\) ' Página 17 de 64 
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adjudicado donde cumpla con todos los puntos de las especificaciones técnicas referentes a los siguientes 
procedimientos: 
1.- Nº de procedimiento: CFE-0703-CSCON-0003-2019 
Título: MANTENIMIENTO ANUALIZADO SOPLADORES DE HOLLIN UNIDADES 1 A 7, C.T. POTE 
PLUTARCO ELIAS CALLES. 

2.- N º de procedimiento: CFE-0703-CSCON-0002-2019 
Titulo: MANTENIMIENTO ANUALIZADO A SISTEMAS DE CENIZA DE FONDO UNIDADES 1 A 7 

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

.
de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Produ�. 

Subsidiaria de Generación IV informó lo siguiente: · 
/ 

En atención a la solicitud SAIP 19-1598, donde requiere las ofertas técnicas y económicas de todos los 
participantes, así como el reporte técnico del proveedor adjudicado donde cumpla con todos los puntos de 
las especificaciones técnicas referentes a los procedimientos: CFE-0703-CSCON-0003-2019 
"Mantenimiento anualizado sopladores de hollín unidades 1 a 7 y CFE-0703-CSCON-0002-2019 
"Mantenimiento anualizado a sistemas de ceniza de fondo unidades 1 a ?'', la C.T Presidente Plutarco 
Elías Calles (Petacalco) perteneciente al ámbito de esta CFE Generación IV, comunica que debido al 
amplio volumen de la información (1.36 GB), previo pago de dos discos compactos se hará entrega de las 
ofertas técnicas y económicas, en versión pública ya que se testaron datos consistentes en correo 
electrónico, nombre, firma, RFC, INE, Cédula Profesional, patrimonio de las personas en su ámbito 
personal, Estados Financieros, Balance General, datos bancarios, situación financiera y domicilio 
particular, por ser información vinculada a personas de derecho privado la cual se considera Información 
CONFIDENCAL, de acuerdo al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así mismo se testaron datos de ubicación de la central generadora en virtud de que las documentales 

� cuentan con el detalle especifico de instalaciones estratégicas, la cual es considerada información . · 
RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

La ubicación de las Centrales de Generación se encuentra clasificada como RESERVADA con fundamento 
en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

f. '

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ub.ícación 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 ql)e 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.D
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión.

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIPJ 
Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

Por lo que hace al reporte técnico de los proveedores adjudicados en el Mantenimiento Anualizado de 
Sopladores de Hollín de Unidades 1 a 7 y Mantenimiento anualizado a sistemas de ceniza de fondo de 
Ljnidades 1 a 7, no es posible aportarlos, debido a que estos contratos están vigentes hasta el 31 de 
diciembre del 2019 y no es hasta el término de los mismos, que el Proveedor entrega el reporte final. 

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

Folio 162119, SAIP-19-1621, del 6 de junio de 2019: (Transcripción original) 1) Consumo anual de energía 
eléctrica, expresado por

.
mes, en

. 
Kwhr y en pesos, del fondo de operación Obra Sonora Si, durante el 20

i
18 

2) Integrantes del Fideicomiso que participan en el Comité Técnico
3) Escritura pública de integración del fideicomiso
4) Contratos celebrados entre el Fideicomiso y otras entidades Públicas como el Ayuntamiento de
Hermosillo y Agua de Hermosillo.

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

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

En el ámbito de esta EPS Suministrador de Servicios Básicos, nos permitimos precisar que por lo que hace 
a las preguntas 2, 3 y 4, no contamos con la documentación o información requerida, pues no resulta de 
nuestra competencia detentarla por no resultar necesaria para el ejercicio de nuestras funciones. 

1.- El servicio 523130300076 se encuentra contratado a nombre del FONDO OPERACION OBRA

SONORA SI 

AÑO 
1801 

1802 

1803 

KWH ENERGIA 

5515,146 5523,079.71 

4954,468 5044,041.47 

5473,301 6089,896.72 
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1804 5326,200 6526,039.98 

1805 5511,476 7371,627.85 

1806 5340,599 7834,282.26 

1807 5518,123 9276,855,49 

1808 5484,775 10030,036.76 

1809 5309,187 10927,789.05 

1810 5480,545 11245,709.11 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid%r· 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

1811 5307, 178 10761,816.75 

1812 5472, 150 9009,884.31 

Folio 163419, SAIP-19-1634, del 10 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito la propuesta 
realizada por CFE a Sener sobre la resignación de activos y contratos de generación en las EPS y EF, 
producto del Acuerdo publicado el 25 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. (SIC) 

Respuesta: Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación: 
En atención a lo solicitado, se informa que la solicitud debe ser canalizada a la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a la solicitud presentada a la Dirección Corporativa de Operaciones, por este conducto 
anexamos el oficio No. DG/131/2019 de fecha 24 de mayo de 2019 mediante el cual la Comisión Federal .a, 
de Electricidad (CFE) envió a la Secretaría de Energía (SENER), su propuesta de reasignación de activos-t:6 
y contratos de generación de las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y Empresas Filiales (EF) 
solicitando su revisión y en su caso, su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

A la fecha de su solicitud, esta CFE no ha recibido respuesta por parte de SENER. Es importante precisar 
que dicha autoridad puede autorizar o no, la propuesta enviada. 

En razón de ello, el anexo relativo a la propuesta de reasignación de activos y contratos se considera 
RESERVADA conforme al artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP): 

"La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada". 

Esto es, la propuesta por sí misma reviste o evidencia la opinión y consideración que realizó CFE a la 
autoridad. Esta, no ha tomado una decisión definitiva y es la única facultada para hacerlo. Lo que implica 
que puede aprobar o MODIFICAR lo requerido por esta empresa productiva. 

Es preciso hacer notar que, la autoridad no tiene un período asignado para atender a la propuesta, por lo 
que no es posible determinar cuándo se hará pública la reasignación final o definitiva de los activos, e

� incluso, tampoco se conoce si la respuesta será positiva, modificatoria o negativa. 
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Es así que, mientras la determinación final no sea tomada por la autoridad, la posible reasignación de 
activos de esta CFE se encuentra en proceso deliberativo y no es posible su entrega. 

Fecha de clasificación: 1 de agosto de 2019 
Período de reserva: Un año. 

Ahora bien, de igual forma se considera que otorgar acceso a la información propuesta por esta CFE, 
pondría en riesgo la continuidad, confiabilidad y rentabilidad de la CFE, EPS y EF, así como, la capacidad 
de competencia en el mercado eléctrico mayorista por nodo, derivado de la forma distinta en que esta 
e1;1presa considera generar negocio en dicho mercado. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencian el impacto 
de nuestras posibles estrategias de negocio E;in la generación de energía, se considera que la información 
constituye una Estrategia Comercial de la CFE y sus EPS y EF y, por lo tanto, secreto comercial. Es así 
que es información RESERVADA, con fundamento en el artículo 110 fracción IV (último supuesto 
normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y CONFIDENCIAL d

y conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal en vinculación con el artículo 8 , 
de la Ley de Propiedad Industrial. 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del esta,c;to, la cual, junto con sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y EF, 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 de las 
EPS y EF, refleja su estrategia operativa y comercial. Es dec

.
ir, a partir de que las empresas subsidiarias

�de la CFE están inmersas 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 generación y por lo tanto también de transmisión, distribución y 
suministro. 

Es así que la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE en su conjunto y que implican el obtener y/o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor 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", se considera que 
esta información encuadra en el supuesto previsto y señalado en párrafos anteriores: 

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial �

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

y
li
.
da 

determinada." • 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de col ión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE tiene 
planeado realizar sus operaciones comerciales de venta de energía al mercado, lo que generaría una 
competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone 
en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista al prevenir a los otros competidores de las 
zonas y la forma en que esta CFE desea penetrar en el mercado, el tipo de tecnología que usará para ello, 
su eficiencia en colocación y la previsión de sus posibles spots estratégicos de incluso, futuras inversiones 
en centrales de generación que podrían ser desventajosamente previsibles para la competencia en 
detrimento de las finanzas de CFE. 

Fecha de clasificación: 1 de agosto 2019 
Período de clasificación: un año. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la '">
Dirección Corporativa de Operaciones y la Subdirección Corporativa de Estratega y Regulación y confirmó..C:::, 
la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 158519, SAIP-19-1585, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) 
Favor de proporcionar las ofertas técnicas de los concursantes al siguiente procedimiento, asi como el 

reporte técnico del proveedor adjudicado, referente al siguiente procedimiento de licitación, de la CFE, 
celebrado en el portal de compras micrositio. 
Procedimiento No. CFE-0703-CSSAN-0032-2019 
Empresa 0700 - CFE Generación IV 
Área Contratante 0703 - C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) 
Entidad Federativa Guerrero 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Vaciado de pernos, la restauración 
de barrenos del bonete, la sustitución e instalación de pernos de la válvula paro principal izquierda de la 
turbina de vapor Unidad 4. 

