
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 7 DE 
AGOSTO DE 2018. 

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

En su carácter de integrantes del'Comité asistió el Lic. Jesús Manuel Ponce Salas por instrucciones 
del Mtro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de Proyectos Especiales y Racionalización de 
Activos de CFE, suplente del Presidente del Comité de Transparencia; la Mira. Gabriela Alejandra 
Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto Peña Álvarez, 
Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

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

Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

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

4.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

� 
"Antes de. comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamien

� también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes 
desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en 
favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar las barreras a /a competencia y a regular 
��=-� 

1 
En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos ·de Estricta Separación f1 
Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas 
subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adopta

�

r ./ 
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decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia 
entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de 
otras empresas que participen o busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

2.- Análisis de las respuestas emitidas por las 
información. 

Unidades Administrativas a solicitudes 
� 

Folio 156218, SAIP-18- 1562, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Por medio de la 
presente solicito a usted las ofertas técnicas y económicas referente al siguiente procedimiento. 
Procedimiento No. CFE 0600 CSSAN 0007 2018 
Título: Servicio de rehabilitación de dos servomotores del sistema de regulación de la C. H. La Villita. 
Así como el reporte técnico de la realización de los servicios 

� 

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 111 informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud y debido al amplio volumen de la información (112 MB), previo pago de un 
disco compacto se entregara en versión pública las ofertas técnicas y económicas referentes al 
Procedimiento No. CFE 0600 CSSAN 0007 2018 Título: Servicio de rehabilitación de dos 
servomotores del sistema de regulación de la C.H. La Villita, en virtud de que se testó el domicilio de 
la central por tratarse de datos reservados en virtud de las siguientes consideraciones: s;f' 
Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad 

� 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 lineas de transmisión, sus accesorios, 
las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su 
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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 d� 
transmisión, no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación� f 
1ransmisión y distribución .de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada 
una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

, 

En virtud de lo anterior, esta Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111, clasifica como G:"'
RESERVADA la información por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad .4' 
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, 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

como informac�

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: 

propósito genuino y un efecto demostrable; • 
1,. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con

\ 
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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 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
ciasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 155618, SAIP-18-1556, del 2 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente 
me proporcionen la siguiente información: relación de demandas legales interpuestas en contra de 
esta dependencia bajo la figura legal de Acciones Colectivas, que contenga el motivo de la demanda, 
grupo o asociación demandante y estatus de la demanda. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que dentro del sistema de control de juicios se 
identificaron los siguientes expedientes: 

En lo que refiere a los nombres de las actoras, éstos se consideran como datos personales pues se 
trata de información confidencial que hace identificable a una persona de derecho privado, con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y al artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

�
' 

JUZGADO MOTIVO ESTATUS DE 
EXPEDIENTE DEMANDA 

66/2013 DÉCIMO DE DISTRITO EN EL SUPUESTO DAÑO AL MEDIO AMBIENTE. ADMITIDA 
ESTADO DE SINALOA. 

SÉPTIMO DE DISTRITO EN 

595/2015 
MATERIA CIVIL DEL ESTADO DE FALTA DE DERECHO A COBRO DE DEMANDA ADMITIDA 

JALISCO. MÁXIMA, DEMANDA FACTURABLE Y CARGO 
POR DEMANDA. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó� 
ciasificación emitida por la Oficna del Abogado General, con fundamento en el artículo 65, fracción

1
� \

de la LFTAIP. 

Folio 159318, SAIP-18-1593, del 5 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito información en 
copia simple electrónica de las solicitudes de servicios para suministro de energía eléctrica de los 
periodos comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 de junio de 2018 en la ciudad de Nogales, if' 
Sonora. 
Solicito información en copia simple electrónica de las sanciones y costos de consumo que se 