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

"En atención a la solicitud SAIP 19-1585, la C.T Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco) perteneciente 
al ámbito de esta CFE Generación IV, anexa el reporte técnico y la única oferta técnica presentada en 
versión publica y que corresponde al proveedor adjudicado, ya que se testaron datos consistentes en RFC, 
identificación oficial (pasaporte), domicilio particular, información de accionistas y datos bancarios, por ser 
información vinculada a personas de derecho privado la cual se considera Información CONFIDENCAL de 
acuerdo al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

. Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así mismo se testaron 
datos de ubicación de la central generadora en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, la cual es considerada información RESERVADA con fundamento 
en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La ubicación de las Centrales de Generación se encuentra clasificada como RESERVADA con fundamento 
en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de �siguientes consideraciones: 

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

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

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

� confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

� 
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instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación IV, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de car

r
· et r 

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
• 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó ,,t
ia clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamento en el artícuro-t" 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 159119, SAIP-19-1591, del 4 de junio de 2019: (Transcripción original) Me dirijo a usted en esta 
ocasión, con el propósito de solicitarle lo siguiente. Previamente contacte al INAI para solicitar información 
sobre la contratación de los 3013 trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, ellos me 
proporcionaron su correo alegando que era del enlace para solicitar la información requerida que de 
acuerdo a la Comisionada Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Jacqueline 
Peschard Marisca (2009 a 2013) dicha información es de carácter público. Por lo anterior le solicito la 
siguiente información 1. La lista completa de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro. 2. La 
antiguedad que se les debió reconocer a cada uno de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro 
al momento de su contratación en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 3. El puesto con el cual se 
debieron contratar a cada uno de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro de acuerdo al 
convenio celebrado para su contratación y de acuerdo al curso impartido a cada uno de los trabajadores 
de la extinta Luz y Fuerza del Centro al momento de su contratación en planteles del CECATI, CONALEP 
u otras instituciones. La información solicitada es para ver que se hayan cumplido los derechos y 
obligaciones obtenidos en los convenios para la contratación de los trabajadores de la extinta LyFC. Cabe 
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mencionar que esta petición la realizó en base a los numerales de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. De antemano les agradezco y espero recibir una respuesta lo antes 
posible, por este mismo medio con la información solicitada 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, nos permitimos enviar la siguiente 
información. 

Se atendieron los siguientes puntos: 

1. La lista completa de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
··Se envía el listado que contiene altas y bajas de los trabajadores.

2. La antigüedad que se les debió reconocer a cada uno de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza
�

e 
Centro al momento de su contratación en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el listado se agregó la fecha de antigüedad de los trabajadores y de ingreso a CFE. 

3. El puesto con el cual se debieron contratar a cada uno de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del
Centro de acuerdo al convenio celebrado para su contratación y de acuerdo al curso impartido a cada uno
de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro al momento de su contratación en planteles del
CECA TI, CONALEP u otras instituciones.
No contamos con esa información, sin embargo, en el listado se agregan los puestos del personal
que fue dado de alta en CFE, a pesar de que se hayan dado de baja.

4. Todos los convenios relativos a la contratación de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro en
CFE.
No existen convenios específicos para la contratación de los extrabajadores de Luz y Fuerza del
Centro en CFE, sin embargo, las prestaciones de los trabajadores están basadas en el Contrato
Colectivo de Trabajo vigente, igual que los de cualquier trabajador.

Dirección Corporativa de Administración: La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, da atención a los puntos 1, 2 y 3, anexa tabla que contiene el listado con el 

� 
nombre, puesto actual y antigüedad reconocida de los trabajadores de la extinta empresa Luz y Fuerza del 
Centro que ingresaron a laborar en áreas del Corporativo de la CFE. 

No. NOMBRE.

1 Moisés Alejandro Guerrero 
Alonso 

2 Eduardo Bustos Valenzuela 

3 María del Carmen González 
Pérez 

4 Alberto Noé Villavicencio 
Pizzini 

5 Raúl Francisco Cruz Acosta 

6 Carolina Tavera García 

7 María Angélica Navarro 
Castro 

PUESTO ACTUAL ANTIGUEDAD 
RECONOCIDA

Auditor 11 01/09/2011

Jefe Disciplina 01/11/2010
Auditor 111 20/01/2011

Jefe Unidad 06/06/2011
. 

Auditor 111 18/04/2011
Auditor Interno EPS 16/03/2011 
Auxiliar Técnico 23/04/2012
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8 Carlos Sánchez Robles Jefe de 21/05/2012 
Departamento 29/05/2017 
(terminación 
relación laboral) 

9 Martha Eugenia Va!le Monroy Supervisor 10/10/2011 
Regional 

10 O!ivia Mercado Sánchez Auditor 1 01/03/2011 
11 Ernesto Aauilar Rodríguez Auditor 1 23/04/2012 
12 Martha Patricia Aguilar García Auditor 1 24/04/2012 

4.- Todos los convenios relativos a la contratación de los extra bajad ores de Luz y Fuerza del C
t

et 
en CFE. 

En referencia a este tema, ésta Gerencia de Administración y Servicios no tiene conocimiento d los 
convenios aludidos, por lo cual se sugiere canalizar esta pregunta a la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 

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

Folio 174319, SAIP-19-1743, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABAJO VIGENTE EN EL AÑO 2004 

Respuesta: Estimado solicitante, en referencia a su solicitud de información, la Gerencia de Relacion�· 
Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, anexa al presente en formato PDF, copia simple 
del Contrato Colectivo de Trabajo Único, bienio 2004-2006. 

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

Folio 170019, SAIP-19-1700, del 19 de junio de 2019: (Transcripción original) Generación de Energía 
Eléctrica (MWh) en el año 2018 en termoeléctricas y subestaciones. de CFE que se encuentren ubicadas 
en el municipio de Cd. Guadalupe; Nuevo León. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, le informamos que la CFE no cuenta con ningún tipo de central de generación 
de energía eléctrica en Guadalupe, Nuevo León. En lo que respecta a subestaciones, corresponde a las 
EPS Distribución, Transmisión dar respuesta. 

Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
informaron lo siguiente: 
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Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-19-1700, la Gerencia Regional de Transmisión Noreste informa lo siguiente: 
Se comenta que esta Gerencia, no cuenta con ninguna Subestación del proceso de Transmisión en el 
municipio de Guadalupe N.L. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1700, se comunica que las dos Subestaciones que se 
encuentran en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, solo son de distribución de energía eléctrica, no 
se genera, por lo que no hay más información que reportar. 

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

Folio 167719, SAIP-19-1677, del 17 de junio ,de 2019: (Transcrip
.
ción original) Solicito los contra

t
o ,

firmados con la empresa Arguz durante 2016, 2017, 2018 y 2019. 
En este hipervínculo la empresa declara que tuvo de cliente este sujeto obligado 
https://www.arguz.com/compania/clientes.html 
Solicito me envíen vía esta plataforma los contratos digitalizados. 

https://www.arguz.com/compania/clientes.html 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Con relación a la SAIP-19-1677, se comunica que derivado de la búsqueda realizada en la información del 
Sistema Institucional de Información SAP, a la que tiene acceso la Gerencia de Abastecimientos, se 
identificó que la empresa ARGUZ DIGITALIZACIÓN, S.A., DE C.V., tiene el número de proveedor 4307536, 
sin embargo, no se identificaron contratos. 

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

� 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento

. 
a las obligaciones de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se informa que esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, no ha formalizado contratos con la empresa 
en mención. 

Subsidiaria Distribución: 
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En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1677, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se hace de su conocimiento que para los años 2016, 2017, 2018 y lo transcurrido 
del año 2019, esta CFE Distribución no cuenta con contratos celebrados con la empresa Arguz. 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-1677, CFE Transmisión informa: 

No existe en nuestra base de datos ningún contrato con la empresa Arguz en los años 2016, 2017, 2018 y 
2019. 

Generación 1: 
En atención a la solicitud SAIP 19-167

. 
7, se hace de su conocimiento que esta CFE Generación 1, no e

r
en 

con contrataciones por reportar en el periodo solicitado referente a la empresa "ARGUZ". , · 1

Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-1677, informamos lo siguiente: 
En el ámbito de la CFE Generación II EPS, no se tienen celebrado contratos con la empresa Arguz. 

Generación 111: 

En atención a la SAIP 19-1677, se comunica que las unidades compradoras adscritas a CFE Generación 
111 informaron no contar con contratos con la empresa Arguz, consecuentemente no existe información que� 
proporcionar.". 

Generación IV: 
"En atención a su solicitud SAIP 19-1677, el Departamento de Abastecimientos de esta CFE Generación 
IV informa que en el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria no existe información de contratos 
elaborados con la razón social Arguz en los periodos solicitados. 

Generación V: 
Esta EPS CFE Generación V, no ha realizado contrataciones con la empresa Arguz durante 2016, 2017, 
2018 y 2019. 

Generación VI: 
En atención a la solicitud SAIP 19-1677, y de conformidad con lo notificado por los Departamentos 
Regionales de Abastecimientos y Contratación y Obra Pública, la CFE Generación VI hace de su 
conocimiento que no ha,realizado contratos con el proveedor por usted referido, por lo que no se cuenta 
con la información requerida. 

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

Folio. 174219, SAIP-19-1742, del 24 de junio de 2019: (Transcripción original) Sirva la presente para 
saludarle y a su vez solicitarle el apoyo para recibir información acerca de la confirmación o negativa de su 
parte, con el fin de saber si existieron variaciones de voltaje anormales o si se llevaron a cabo uno o varios \i
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cortes de energía eléctrica en los circuitos de media tensión, suscitados el pasado 24 de junio de 2019, 
entre las 11 :30 hr y las 12:30 hr, en la siguiente dirección: Av. de los Insurgentes Sur 1457, Col. Insurgentes 
Mixcoac, C. P. 03920, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Adjunto archivo con la ubicacion del predio donde tuvimos la afectacion. Se llama Torre Manacar y esta en 
la esquina de Rio Mixcoac con Av. de los Insurgentes Sur., justificación de no pago: Solo requiero saber lo 
que realmente sucedio ese dia. No pretendo quejarme ni demandar a nadie. Muchas gracias por su 
cooperacion. (SIC)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública 
{actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de 
Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución inforR1r',
lo siguiente: 

'7 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-1742, se comunica que se tiene registrado una salida de 
operación, el día 24 de junio de 2019, con horario de las 11 :46 horas, en el circuito SNG-53065, atendido 
por la Zona Lomas, correspondiente a la División de Distribución Valle de México Sur, ocasionado por un 
disparo en el Interruptor , por lo que afectó el suministro de energía eléctrica al Equipo Frontera, restaurador 
R0218 del cual está alimentado el inmueble "Torre Mana'car" y que atiende la Zona Benito Juárez de la 
División Valle de México Centro, enterado para recuperar su carga. 

Transcurriendo aproximadamente 8 minutos, en lo que personal de transmisión se reporta para realizar e

, 
cierre siendo exitoso, como se aprecia en la imagen que se adjuntó y encontrando la causa: rama sobr 
líneas. 

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

Folio 166219, SAIP-19-1662, del 13 de junio de 2019: (Transcripción original) 1. Numero de 
transformadores instalados en el estado de tamaulipas por municipio o población? 

2. Fecha de instalación

3. Cuantos mantenimientos se realizaron a las redes electricas de los municipios de Tamaulipas por fecha,
tipo de mantenimiento, costo, lugar

4. Consumo de energía por megawatss de cada transformador por mes en cada uno de los municipios de
Tamaulipas? (SIC)

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1662, una vez revisado el requerimiento c�/1
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

7 ,· "Numero de transformadores instalados en el estado de Tamaulipas por municipio o población?"
· "Fecha de instalación" 
· "Consumo de energía por Megawatss de cada transformador por mes en cada uno de los municipios de
Tamaulipas"

Se anexa archivo Excel con el total de transformadores acumulado a diciembre 2018 y mayo 2019. Anexo
identificado como "SAIP-19-1662.P1 ".

Se precisa que actualmente no es posible proporcionar la información de energía de cada transformador 
de distribución por mes en cada uno de los municipios de Tamaulipas debido a ·que no se cuenta �oo.js"
infraestructura de medición en cada uno de ellos.

Por lo anterior, solo es factible proporcionar la suma de la energía facturada a los usuarios conectados en
cada uno de los municipios.

· "Cuantos mantenimientos se realizaron a las redes eléctricas de los municipios de Tamaulipas por fecha,
tipo de mantenimiento, costo, lugar"

Se anexa archivo Excel con el total de mantenimientos realizados por año, tipo de mantenimiento, costo y
lugar. "SAIP-19-1662.P2"

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud de atención SAIP-19-1662, la Gerencia Regional de Transmisión Oriente informa:

Se hace entrega de archivo Excel que contiene información solicitada:
1. Bancos de transformación (Número de Transformadores)
2. Fecha de Puesta en Servicio 
3. Número de mantenimientos realizados a las redes eléctricas, mantenimientos por fecha, tipo de
mantenimiento, costo de las actividades de mantenimiento y lugar, en los municipios del Estado de
Tamaulipas 
4. Consumo de energía por Megawatts de los bancos de transformación (transformadores) en municipios
del Estado de Tamaulipas.

Vig�sima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. _\,
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Folio 187819, SAIP-19-1878, del 9 de julio de 2019: (Transcripción original) ¿CUAL ES EL 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR QUE EL ALUMBRADO PÚBLICO SE REALICE DE FORMA 
SUBTERRÁNEA? (sic)

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

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1878, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comunica que las instalaciones de Alumbrado Público asi como dicho servicio 
y las actividades inherentes al mismo son una obligación de carácter municipal con fundamento en el 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el 
artículo 3, fracción XLIV de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 60 del Reglamento de la Ley �Y
Industria Eléctrica, mismos que a la letra dicen: 

'J' · 
"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme 
a las bases siguientes: ( .. ) 111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: ( . .) b} Alumbrado público. ( .. )" 

"Ley de la Industria Eléctrica. ( .. ) Artículo 3.- Rara fos efectos de esta Ley, se entenderá por:( . .) XLIV. 
Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: a) La Red Nacional de Transmisión; b) Las Redes 
Generales de Distribución; c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de 
Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; d) Los equipos e instalaciones del CENA CE utilizados 
para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y e) Los demás elementos que 
determine la Secretaría;" 

"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. ( .. )" 

Por lo anterior, se sugiere que realice la consulta con el municipio o alcaldía correspondiente. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 
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Folio 181319, SAIP-19-1813 del 2 de julio de 2019: (Transcripción original) Nómina de Comisión Federal
de Electricidad, si Daniela Morales Villalobos se encuentra actualmente laborando en esa institución?

DANIELA MORALES VILLALOBOS, CURP, RFC: (datos).
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (MORELOS)

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración informa los datos con que se 
cuenta en el Sistema Integral de Recursos Humanos sobre la trabajadora temporal sindicalizada, adscrita '
a CFE Distribución/División de Distribución Centro Sur/Administración Divisional/Oficina de Contabili

0 que son:

J ,Nombre del trabajador 
DANIELA MORALES VILLALOBOS
Tipo de Contrato 
TEMPORAL SINDICALIZADO
Puesto 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Proceso 
DISTRIBUCIÓN 
Área integradora 
-CllVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR
Área concentradora 
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR
Área de adscripción 
000 OFICINA DE CONTABILIDAD
Área de responsabilidad 
ADMINISTRACIÓN DIVISIONAL
Situación Laboral
ACTIVO 
Salario 
261.01 
Teléfono laboral 
7773294008 EXT. 1009

Visto lo anterior, toda vez que en lo concerniente al control de personal activo y jubilado, expedientes de
personal, plazas, procesos de nómina y de seguridad social; registros contables y presupuestales de las 
erogaciones, así como lo inherente a los archivos documentales de los registros patronales foráneos,,.se }f
encuentran desconcentrados en las áreas administrativas de los distintos centros de trabajo de CFE y sus
EPS's, situación por la cual esta Unidad Administrativa no cuenta con los datos de nómina solicitados con
la especificidad que se requieren.

Se sugiere abrir la consulta a CFE Distribución/División de Distribución Centro Sur/Administración
Divisional/Oficina de Contabilidad, con el fin de complementar los datos que requieren de manera
específica.
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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 dé Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CfE 
Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1813, una vez revisado el requerimiento con 
al área correspondiente, se comunica de Daniela Morales Villalobos, es trabajadora activa de la empresa 
y se encuentra adscrita a Oficinas Divisionales de la Centro Sur. 

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

Folio 181619, SAIP-19-1816, del 2 de julio de 2019:(Transcripción original) Deseo saber si Daniela 
Morales Villalobos se encuentra en la nómina de Comisión Federal de Electricidad. 

DANIELA MORALES VILLALOBOS, CURP, RFC: (datos). 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (MORELOS) 0 . 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerenciahe 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Adminisfración informa los datos con que se 
cuenta en el Sistema Integral de Recursos Humanos sobre la trabajadora temporal sindicalizada, adscrita 
a CFE Distribución/División d

. 
e Distribución Centro Sur/Administración Divisional/Oficina de Contabilidad,� que son: . . 

I 
Nombre del trabajador 
DANIELA MORALES VILLALOBOS 
Tipo de Contrato 
TEMPORAL SINDICALIZADO 
Puesto 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Proceso 
DISTRIBUCIÓN 
Área integradora 
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR 
Área concentradora 
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR 
Área de adscripción 
000 OFICINA DE CONTABILIDAD 
Área de responsabilidad 
ADMINISTRACIÓN DIVISIONAL 
Situación Laboral 
ACTIVO 
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Salario 
261.01 
Teléfono laboral 
7773294008 EXT. 1 009 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Visto lo anterior, toda vez que en lo concerniente al control de personal activo y jubilado, expedientes de 
personal, plazas, procesos de nómina y de seguridad social; registros contables y presupuestales de las 
erogaciones, asi como lo inherente a los archivos documentales de los registros patronales foráneos, se 
encuentran desconcentrados en las áreas administrativas de los distintos centros de trabajo de CFE y sus 
EPS's, situación por la cual esta Unidad Administrativa no cuenta con los datos de nómina solicitados con 
la especificidad que se requieren. 

Se sugiere abrir la consulta a CFE Distribución/División de Distribución Centro Sur/Administrac

r

ión 
Divisional/Oficina de Contabilidad, con el fin de complementar los datos que requieren de manera 
específica. • 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigési a 
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 dEl �
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE-.40
Distribución informa lo siguiente:

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1816, una vez revisado el requerimiento con
el área correspondiente, se comunica que Danie\a Morales Villa\obos, es trabajadora activa de la empresa
y se encuentra adscrita a Oficinas Divisionales de la Centro Sur.

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

Folio 168919, SAIP-19-1689, del 18 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito de la manera más
atenta, un documento oficial expedido por la Comisión Federal de Electricidad, con referencia a un censo
actualizado de alumbrado público llevado a cabo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Donde se haga mención
el número de luminarias existentes en dicha ciudad al año 2019.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente:
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En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1689, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa minuta de trabajo respecto a los resultados finales del censo de lámparas 
de alumbrado público, así como el censo llevado a cabo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

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

Folio 178919, SAIP-19-1789, del 1 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) 1. ¿Cuáles son las tarifas 
para consumo de energía eléctrica a nivel doméstico? 
2. ¿Cuál es el procedimiento para determinar el consumo de energía eléctrica a nivel doméstico?

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordiharia 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

y
de 

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

Tarifas específicas para el consumo de energía eléctrica a nivel doméstico: 

Domésticas: 1 1A 18 1 C 1 D 1 E 1 F 

Domésticas de alto consumo: DAC. 

La legislación vigente establece que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es quien determina la 
metodología del cálculo de las tarifas para el suministro básico (Artículo 139 de la Ley de la Industria 
Eléctrica). 

El 30 de noviembre de 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 123/2017, 
ACUERDO por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica de suministro básico a usuarios "M.. 
domésticos, (anexo 1 ). \
Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 179819, SAIP-19-1798, del 1 de julio de 2019: (Transcrípcíón orígínal) 1. Solicito el número total del 
personal institucional al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019, distinguiendo por 
el régimen de contratación (a saber, confianza, base o sindicalizado, eventual, honorarios, otro) 
2. Sobre la Unidad de Transparencia de la institución solicito la siguiente información:
a. Nombre y cargo del titular de la Unidad de transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018
y 31 de enero 2019
b. Indicar si el responsable de las tareas sustantivas y cotidianas de la Unidad de Transparencia era el
mismo que el titular de la Unidad de Transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 20'18 y 31 de
enero 2019 \ / 
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PERSON 
AL 
ACTIVO 

c. El total del personal asignado a la Unidad de Transparencia, así como su puesto y salario bruto al 31 de
octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019

Respuesta: "En atención a su solicitud la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa el número de trabajadores permanentes, temporales y eventuales 
de Comisión Federal de Electricidad de las fechas solicitadas. 