� impuesto por consumo ilegal o ilícito de los periodos comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 , 
junio de 2018 en la ciudad de Nogales, Sonora. 
Solicito copia simple de los re'cibos expedidos por las sanciones y costos de consumo que se han 
impuesto por consumo ilegal de los periodos comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 de junio 
de 2018 en la ciudad de Nogales, Sonora. 
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Solicito copia simple de los recibos de pago expedidos a los usuarios por concepto de sanciones y 
costos de consumo que se han impuesto por consumo ilegal de los periodos comprendidos del 01 de 
enero de 2008 al 30 de junio de 2018 en la ciudad de Nogales, Sonora. 
Solicito se me indique la forma en que se determina los costos por consumo ilegal o ilícito de energía 
eléctrica de los periodos comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 de junio de 2018, en la ciudad 
de Nogales, Sonora, asimismo se fundamente y motive su respuesta. 
Solicito copia simple electrónica de los convenios realizados entre los usuarios que fueron objeto de 
determinación de costos por consumo ilegal o ilícito de energía eléctrica de los periodos 
comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 de junio de 2018, en la ciudad de Nogales, Sonora. 

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

1.- Solicito información en copia simple electrónica de las solicitudes de servicios para c.../ 
suministro de energía eléctrica de los periodos comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 / 
de junio de 2018 en la ciudad de Nogales, Sonora. 

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

2.- Solicito información en copia s;mple electrónica de las sanciones y costos de con
.
su�

que se han impuesto por consumo ilegal o ilícito de los periodos comprendidos del 01 �� \ 
enero de 2008 al 30 de junio de 2018 en la ciudad de Nogales, Sonora. 

Se informa de las ventas facturadas en pesos durante el año 2008 y hasta junio de 2018, q0\_" 
. �orresponde a información de servicios que alteraron sus equipos de medición en Nogales Sonora '\

Ventas por concepto de uso indebido de la 

3.· son,m> oopia simple d, ,� reoibo, e<p,didos '" '" ""''º"'' y ,o,tos d, ooos,mo '"k 
se han impuesto por consumo ilegal de los periodos comprendidos del 01 de enero de 2008 al

Año 
energía 

Total 118,420,282.44 
. 

30 de junio de 2018 en la ciudad de Nogales, Sonora.
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Se informa de las ventas facturadas en pesos durante el año 2008 y hasta junio de 2018, que 
corresponde a información de servicios que alteraron sus equipos de medición en Nogales Sonora 

Año 

Total 

Ventas por concepto de uso indebido de 1 

energía 

118,420,282.44 

4.- Solicito copia simple de los recibos de pago expedidos a los usuarios por concepto de 
sanciones y costos de consumo que se han impuesto por consumo ilegal de los periodos 
comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 de junio de 2018 en la ciudad de Nogales, Sonora. 

Se informa los montos en pesos durante el año 2008 y hasta junio de 2018, que corresponde a 
información de servicios que alteraron sus equipos de medición en Nogales Sonora 

Año 

Total 

Ventas por concepto de uso indebido de 1 

energía 

118,420,282.44 

5.- Solicito se me indique la forma en que se determina los costos por consumo ilegal o ilícito 
de energía eléctrica de los periodos comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 de junio 1· 

. · 2018, en la ciudad de Nogales, Sonora, asimismo se fundamente y motive su respuesta. 

La forma como se calcula el importe de la energía eléctrica consumida y no facturada, así como d 
los demás conceptos que integran la tarifa se determina aplicando las cuotas y estructura de la tarifa 
que estuvieron vigentes a partir de la fecha en que se cometió la infracción, más los impuestos y 
derechos correspondientes, de acuerdo con el artículo 114 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
la Industria la Eléctrica. 

6.- Solicito copia simple electrónica de los convenios realizados entre los usuarios que fueron 
objeto de determinación de costos por consumo ilegal o ilícito de energía eléctrica de los 
periodos comprendidos del 01 de enero de 2008 al 30 de junio de 2018, en la ciudad de Nogales, 
Sonora. 

Se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es una
.

· relación comercial. La misma tiene p�
origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como u�J� \
empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en'Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 

· Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
\

ª 
Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto e 
CONFIDENCIAL. 

No obstante, lo anterior y en aras de la transparencia, se informa el monto de los convenios por uso 
indebido, celebrados en Nogales, Sonora de enero de 2008 al 30 de junio de 2018. 