Al 31 de octubre de 2018 
. 

PERMANENTE TEMPORAL EVENTUAL TOTAL 

CONFIANZ SINDICALIZA TOTA CONFIANZ SINDICALIZA TOTA CONFIANZ SINDICALIZA TOTA CONFIANZ SINDICALIZA 

A DO L A DO L A DO L A DO 

14,355 57,860 72,21 2,812 12,709 15,52 1,942 2,142 4,084 19,109 72,711 

5 1 

TOTA 

L 
91,82 
o /

FUENTE: INRH AL 31 DE OCTUBRE 2018 
. 

o/. Al 30 de noviembre de 2018 

PERMANENTE TEMPORAL EVENTUAL TOTAL 

CONFIANZ SIN DI CALIZA TOTA CONFIANZ SIND!CAL!ZA TOTA CONFIANZ SINDICALIZA TOTA CONFIANZ SINDICALIZA TOTA 

A DO L A DO L A DO L A DO L 

PERSON 14,246 57,594 71,84 2,764 12,816 15,58 1,928 2,155 4,083 18,938 72,565 91,50 

AL o o 3 

ACTIVO . 

FUENTE: INRH AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 

Al 31 de enero de 2019: 
. 

PERMANENTE TEMPORAL EVENTUAL TOTAL 

CONFlANZ SINOICALIZA TOTA CONFIANZ SINDICALIZA TOTA CONFIANZ SINDICALIZA TOTA CONFIANZ SINDICALIZA TOTA 

A DO L A DO L A DO L A DO L 

PERSON 14,319 58,101 72,42 2,753 13,697 16.45 1,424 2,181 3,605 18.496 73,979 92,47 

AL o o 5 

ACTIVO 

FUENTE: INRH AL 31 DE ENERO DE 2019 

En atención al punto 2 se informa lo siguiente: 

a. Nombre y cargo del titular de la Unidad de transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de novie�
2018 y 31 de enero 2019
En las fechas aludidas y al día de hoy, la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada se desempeña
como Titular del Área.

b. Indicar si el responsable de las tareas sustantivas y cotidianas de la Unidad de Transparencia era
el mismo que el titular de la Unidad de Transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31
de enero 2019
La servidora pública referida en el punto anterior ha sido la responsable de las diversas actividades que se
desarrollaron en la Unidad de Transparencia.

c. El total del personal asignado a la Unidad de Transparencia, así como su puesto y salario bruto al
31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019.
Se adjunta tabla con la información requerida:
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Nombre Puesto 
. Salario ·diario tabulado 

Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada Jefe Unidad - Titular $1,073.23 

Alejandra Gabriela Ramírez Segura Jefe Oficina 11 $1,122.44 

Astrid lleana Cedilla García Profesionista $397.68 

Carlos Alberto Peña Álvarez' Asistente $424.32 

Humberto Vega Rodríguez Supervisor $549.99 

ltandehui Lobatón Espíndola Analista Titulado 1 $586.84 

María Elena Morán Valenzuela Jefe Oficina 1 $760.63 

Mariano Alfonso Ruiz Massó Secretaria 11 $483.08 

Roxana Zúñiga Fuentes Auxiliar Administrativo 1 $287.55 

'En apoyo voluntario a las actividades administrativas de la Unidad. 

t
En las fechas que aluden no se presentaron cambios. • 

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

Folio 181419, SAIP-19-1814, del 2 de julio de 2019: (Transcripción original) En virtud de la expiración de 
la póliza GJ2001560100 el día 15 de febrero de 2019, le solicitamos encarecidamente remita en formato 
digital la póliza y condicione de la póliza de responsabilidad civil en el que se encuentre asegurada la CFE. 
(SIC) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa 
de Administración adjunta en archivo PDF la póliza integral 2019-2020 en versión íntegra. 

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

Folio 181519, SAIP-19-1815, del 2 de julio de 2019: (Transcripción original) En virtud de la expiración de
la póliza GJ2001560100 el día 15 de febrero de 2019, le solicitamos encarecidamente remita en formato
digital la póliza y condicione de la póliza de responsabilidad civil en la que se encuentre asegurada la CFE.

, (SIC) 1 

Respuesta: Estimado solicitante, en relación a su solicitud de información En atención a su solicitud, la
Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración adjunta en archivo
PDF la póliza integral 2019-2020 en versión íntegra.

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

Folio 190519, SAIP-19-1905, del 1 O de julio de 2019: (Transcripción original) INDIQUE Y
PROPORCIONE EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA USUARIOS
DOMESTICOS, ASÍ COMO LA FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

___../ 
Página 38 de 64 y ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclricidad' 

DE DICHO CONTRATO, AL AMPARO DE LA VIGENCIA DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y 
SU REGLAMENTO 

EL ULTIMO DOCUMENTO QUE SE LOCALIZA SON LOS MODELOS DE CONTRATO DE SUMINISTRO 
DE 2013, CUANDO AUN ESTABA VIGENTE LA HOY ABROGADA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE 
ENERGIA ELECTRICA. 

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 dur

�

ante 
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. ' 

El modelo de contrato de suministro de energía eléctrica que actualmente se encuentra vigente para os 
·usuarios de Suministro Básico domésticos, son tres modelos (prepago, pospago y punto de venta)
publicados el 28 de noviembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, en términos de los transitorios
Vigésimo Primero de la Ley de la Industria Eléctrica; Sexto del Reglamento de la Ley de la Industria
Eléctrica; y VIII de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las Condiciones
Generales para la prestación del Suministro Eléctrico, que dicen:

"Vigésimo Primero. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias y administrativas derivadas de la 
Ley de la Industria Eléctrica, se cóntinuarán aplicando, en lo que no se oponga a la misma, las expedidas 
con anterioridad a su entrada en vigor." 

"Sexto. Las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica 
relativas a contratación, tarifas, medición facturación, cobranza y demás conceptos relacionados con el 
Suministro y venia de energía eléctrica seguirán vigentes hasta en tanto se expiden nuevas disposiciones 
sobre estas materias." 

"VIII. En tanto sean aprobados los nuevos Modelos de Contrato de Suministro, podrán seguir utilizándose 
los que existen actualmente." 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po� 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 159419, SAIP-19-1594 del 4 de junio de 2019: (Transcripción original)
Favor de proporcionar el reporte técnico del proveedor adjudicado donde cumpla con todos los puntos de 

las especificaciones técnicas referentes a los siguientes procedimientos: 
Procedimiento No. CFE-0703-CSSAN-0027-2019 
Empresa 0700 - CFE Generación IV 
Área Contratante 0703 - C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) 
Entidad Federativa Guerrero 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra 
Diafragmas de baja presión de turbina de 350 MW unidad 2 

Servicio de Rehabilitación de 
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Descripción detallada 
Servicio de Rehabilitación de Diafragmas de baja presión de turbina de 350 MW unidad 2, de la Central 
Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles 

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 IV informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 19-1594, la C.T Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco) perteneciente 
al ámbito de esta CFE Generación IV, se anexa el reporte técnico solicitado correspondiente al 

· 'procedimiento CFE-0703-CSSAN-0027-2019 de" Servicio de Rehabilitación de Diafragmas de baja presión
de turbina de 350 MW unidad 2, de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles", adjudi�d,7,
al Proveedor POWER TURBINE INDUSTRIES, S.A. DE C.V. . 

7
Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV.

Folio, 162419 SAIP-19-1624, del 6 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito en documento
electrónico la siguiente información:

Documento que detalle cuánto ha sido el presupuesto que ha recibido CFE para capacitación,
específicamente para el personal administrativo. Asimismo, solicito el listado de cursos, costos de estos y
el nombre de las empresas que impartieron los cursos.

Lo anterior de los últimos 3 años.

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: Estimado Solicitante, me refiero a la solicitud de
información que nos ocupa, de la cual, anexo archivo electrónico que contiene, el presupuesto ejercido en
capacitación de los años, 2016, 2017 y 2018, específicamente del personal administrativo, de igual manera,4
contiene el listado de cursos, costo, así como la empresa que impartió cada uno de los cursos descritos.

Por lo que se refiere al año 2019 y toda vez que ha transcurrido un semestre, cabe precisar que el
presupuesto planificado se realiza por año,. el cual, si las necesidades lo requieren puede sufrir algunos
cambios, además de que el corte se realiza en el mes de diciembre del año en curso.

Dirección Corporativa de Finanzas: En el ámbito de la Gerencia de Presupuestos no se tiene una
posición presupuestaria específica para lo solicitado, en su caso, la Gerencia de Capacitación puede tener
mayores elementos para brindar una respuesta acorde a lo solicitado.

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. J_ 
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Folio 004919 SAIP-19-0049, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) FATO "Cuantos y cuales 
tramites tienen? y cuál es el link o dirección web específica de cada tramite donde los pueda visualizar?" 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 CFE, informa: 

1. Por la naturaleza del Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 2030 CFE, cuyo propósito
fundamental es proveer de recur$os para adquirir bienes inmuebles que le instruya el Comité Técnico del
citado Fideicomiso a través del Coordinador Técnico, que correspondan a sitios opcionales para la
realización de cada proyecto, así como los demás derechos accesorios a dichos inmuebles relativos a
caminos de acceso, acueductos, gasoductos, derechos de vía o de superficie para éstos y líneas de
Transmisión, bajo el esquema de Productores Externos de Energía; por lo cual no brinda ni trámites ni
servicios al público en general, sino que todos los trámites que realiza el FIDEICOMISO 2030 CFE,

r

on
para las áreas de la CFE que intervienen en el proyecto en cuestión. El tipo de trámites que se hace es 1 • 

solicitud de estados Financieros a la Fiduciaria Banobras, los cuales consisten en: 

- Solicitudes de Estado de Posición Financiera. ·
Solicitudes Estado de Cuenta de la Disponibilidad Solicitudes del .Estado de Cuenta -Factura,

• Solicitudes del Estado de Cuenta de Cheques.

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

2. Como se mencionó en la pregunta que antecede, los trámites del Fideicomiso de Administración y
Traslativo de Dominio 2030 CFE, no son para el público, sino para las diversas áreas de Comisión Federal
de Electricidad (CFE) que participan en los Proyectos de Productores Externos de Energía, pues es para
realizar los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que la FIDEICOMITENTE, por conducto
del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto, razón por la cual no están disponibles en
alguna dirección web o link.

Ahora bien, cabe señalar que la naturaleza de este tipo de Fideicomiso es un Sujeto Obligado cuyas 
obligaciones de transparencia están dictaminadas en el Artículo 77 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de manera trimestral se cumple con dicha obligación en lo 
correspondiente a las fracciones del citado artículo. 

Derivado de lo anterior, la información del Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio 203� '.2::, CFE, la encontrará en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma----¡,,'-' 
Nacional de Transparencia (PNT), que puede consultar en la siguiente liga: 

https :/ /www. plataforma detran s pare ncia. org. mx/we b/g uest/i ni cio 

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

Folio 005019, SAIP-19-0050, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) FATO Por este conducto, 
me permito solicitar a usted de la manera más atenta, se capture la información que se detalla en las dieé:J6
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pestañas del archivo de Excel que se adjunta (pestaña DATOS GENERALES, CONTRATOS 
CELEBRADOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2018, 
ADJUDICACIONES DIRECTAS 2019, ENAJENACIONES 2015, ENAJENACIONES 2016, 
ENAJENACIONES 2017, ENAJENACIONES 2018 Y ENAJENACIONES 2019). 

Cabe hacer mención, que la información deberá ser capturada en el archivo en comento, sin remitirme a 
alguna liga, salvo lo solicitado en los contratos en formé\tO pdf. 

Asimismo, agradeceré que los campos solicitados se desglosen tanto para sus oficinas centrales, como 
para las oficinas que se encuentran en el interior de la República ( oficinas regionales). 

Gracias." 

, Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no realiza contratos de fumigación, limpieza-y recarga de extinguidores, por lo que no 
realiza contratos de adjudicaciones directas y enajenaciones relacionadas a sus preguntas, es decir, no 
atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso antes mencionado �or, 
para acciones distintas. 

/ 
Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre su solicitud de 
documentos. 

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

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

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

Folio 006319, SAIP-19-0063, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) FAGP Por este conducto, me 
permito solicitar a usted de la manera más atenta, se capture la información que se detalla en las diez 
pestañas del archivo de Excel que se adjunta (pestaña DA

.
TOS GENERALES, CONTRATOS 

\ CELEBRADOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2018, 
ADJUDICACIONES DIRECTAS 2019, ENAJENACIONES 2015, ENAJENACIONES 2016, 
ENAJENACIONES 2017, ENAJENACIONES 2018 Y ENAJENACIONES 2019). 

Cabe hacer mención, que la información deberá ser capturada en el archivo en comento, sin remitirme a 
alguna liga, salvo lo solicitado en los contratos en formato pdf. 

Asimismo, agradeceré que los campos solicitados se desglosen tanto para sus oficinas centrales, como 
para las oficinas que se encuentran en el interior de la República (oficinas regionales). 

Gracias?". 
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Respuesta: Se comunica que tras una búsqueda de la información requerida, en los ejercicios 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019, no se llevó a cabo adjudicación alguna por parte del Sujeto Obligado Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE. 

Es de señalar que, conforme a lo establecido en la Cláusula Tercera del Cuarto Convenio Modificatorio al 
Contrato del Fideicomiso, que se inserta más adelante, las adjudicaciones y/o enajenaciones para el 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos se llevan a cabo únicamente por el Sujeto Obligado CFE 
conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público o en 
las Dis osiciones Generales en materia de Ad uisiciones Arrendamientos Contratación de Servicio 
Eiecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad. 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y que
la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto.

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

SE INSERTÓ COPIA 

Respecto al tema de contratos, al abrir el Excel únicamente solicita información sobre los servicios de 
limpieza, extintores y fumigación, reiterando que durante los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, no 
se llevó a cabo adjudicación alguna por parte del Sujeto Obligado Fideicomiso de Administración de Gastos§" 
Previos CFE. 

Expuesto lo anterior, el fideicomiso no cuenta con la información solicitada, por lo que se sugiere al 
particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 

Folio 002719, SAIP-19-0027, del 27 de junio de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "1. Solicito el 
número total del personal institucional al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019, 
distinguiendo por el régimen de contratación (a saber, confianza, base o sindicalizado, eventual, honorarios, 
otro) 
2. Sobre la Unidad de Transparencia de la institución solicito la siguiente información:
a. Nombre y cargo del titular de la Unidad de transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018
y 31 de enero 2019
b. Indicar si el responsable de las tareas sustantivas y cotidianas de la Unidad de Transparencia era e

�
I . 

mismo que el titular de la Unidad de Transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de 
enero 2019 
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c. El total del personal asignado a la Unidad de Transparencia, así como su puesto y salario bruto al 31 de
octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019."

Respuesta: FIPATERM 
El Fideicomiso para la constitución de un fondo revolvente de financiamiento para el programa de 

aislamiento térmico de la vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM MEXICALI), informa: 

Por lo que hace a: 
1. Solicito el número total del personal institucional al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de
enero 2019, distinguiendo por el régimen de contratación (a saber, confianza, base o sindica/izado,
eventual, honorarios, otro)

En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la constitución de un 
Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle de 
Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva del 
Estado, es un "Contrato" sin personalidad juridíca y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una 
estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, para efecto de atender esta solicit

f

ud 
se informa el número total del personal al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019 
y su regimen de contrato: 

PERIODO 
CUBIERTAS p�:O CONTRATO 

AL31 OCTUBRE 2018. 
AL 30 NOVIEMBRE 2018 
AL 31 ENERO 2019 

415 

418 

398 

CONFIANZA 
CONFIANZA 
CONFIANZA 

2. Sobre la Unidad de Transparencia de la institución solicito la siguiente información·:

a. Nombre y cargo del titular de la Unidad de transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y
31 de enero 2019.

La Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada ha sido la Titular de la Unidad de Transparencia, en 
� cada una de las fechas requeridas y hasta la fecha de la presente solicitud. 

b. Indicar si el responsable de las tareas sustantivas y cotidianas de la Unidad de Transparencia era el
mismo que el titular de la Unidad de Transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31
de enero 2019

La Unidad de Transparencia se integra de varios servidores públicos. Las labores de cada uno de ellos son 
precisamente, las tareas sustantivas y cotidianas de aquella. Su titular tiene sus funciones definidas en la 
norma federal y general. Por lo tanto, las tareas se realizan por un cúmulo de servidores públicos 
integrantes de dicha Unidad incluida la Titular. 
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Ahora bien, se anexa de forma adicional, el documento "Reglas de Operación del Comité de Transparencia" 
vigente desde el 31 de mayo de 2018 que ilustra las tareas en materia de transparencia que se realizan en 
la Institución. 

c. El total del personal asignado a la Unidad de Transparencia, así como su puesto y salario bruto al 31 de
octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019."

La atención a este cuestionamiento no es del ámbito de nuestra competencia, por lo que se sugiere que 
sea la Unidad de Transparencia la que de atención al mismo. 

De igual forma se precisa que, este Fideicomiso, por su propia naturaleza, no cuenta con estructura pro

r

ia, 
por lo que da cumplimiento a sus obligaciones de transparencia a través del Sujeto Obligado que le ' 
proporciona sus recursos. 

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

Unidad de Transparencia de CFE 
En atención al punto 2 de su solicitud, se informa que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio es un fideicomiso sin estructura, que en términos del artículo 26 de la LGTAIP cumple sus 
obligaciones a través de la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad (Corporativo) 
como área responsable de su coordinación. 

Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el artículo anterior por sí 
mismos; a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el 
caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por Jo 
tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás 
contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad 
administrativa responsable de coordinar su operación. 

Por lo que, se brindan los siguientes datos de la citada Unidad de Transparencia: 

a. Nombre y cargo del titular de la Unidad de transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018..}f
y 31 de enero 2019 ,..-

En las fechas aludidas y al día de hoy, la Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada se desempeña 
como Titular del Área. 

b. Indicar si el responsable de las tareas sustantivas y cotidianas de la Unidad de Transparencia era el
mismo que el titular de la Unidad de Transparencia al 31 de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31
de enero 2019

La servidora pública referida en el punto anterior ha sido la responsable de las diversas actividades que se 
desarrollaron en la Unidad de Transparencia. 

� 
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c. El total del personal asignado a la Unidad de Transparencia, así como su puesto y salario bruto al 31
de octubre 2018, 30 de noviembre 2018 y 31 de enero 2019.

Se adjunta tabla con la información requerida: 

. SalOrio diario .Nombre Puesto 
_" tabulado_··. 

Gabriela Alejandra Baca Pérez 
Jefe Unidad - Titular de Teiada $1,073.23 

Alejandra Gabriela Ramírez 
Jefe Oficina 11 Seaura $1,122.44 

Astrid lleana Cedilla García Profesiohista $397.68 
Carlos Alberto Peña Álvarez' Asistente $424.32 
Humberto Vega Rodríguez Supervisor $549.99 
ltandehui Lobatón Espíndola Analista Titulado $586.84 
María Elena Morón Valenzuela Jefe Oficina 1 $760.63 
Mariano Alfonso Ruiz Massó Secretaria 11 $483.08 
Roxana Zúñiga Fuentes Acxiliar Administrativo 1 $287.55 e 

. .  

'En apoyo voluntario a las act1v1dades adm1nistrat1vas de la Unidad. 