Convenios 

Importe 
convenido 

1,838 

total $ 86,530,574.18 
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Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificacipon emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 145718, SAIP-18-1457, del 13 de junio de 2018: (Transcripción original) De las áreas de la 
CFE, División internacional, Jefatura de la Dirección de Proyectos de Inversión financiada, 
Subdirección de contratación, Subdirección de Desarrollo de Proyectos de Inversión Financiada y 
Gerencia de Seguimiento y Control (o el nombre a la que cambiaron estas áreas con la reforma 
energética): del periodo del año 2013 a la fecha que se proporcione la información de lo siguiente: 
Los nombres de los empleados que causan bajan. El nombre y categoría de las vacantes que 
quedaron libres por baja, sustitución o cambio de plaza 
Los nombres de los empleados que ocuparon las plazas vacantes 
Que metodología se utilizó para reasignar las vacantes. 
El salario que tenían antes y después de la sustitución de las vacantes. 
Cuantas vacantes están libres a la fecha y porque no se han asignado. 

En todas las preguntas si no es posible dar el nombre del empleado, que proporcione el número de 
empleado o el número por el que es reconocido en CFE. 

De las áreas de la CFE, División internacional, Jefatura de la Dirección de Proyectos de lnversió
r/ financiada, Subdirección de contratación, Subdirección de Desarrollo de Proyectos de Inversión 

Financiada y Gerencia de Seguimiento y Control ( o el ·nombre a la que cambiaron estas áreas con 
la reforma energética): Que proporcione fechas, días, motivos, lugares, montos de económico 
entregados y nombres de los empleados que recibieron viáticos del 2013 a la fecha y aquellos que 
se tengan programados. (Aun los que solo fueron cubiertos parcialmente). 

De las áreas de la CFE, División internacional, Jefatura de la Dirección de Proyectos de Inversión 
financiada, Subdirección de contratación, Subdirección de Desarrollo de Proyectos de Inversión 
Financiada y Gerencia de Seguimiento y Control (o el nombre a la que cambiaron estas áreas con 
la reforma energética):Que informe en que horarios se utiliza el parque vehicular, si pertenece a la 
CFE o a alguna arrendadora, si permanece resguardado en las noches por parte de CFE y de no 
ser así cual es el motivo. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su consulta, la Gerencia� 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración (DCA), remite archi�� \ 
electrónico en formato Excel que contiene la información de interés del periodo comprendido en los 
años 2013 al 2018. 

5f"' 
De la misma manera se informa que, toda vez que los datos relativos a la asignación de plazas, 

:\ viáticos y horarios en que se utiliza el parque vehicular de las distintas áreas, pertenecen a las ' 
actividades propias de cada Unidad. Asimismo, sus registros se encuentran desconcentrados en las 
áreas administrativas y en este caso corresponde informar a la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Inversión (DCIPI). Í/ 

-Adicionalmente, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la DCA, tiene registro de que el Lic. �
José Baldemar García Covarrubias, Titular de la Gerencia de Seguimiento y Control, tiene las
funciones de coordinación y supervisión de los Administradores de Parque Vehicular (APV) de la

. 
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totalidad de las áreas de la DCIPI, por lo que se estima procedente que se realice la consulta a dicho 
servidor público. 

Lo anterior, con fundamento a los numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2. 7, 2.8, 3.1 y 3.3 letra m, de los 
"Lineamientos para la Administración del Parque Vehicular de la Comisión Federal de Electricidad y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias". 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a la solicitud 
de información SAIP 18-1457, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
(DCIPI) adjunta archivo en formato Excel "Anexo 1" que contiene: los nombres de los empleados que 
causaron baja, el nombre y categoría de las vacantes que quedaron libres por baja, sustitución o 
cambio de plaza, los nombres de los empleados que ocuparon las plazas vacantes, la metodología 
utilizada para la reasignación de las vacantes, el salario que tenían antes y después de la sustitución 
de las vacantes, así como el número de vacantes que están libres a la fecha de su solicitud. 