En las fechas que alude no se presentaron cambios. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM y la Unidad de Transparencia de CFE. 

Folio 002919, SAIP-19-0029, del 27 de junio 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "Cuantos y cuales� 
tramites tienen? y cuál es el link o dirección web específica de cada tramite donde los pueda visualizar?. " · \
Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, para efecto de 
atender esta solicitud se informa que los tramites por parte del FIPATERM es el otorgamiento de 
Financiamiento para el ahorro de Energía como lo son: (Aislamiento Térmico, Refrigeradores, Aire 
Acondicionado, Focos) , los cuales se realizan en el siguiente Link: 
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www.programaasibc.com.mx 

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

Folio 160419, SAIP-19-1604 del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito saber cuánto pagó 
la Comisión Federal (CFE) de luz eléctrica o a cuánto equivale en pesos el consumo de cada uno de los 
afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, quienes lograron ese 
beneficio a través del contrato colectivo, en 2006, 2007, 2008, 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 y hasta el 4 de junio de 2019, así como cuántos son los empleados que gozan de 

yse �n�cio. • 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de 
Administración, comunica que toda vez que no cuenta con datos que indiquen el probable cobro o 
deducción del consumo de servicio eléctrico a los trabajadores de esta Empresa Productiva del Estado, por 
la razón lisa y llana de que es una prestación convenida entre Empresa y Sindicato desde hace varios 
lustros, derivado de lo anterior, visto el punto desde el aspecto administrativo se informa que no se genera 
documento referente al pago de energía eléctrica como un servicio, por lo que dicha Gerencia no cuenta 
con la información que se requiere, se sugiere dirigir la consulta a la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Por lo que respecta al número de trabajadores permanentes sindicalizados que cuentan con dicha 
prestación al 31 de mayo del año en curso es de 58,295. 

Asimismo, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporativa de Administración, informa que 
la Comisión Federal de Electricidad otorga a sus trabajadores a modo de prestación, energía eléctrica de� 
conformidad con la Cláusula 67 del Contrato Colectivo vigente para la CFE, en la que se establece queµir 
le suministrará gratuitamente hasta 350 KWH mensuales. 

"CLÁUSULA 67.- SERVICIO ELÉCTRICO 
La CFE suministrará gratuitamente a sus trabajadores de base energía eléctrica en los términos señalados 
en el Convenio CFE-SUTERM N° 02/2014 y en su Anexo único, en los lugares en donde exista red de 
distribución de la misma, y con sujeción a las siguientes normas: 

l .- Se celebrará contrato individual de suministro. 
//.- Se proporcionará exclusivamente en el hogar del trabajador. 
111.- Se utilizará precisamente en usos domésticos de alumbrado, calefacción y fuerza. 
IV.- No podrá ser revendida la energía ni utilizada por personas que no vivan con el trabajador, ni para 
usos comerciales y cualesquiera otros que no sean los domésticos. 
V- Se instalarán equipos de medición para el control de los suministros.

La CFE quedará relevada de seguir suministrando el servicio a los trabajadores que utilicen la energla en 
condiciones distintas a las estipuladas en las bases precedentes. 

En los lugares en donde no existan redes de distribución de CFE, ésta entregará a sus trabajadores de 
base una ayuda equivalente al costo de 350 KWH mensuales. 
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Para los efectos de las liquidaciones, indemnizaciones y compensaciones, la prestación de energía 
eléctrica se cuantificará de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 30.- SALARIO de este Contrato. 

Para tos trabajadores que disfrutan de este beneficio en especie, fa Comisión y el SUTERM, 
conjuntamente, formularán e implementarán programas y convenios para el uso racional de energía 
eléctrica; los trabajadores de fa Comisión deberán ser un ejemplo en esta materia. Las partes convienen 
en revisar esta Cláusula semestralmente." 

Dirección Corporativa de Finanzas: 
En atención a la solicitud, se anexa respuesta proporcionada por la Gerencia de Contabilidad . 

.. 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 SubsidiaR�f ·
correspondientes informan lo siguiente: 

'J 
Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información 19-1604, se comunica que los datos requeridos están en la 
Dirección Corporativa de Administración, ya que la nómina de CFE Distribución y la antes Subdirección de 
Distribución ha sido pagada por la citada Dirección. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se sugiere consultar con Finanzas Corporativo, por no ser un tema. de CFE SSB. 

Subsidiaria Transmisión: 
Informamos que no es posible obtener dicha información en los sistemas que están a cargo de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, consideramos que tal información puede ser obtenida 
de las Divisiones de Distribución o actualmente las áreas de Suministro Básico. 

Generación 1: 
En atención a la solicitud SAIP 19-1604, se informa que no es posible obtener dicha información en los 
sistemas que están a cargo de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 1, consideramos que�

, tal información puede ser obtenida de las Divisiones de Distribución o actualmente las áreas de Suministro 
Básico. 

Generación 11: 
Informamos que no es posible obtener dicha información en los sistemas que están a cargo de esta 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, consideramos que tal información puede ser obtenida 
de las Divisiones de Distribución o actualmente las áreas de Suministro Básico. 

Generación 111: 
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Respecto a la SAIP 19 1604, es de comunicarse que a CFE Generación 111 no le es posible obtener la 
información solicitada ya que no se tiene dicho dato en los sistemas que se tienen a cargo en la EPS, la 
información solicitada consideramos se encuentra en poder del área de Suministro Básico o Distribución. 

Generación IV: 
En atención a la solicitud, se informa que no es posible obtener esa información en los Sistemas que están 
a cargo de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, tal información puede ser 
proporcionada por las Divisiones de Distribución o actualmente las áreas de Suministro Básico. 

Generación V: 
En los sistemas que administra esta Subsidiaria, no es posible explotar dicha información, por lo que se 
sugiere hacer el cuestionamiento a las Divisiones de Distribución o Sumi.nistro Básico, los cuales pue

yen tener los datos solicitados. ,

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-1604, la EPS CFE Generación VI informa que no es posible obtener dicha 
información en los sistemas que están a cargo de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 
VI, consideramos que tal información puede ser obtenida de las Divisiones de Distribución o actualmente 
las áreas de Suministro Básico. 

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

Folio 183119, SAIP-19-1831, del 4 de julio de 2019: (Transcripción original) Sin que se me canalice a un 
trámite físico electrónico y con base en tos procedimientos establecidos en la LGPDPPSO, solicito en copia 
certificada de solicito copia certificada del informe emitido por la cuadrilla de trabajadores que se presento 
el 4 de enero de 2017 en (ubicación) y que yo firme de recibido en las oficinas de la condesa al cp. ser9lQ.,t? 
grimaldo orosco. Lo anterior a la solicitud 1816400080619, tipo de derecho ARCO: Acceso datos 
personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-1831, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se advierte que la información es considerada confidencial de conformidad con los 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, 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. 

Página 49 de 64 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Para tal efecto se comunica que previo pago de una copia certificada y previa identificación, así como 
previa cita con el servidor público designado, se hará entrega de la información. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artlculo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los articulas 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de Jat/
_ 

•
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

r . 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo ·de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los�particulares. 

/ En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona flsica identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Artículo 113. Se considera información confidencial: 
!.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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. 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

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

Se comunica que previo pago de una copia certificada e identificación como vecino de la dirección 
solicitada, le será entregada la orden de servicio en versión pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artlculo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y só/opodrán tener acceso a ella los$ 
titulares de la misma, sus representantes y lbs Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, �
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 'v internacionales. 
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de /os artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son

de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de /as

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entid

r

ad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po/fticos, • 

fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice ac os 

de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de /os

particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
/os Particulares. 

Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificabl

,Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 

indirectamente a través de cualquier información; 

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

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros." 

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

Folio 160619, SAIP-19-1606, del 5 de junio de 2019: (Transcripción original) Solicito informacion de 
cuántas multas se les ha impuesto a Comisión Federal de Electricidad del 201 O a la fecha en 
procedimientos administrativos ente Profeco en la División valle de México centro y sur. Además solicito 
que se me informe el monto de cada una de las multas y el nombre del apoderado de la comisión federal 
de electricidad a quien se le impuso la multa. Por último solicito en cuántos procedimientos administrativos 
ante Profeco exhibieron propuesta de 539508 de cada uno de los apoderados de las divisiones señaladas.::J_
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anteriormente 

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

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

De la solicitud referente a cuantas multas han sido interpuestas a la Comisión Federal de Electricidad del 
2010 a la fecha, en procedimientos ad

. 
ministrativos ante Profeco en la División Valle de México Centr

.r
y 

Sur, le informo: ' 

En nuestros registros se tiene un total de 1,261 multas. 

En relación con el monto de cada una de las multas y el nombre del apoderado de la comisión federal de 
electricidad a quien se le impuso la multa: 

Se anexa documento en Excel, con la información encontrada en nuestros registros con el monto de cada 
una de las multas. 

Es importante mencionar que no se cuenta con un registro multas interpuestas a los apoderados, debido a 
que las medidas de apremio se imponen a la empresa, aunado a que el apoderado que recibe la notificación ;},> 
de Profeco no necesariamente es el responsable de los hechos por los que se impone una multa. � 

Sobre en cuántos procedimientos administrativos ante Profeco exhibieron propuesta de cada uno de los 
apoderados de las División señaladas anteriormente: 

En nuestros registros se tiene un total de 36 procedimientos. 

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

Solicitudes presentadas durante la Sesión. 

Folio 171919, SAIP-19-1719, del 21 de junio de 2019: (Transcripción original) "Volumen anual de 
combustible nuclear adquirido para la planta de Laguna Verde, tipo de combustible, empresa vendedora, 
procedencia, contratos de compra de combustible nuclear, monto pagado y avisos de compra y transporte 
transmitidos a organismos internacionales, correspondiente a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019." 

Respuesta: En atención a la solicitud de información No. SAIP-19-1719, se informa por parte de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas lo siguiente: 
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.. 

Se informa en la siguiente tabla, el volumen anual de combustible nuclear adquirido para la Central Laguna 
Verde, el tipo de combustible y su procedencia, correspondiente al periodo de los años 2012 a 2019. 

Volumen Tipo de Combustible Procedencia 

Anual 

Hexafluoruro Servicios·de 

Año 
de Uranio Enriquecimiento 

(SWU) 
UF6 (kg) 

2012 190,483 142,016 
2013 385,009 277,995 

RUSIA 
2014 187,901 135,468 
2015 187,900 136,084 
2016 381,136 285,268 
2017 o o 

2018 525,869 289,420 
2019 o o 
' 

En la siguiente tabla, se informan los contratos que corresponden a la adquisición del combustible nui,. 
la empresa vendedora (proveedor) y los montos pagados, durante el periodo correspondiente a los años 
2012 a 2019: 

No. de Año de inicio Proveedor Monto Pagado 
Contrato en USD 

1 

700305568 2010 Nukem, lnc. $481,271,663.75 

9100020556 2018 Nukem, lnc. $ 42,397,102.20 

Así también, se informa que la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas no transmite avisos de compra y de 
transporte a Organismos internacionales. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta � 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones. \ 

Folio 187019, SAIP-19-1870, del 8 de julio 2019: (Transcripción original) "Se requiere información sobre 
la distribución y localización de fibra óptica y fibra óptica oscura en el país. Cuáles municipios y localidades 
cuentan con este tipo de infraestructura y las coordenadas de las antenas en cada uno.Archivos shapefile 
(.shp) o bases de datos que especifiquen la localización de la fibra óptica y preferentemente permitan 
mapear la red así como la fibra óptica" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 19-1870 y con base en el oficio CFET-
GALRMT-0044/2019 emitido por la UNIDAD DE NEGOCIO CFE TELECOM (UN), la Dirección Corporativ� 
de Negocios Comerciales hace del conocimiento que la mencionada UN, NO cuenta en sus archivos co11V
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la información requerida por el solicitante, por lo que dicha Unidad de Negocio sugiere que la solicitud se
dirija a CFE Transmisión y CFE 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
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia,
acceso a la información pública, protección de datos y organización y conservación de archivos de las
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Subsidiarias
correspondientes informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-19-1870, CFE Transmisión informa:

Se adjunta archivo excel con la relación de localidades, municipios y estados donde se localizan los puntos
de interconexión a la Red de Fibra Óptica de CFE en el País conforme a lo solicitado, en todas estas
localidades se cuenta con fibra óptica "iluminada y oscura", "las coordenadas georreferenciadas de los
sitios que permitan mapear la red, así como la de fibra óptica", es información RESERVADA, esto con base
en los Artículos 11 O, fracción I de la Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el
Artículo 113 fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por tratarse
de información reservada que compromete la seguridad nacional y cuente con el propósito genuino y un
efecto demostrable. 

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 relacionado

. 
s con la infraestructura, las redes de distribución

�
de

energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios como es el caso de las
redes de comunicación mediante fibra óptica, las coordenadas geográficas y cualquier detalle esped 1co
relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país
así como de servicios de comunicaciones, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dichos sistemas ( eléctrico y comunicaciones) 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, en el caso particular de la fibra óptica, estas transportan información vital para la
operación del sistema eléctrico interconectado, tales como las teleprotecciones que tienen la función de
proteger los activos primarios de líneas y subestaciones para los eventuales 'casos de fallas en el sistemas
eléctrico o eventos específicos de transitorios por causas ambientales, así como las comunicaciones de
voz y datos de la misma institución y de igual manera información de carácter corporativo como son los
sistemas administrativos. 

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. 
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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 de los sistemas asociados para su operación, 
administración y mantenimiento, 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 
pueden ser cuantificados. 

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

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

�
1da 

del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

Así mismo, para instalaciones de enero 2017 al 8 de marzo de 2018, la fecha de clasificación es:

08 de marzo de 2018 
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Periodo de reserva: 5 años. 

Por último, la infraestructura, consistente en líneas de trasmisión mismas que incluyen enlaces de fibra 
óptica y subestaciones construidas al 1 O de septiembre del 2018, la fecha de clasificación es: 

10 de septiembre de 2018 
Periodo de reserva: 5 años." 

Subsidiaria Distribución: 
Corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Transmisió

<y

n • 
o a la Unidad de Negocios CFE Telecom.

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest 
emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Distribución y Transmisión y confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 179719, SAIP-19-1797, del 1 de julio de 2019: (Transcripción original)" De conformidad con la nota 
· publicada en el Excelsior de fecha 27 de junio de 2019
(https://www.excelsior.com.mx/nacional/erosionan-a-la-cfe-adeudos-de-municipios-la-cartera-vencida-es
de-1310/1321111) se solicita se informe:

1. ¿Cuáles son los municipios que presentan adeudo ante la CFE?;
2. ¿Desde cuándo los municipios presentan el adeudo ante la CFE?;
3. Desglose de adeudo de los municipios deudores;
4. Los montos de facturación mensual de los municipios deudores;
5. Los censos del alumbrado publico de los municipios deudores."(sic)

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad ? 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité d¡é1 

Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1797, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se anexan los censos del alumbrado público, relacionados con la base de datos 
de los municipios deudores reportada por CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Por lo que ve a las preguntas 1, 2, 3 y 4 corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión 
Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
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En atención a lo solicitado se anexa archivo de Excel con la siguiente información; 
Relación de municipios por Entidad Federativa que presentaban rezago por concepto de consumo de 
energía eléctrica, así como el importe en pesos de cada uno. 

Se presenta la información de rezago por antigüedad (30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 
360 y más de 360 días). 

En cuanto a los censos de alumbrado público, se hace de conocimiento que no son competencia de la EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos por lo que se recomienda consultar con la EPS Distribución. 

Se aciara que el importe de facturación mensual se incluye en cada periodo de antigüedad señalado en el 
rezago. 

Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministr.ador de Servicios Básicos. 

Folio 185619, SAIP-19-1856, del 5 de julio de 2019: (Transcripción original) "1.- ULTIMO CENSO O 
INVENTARIO DE LAS LAMPARAS DE ILUMINAC!ÓN O ALUMBRADO EN TODOS SUS TIPOS 

,
. 

MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L. EN EL ANO DEL 2018. 
2.- FECHA EN QUE SE LLEVO A CABO 
3.- NOMBRE O PUESTO DE LA PERSONA RESPONSABLE POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD 
4.- UBICACIÓN DONE SE LE PUEDE ENCONTRAR QUE INCLUYA DIRECCIÓN, NUMERO 
TELEFÓNICO 
5.- NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE SU INMEDIATO SUPERIOR 

ANTERIORMENTE SOLICITE UNA INFORMACIÓN SIMILAR CON EL NUMERO DE FOLIO 
1816400126219" 

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

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

En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1856, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se contesta el requerimiento en su orden: 

1.- ULTIMO CENSO O INVENTARIO DE LAS LAMPARAS DE ILUMINACIÓN O ALUMBRADO EN TODOS 
SUS TIPOS DEL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L. EN EL AÑO DEL 2018. 

Se anexa último censo de alumbrado público del Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. 
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2.- FECHA EN QUE SE LLEVO A CABO 

Se llevó a cabo en junio del 2018. 

3.- NOMBRE O PUESTO DE LA PERSONA RESPONSABLE POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD 

Lic. Adán Alanis Galindo - Jefe Oficina Supervisión Campo Zona. 

4.- UBICACIÓN DONE SE LE PUEDE ENCONTRAR QUE INCLUYA DIRECCIÓN, NUME
1

' 
TELEFÓNICO 

i'<, *' 

Calle Alfonso Reyes 2400 Norte, Col. Bella Vista, Monterrey, Nuevo León. C.P. 6441 O, Teléfono 83-29-29-
00 Ext. 23161. 

5.- NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO.O.E SU INMEDIATO SUPERIOR 

CP Yolanda Amaya Saucedo, ubicada en la calle Alfonso Reyes 2400 Norte, Col. Bella Vista, Monterrey, 
Nuevo León. C.P.6441 O, Teléfono 83-29-29-00 Ext. 23141. 

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

Folio 190719, SAIP-19-1907, del 11 de julio de 2019: (Transcripción original) "Solicito historial de 
consumo de energía eléctrica de cinco años antes del mes de marzo 2014 del medidor (número) con 
numero de cuenta (número) medidor del servicio común del edificio en condominio ubicado (domicilio) y-� }?._ 
nombre de quien estaba. Solicito historial de consumo desde la colocación del medidor (número) coy 
número de servicio (número) hasta el pasado viernes 5 de julio 2019 perteneciente al mismo edificio en 
condominio que inicialmente estaba a nombre de (Nombre) y posteriormente casi a principios del año en 
curso lo pusieron a nombre de (Nombre). 

Medidores del servicio común del edificio donde tengo mi propiedad, y se me esta cargando por medio del 
recibo de luz un cargo por servicio común, en ambos casos tengo ingerencia en conocer los datos 
solicitados ya que formo parte del edificio y pago y pague parte de los mismos recibos de luz." (SIC) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y. el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: 
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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 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

Se comunica que previo pago de una copia certificada e identificación como titular de la información o a su 
representante legal se le entregará la orden de servicio, por tratarse de aquella considerada como 
confidencial. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; t .

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos persona/es concernientes a u a

persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en et ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

\/ fideicomisos y fondos públicos. 
<:::i'\)· 
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Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona flsica identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o y' 
indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o
para proteger los derechos de terceros." 