Ahora bien, para el caso de las plazas vacantes que aún no han sido cubiertas, se comunica que esta 
Dirección se encuentra en proceso de reestructuración, para alcanzar el objetivo de ser un área 
rentable, motivo por el cual, no han sido cubiertas las plazas en cuestión. 

Cabe señalar que, en la División Internacional, del periodo de 2013 a la fecha de su solicitud, no
:! han presentado ninguno de los supuestos anteriores. 

"Respecto a las fechas, días, motivos, lugares, montos de económico entregados y nombres de lo 
empleados que recibieron viáticos del 2013 a la fecha y aquellos que se tengan programados (aun 
los que solo fueron cubiertos parcialmente), se anexa archivo en formato Excel "Anexo 2", el cual 
proporciona la información por usted solicitada del periodo de 2013 a 2015. Cabe señalar que, de 
2016 a la fecha de su solicitud, la información se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de 
Transparencia para su consulta, se anexa guía para mayor referencia de uso. 

Por lo que hace a la información solicitada del parque vehicular de las áreas por usted mencionadas, 
se informa: 

t:I\ a) Está conformado tanto por vehículos arrendados, como por aquellos que son propiedad de CFE. 
b) Los horarios de uso, conforme a lo dictaminado en los "Lineamientos para la Administración del 

Parque Vehicular de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias", son los siguientes: 

D- Apoyo al cargo: las 24 horas del día, de lunes a domingo
V- Trabajo las 24 horas del día, de lunes a domingo
N- Utilitario: De lunes de a viernes y deberán pernoctar diariamente en el lugar destinado
para tal fin al término de las actividades de área correspondiente.

La asignación de los vehículos, se consideran de acuerdo con las siguientes categorías: 

• Vehículos Utilitarios. - No estarán asignados a ningún usuario en particular. Esta�,
resguardados por el responsable del Parque Vehicular de cada área.

\ 
• Vehículos de Trabajo. - Los titulares de las unidades administrativas designarán y justificarán

por escrito quiénes serán los usuarios de este tipo de vehículos, previa notificación oficial. El
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resguardo del vehículo deberá ser firmado por el servidor público correspondiente. No 
requieren pernoctar en las instalaciones y podrán eximirse de portar el logotipo de la CFE. 

• Vehículos Ejecutivos. - Serán los asignados a los servidores públicos con nivel de Director
General y hasta Gerentes, conforme a sus áreas de adscripción. Por las necesidades del
servicio, pernoctan fuera de las instalaciones."

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

Folio 148318, SAIP-18-1483, del 19 de junio de 2018: (Transcripción original) Se informe y se envíe 
copia simple del convenio al que se llegó con el trabajador Rafael Maxines Echeverría, precisando el 
monto del pago realizado al trabajador como parte del convenio celebrado, se envíe copia simple del 
expediente y autorización del convenio conforme a las políticas de conciliación de juicios vigentes 
para CFE, además se envíe listado de juicios promovidos por Rafael Maxines Echeverría en contra 
de la CFE o en los que sea actor, haya comparecido por propio derecho, abogado patrono, 
representante legal del actor o autorizado por el actor de juicios promovidos en contra de la CFE, 
juicios vigentes o terminados. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se le inform� 
que una vez consultado el Sistema Jurismática con datos hasta la fecha, el juicio laboral de referencil 
se encuentra actualmente atendido desde su inicio y lo atenderá hasta su conclusión el área jurídica 
de la División Centro Sur. En ese sentido y en aras de no interferir en la estrategia de defensa que 
lleva aquella área jurídica, se considera que es esta última quien debe pronunciarse al respecto. 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que en la 
Oficina del Abogado General no cuenta con la información solicitada, en virtud de que no se han 
realizado pagos, ni se han celebrado convenios, ni se identifica un listado de juicios promovidos por 
C. Rafael Maxines Echeverría.