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

Folio 193119, SAIP-19-1931, del 12 de julio de 2019: (Transcripción original) "que tramites puedo realizar 
en la agencia Tepeaca que pertenece a la zona Tecamachalco. 
que tramites puedo realizar en la agencia Tecamachalco que pertenece a la zona Tecamachalco. 
que tramites puedo realizar en la agencia Tepexi de Rodríguez que pertenece a la zona Tecamachalco. 
una solictud especial la puedo ingresar en cualquier agencia de la.s misma zona? 
el departamento de planeacion me puede capturar o recibirme mi solicitud Especial de ampliacion? o tengo 
que ir a alguna agencia de CFE 
division centro oriente, zona Tecamachalco (SIC)" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en
,:'� J;"

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid�
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 Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud identificada con el número SAIP-19-1931, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se comenta que es factible que el Departamento de Planeación pueda recibir una 
solicitud especial de ampliación, esto con la finalidad de agilizar dichas atenciones, sin embargo, derivado 
de la norrnatividad interna y de acuerdo a la especificación técnica DCPROASO (Procedimiento de 
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Atención a Solicitudes) publicada por la Secretaría de Energía en junio de 2014, en su numeral 5.3 
Descripción de Procedimiento (anexo) se indica que: 

El solicitante: Presentara solicitud de servicio de energía eléctri.ca bajo el régimen de aportaciones (formato 
1 ), acompañada de los requisitos para obtener el servicio 
Responsable: El Departamento Comercial (EPS SSB) recibe y registra solicitud de servicio acompañada 
de los requisitos completos de acuerdo al tipo de solicitud. 

Adicionalmente de acuerdo al Gobierno Digital, se tiene disponible la ventanilla única para el registro de 
las solicitudes vía interne!. 

. https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-energia-electrica-para-casa-habitacion-pequenos
comercios-o-uso-genera1/CFE206 

Por lo que ve a las preguntas relacionadas con Agencias, se precisa que las Agencias Comerciales 
corresponden a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador 
de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se informa lo siguiente, 
• En las agencias Tepeaca, Tecamachalco y Tepexi
Tecamachalco, se pueden realizar los siguientes trámites: 
a) Atención personalizada
b) Orientación e información al Cliente
c) Contratación, modificación o baja
d) Elaborar solicitud de servicio especial
e) Recepción de pagos
f) Elaborar solicitud de queja o servicio

de Rodríguez que pertenecen a 1lc:a 

• La solicitud de servicio especial podrá ser capturada en los centros de atención a clientes
disponibles en el ámbito de la Zona Comercial Tecamachalco.
• La solicitud especial de ampliación debe ser directamente presentada en los Centros de Atención a
Clientes o en el portal de CFE.

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

\ 
Folio 005119, SAIP-19-0051, del 8 dE! julio de 2019: (Transcripción original) FATO "Les solicito los 
importes facturados por Comisión Federal de Electricidad durante el ejercicio fiscal del 2018 en , toda la 
República Mexicana, con los importes para cada uno de los tipos de servicio (doméstico, comercial, 
industrial, agrícola, servicios, etc.) incluyendo todos los que tengan considerados, incluso el sector 
Gobierno en sus tres niveles y con los importes totales de cada uno de los tipos de servicios y el gran total 
o la suma de todos."

Respuesta: En. atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no realiza las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso 
antes mencionado son para acciones distintas. \J 
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Por lo anterior se informa que este Fideicomiso no cuenta con información alguna sobre su solicitud de 
documentos. 

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

No obstante 

.

• en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, q
i

u1e • 
podría tener la información su interés. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue ta 
emitida por del Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

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

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas relativas 
a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se informó que el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), no ha enviado 
pronunciamiento alguno para dar cumplimiento a los requerimientos y observaciones realizadas el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales· (INAI), con motivo 
de la Evaluación Vinculante a la Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT, ante lo que se emitió el 
siguiente Acuerdo: 

CT 018/2019 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de la </J::g;'LFTAIP, TOMA CONOCIMIENTO Y APRUBA que la Unidad de Transparencia de CFE gire oficio de la "fr 
Unidad de Responsabilidades por las posibles irregularidades del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica ante el cumplimiento de carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT
SIPOT). 

SEGUNDO. Se presentó el Aviso de Privacidad elaborado por la Oficina del Abogado General, generando 
el Acuerdo: 

CT 019/2019 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de la 
LFTAIP, tomó conocimiento del Aviso de Privacidad presentado por la Oficina del Abogado General, mismo 
que deberá ser integrado al Aviso de Privacidad Transversal. 
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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 aprobada 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 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400168019 
1816400169019 
1816400169619 
1816400170119 
1816400170219 

" 1816400170619 
1816400170719 

'1816400171419 
1816400171519 

1816400172019 
1816400172319 
1816400172519 
1816400172819 
1816400173219 
1816400173519 
1816400173819 
1816400174619 

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

Comité de Transparencia de la CFE /
Mtra. Gabriela Alejandra a �rez de Tejada

Titular de la Unidad e ransparencia 

ra Hernández
A,;\lliO)'Oinadora de Archivos 

Aseso� Comité de Transparencia

Lic. Isabel Morales V, encia
Audi na 
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Viáticos 
l. Dirección Corporativa de Administración

Gerencia de Administración y Servicios, Unidad de Administración de Riesgos, Gerencia de Relaciones Laborales, Unidad de
Servicios Generales y de Apoyo.

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

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

Información confidencial - 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 
certificació�digital del SAT, sello digital y folio UUIQl. 

Viáticos 
II. EPS Distribución

Valle de México Norte, Valle de México Sur, Centro Sur, Centro Occidente, Noroeste, Golfo Norte, Peninsular y Baja California 
1 de abril al 30 de junio de 2019. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

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

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

·----·-·--·--· -···-•-.. --�-- ·-----

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Viáticos 
111. EPS Transmisión
Central, Puebla.
1 de abril al 30 de junio de 2019.

Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

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

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

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

Viáticos 
IV. EPS Generación 11 

1 de abril al 30 de junio de 2019.

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, 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). 

Información confidencial - 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, diqital del SAT, sello diqital y folio UUID). 

Viáticos 

V. EPS Generación 111 
1 de abril al 30 de junio de 2019.

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados a salud 
y teléfono. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción 
I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado 
de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

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

Viáticos 

VI. PAESE

1 de abril al 30 de junio de 2019.

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

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

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

Contratos 
l. Dirección Corporativa de Administración

Subgerencia de Transportes Terrestres
1 de abril al 30 de junio de 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

RFC, CURP, domicilio particular, teléfono, datos fiscales. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción 
I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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Contratos 
11. EPS Distribución

Norte, Centro Sur, Sureste, Centro Oriente.
1 de abril al 30 de junio de 2019.

RFC, CURP, domicilio, teléfono, datos bancarios, correo electrónico, documento de 
identificación (credencial del !NE), nacionalidad 

Estratificación empresarial, descripción y especificaciones técnicas de los bienes. 

Firma y puesto de personas de derecho privado. 
Nombres de los socios 

Contratos 

III. EPS Transmisión
Occidente y Noroeste. 1 de abril al 30 de junio de 2019

Domicilio, teléfono, RFC, correo electrónico, nacionalidad, documento de identificación 
(credencial del !NE, acta de nacimiento). 

Ubicación y capacidad de infraestructura - subestaciones. 

Contratos 
IV. EPS Generación IV

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

Datos bancarios. 

Infraestructura: ubicación de centrales. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción l 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I 
LFTAIP v 113. fracción I LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información reservada - Artículo 110, fracción I 
LFTAIP y 113, fracción I LGTAIP. 
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Contratos 
v. PAESE

1 de abril al 30 de_lunio de 2019

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona física: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico y datos fiscales. 

Persona moral: Datos fiscales. 

Contratos 
VI. Dirección corporativa de Finanzas - Gerencia de ASARE

1 de abril al 30 de junio de 2019

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Datos bancarios. 

Consejos Consultivos 

l. EPS Suministrador de Servicios Básicos
Centro Oriente
1 de abril al 30 de junio de 2019

Lista de asiste_ncia: nombre, firma y correo electrónico de personas de derecho privado. 

Presentación: Nombres, logotipos, y consumo de electricidad de cliente. 

Presentación: Información comercial (diagramas unifilares). 

l. Auditoría Interna

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información confidencial - Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Información reservada (secreto comercial) - Artículo 
110, fracción IV LFTAIP_y_J_l.l,_ fracción II LFTAIP. 

Actualización del Programa Anual de Auditoría Interna 2019 - 30 Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría del 27 de junio de 2019.
Segunda modificación. 
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INFORMACIÓN RESERVADA 

Información concerniente a los tipos de intervención a efectuar y objetivos. 

Contratos de uso, goce, accesorios y temporal de infraestructura eléctrica 
l. EPS Distribución

Coordinación de Distribución
Periodo: abril - junio 2019

Documentación: -

1. Contrato de acceso.
2. Poder notarial del representante legal de CFE Distribución.
3. Acta constitutiva y poder del representante legal. (En su caso)
4. Título de Concesión de la persona moral.
5. Convenio modificatorio.
6. Anexo E: Descripción de rutas en Contrato de Acceso.

Artículo 110, fracción VI LFTAIP. 

7. Anexo F: Lineamientos para el acceso a la Infraestructura de postes de las redes Generales de Distribución (RGD) por parte de los
Prestadores de Servicios de la Industria de Telecomunicaciones.

8. Anexo I: Lineamientos Económicos.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Personas físicas: Teléfonos, correo electrónico de los concesionarios, estado civil y 
régimen patrimonial, lugar y fecha de nacimiento, edad, domicilio particular, clave 
única de registro de población (CURP). 

Personas morales: Montos del capital social, tipos de acciones del capital social, los Artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 116 LGTAIP. 

porcentajes del mismo, la situación financiera y montos de financiamiento, así 
como, las declaraciones fiscales, alta ante SHCP y el formato de no quiebra. 

INFORMACIÓN RESERVADA 
Planos de ruta de la postería con Instalaciones de los concesionarios, dictamen 
técnico de compatibilidad y/o dictamen técnico de factibilidad, en caso de contar Artículo 110, fracción I LFTAIP y 113, fracción I LGTAIP. 
con información de la ruta de postería. 
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