Se sugiere que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de 
Administración. " 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim0 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad �= \ 
Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
'Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a I

�
� 

obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organizació , 
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 Distribución informa lo siguiente: 

Jf 

En atención a su solicitud de información, una vez revisada la información en el área correspondiente 
se informa: 
1. Se informe y se envíe copia simple del convenio al que se llegó con el trabajador Rafael Maxines

Echeverria: 
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Se entrega el convenio solicitado en copia simple, en su versión pública de conformidad con artículos 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que cuenta con la siguiente 
información testada: 

Convenio: 
Clave de elector y huella dactilar 
Identificación oficial: 
Contiene nombre, fecha de nacimiento, domicilio particular, clave de elector, CURP, estado, 
municipio, sección, localidad 
Lo anterior, por contemplar datos personales. 

2. Precisando el monto del pago realizado como parte del convenio celebrado:

El monto del pago realizado fue de $531,172.46 (Quinientos treinta y un mil ciento setenta y dos 
pesos 46/100 M.N.) 

3. Se envíe copia simple del expediente y autorización del convenio conforme a las políticas de
conciliación de juicios vigentes para CFE, V 
Se entrega el expediente que contiene el convenio, 1dent1f1cación of1c1al, cheque así como acuerd/ 
para celebrar el convenio solicitado en copia simple, en sus versiones públicas de conformidad con 
artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
artículo 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que cuentan 
con la siguiente información testada: 
Convenio: 
Clave de elector y huella dactilar 
Identificación oficial: 
Contiene nombre, fecha de nacimiento, domicilio particular, clave de elector, CURP, estado

Y\ 
municipio, sección, localidad 
Atta de la reunión de trabajo de asuntos laborales, por medio del cual se acuerda celebrar convenio 
citado: 
Nombres de testigos, nombres de quien promovió juicios en contra de la empresa. 

Lo anterior, por contemplar datos personales. 

4. Listado de juicios promovidos por Rafael Maxines Echeverría en contra de la CFE o en los que s� , 
actor, haya comparecido por propio derecho, abogado patrono, representante legal del actor o\
autorizado por el actor de juicios promovidos en contra de la CFE, juicios vigentes o terminados.
CARÁCTER
EXPEDIENTE f
INSTANCIA
ESTATUS
ABOGADO PATRONO
03/2017
JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO
VIGENTE
ABOGADO PATRONO
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75/2016 
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 
VIGENTE 
ACTOR 
02/2012 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO 43, DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON 
RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO. 
CONCLUIDO. 

-·
ABOGADO PATRONO 03/2017 

ABOGADO PATRONO 75/2016 

ACTOR 02/2012 

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO VIGENTE 

JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO VIGENTE 

JUNTA ESPECIAL NUMERO 43, DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO. CONCLUIDO 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Oficina del Abogado General; así mismo confirmó la 
respuesta y clasificación de la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 162518, SAIP-18-1625, del 9 de julio de 2018: (Transcripción original) LISTADO DE 
CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN EN GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN PEQUEÑA Y MEDIAN

r/ ESCALA REALIZADOS POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A CIERRE DE JUNIO D 
2018 EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, DONDE APAREZCA EL NÚMERO, DIVISIÓN, ZONA, 
ESTADO, ENTIDAD FEDERATIVA, TARIFA, PERSONA FÍSICA O MORAL, FECHA DE FIRMA DE 
CONTRATO, TIPO DE FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE, CAPACIDAD INSTALADA, 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (LATITUD, LONGITUD) DEL CONTRATO, ENERGÍA 
ELÉCTRICA GENERADA EN EL PERIODO, ALTA/ BAJA/ EN OPERACIÓN Y ESTATUS. 

Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y/o Zona de Distribución Juárez 
de CFE Anexo formato para llenado de información. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF'0 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido:� \ 
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 

� 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: s.¡¡'

Subsidiaria Distribución 
No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, favor de consultar con Suministro Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se anexa archivo en excel con el listado de contratos de interconexión en el municipio de Ciudad j /Juárez. 

f{ 
· Así mismo, se informa que el número de servicio, capacidad instalada, coordenadas geográficas y
la energía generada es información CONFIDENCIAL, pues evidencia el patrimonio de una persona
de derecho privado, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, así mismo, 
confirmó la clasificación emitida por esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 145018, SAIP-18-1450, del 13 de Junio de 2018: (Transcripción original) Por propio derecho y 
en fundamento al artículo 6to constitucional de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que a la letra dice: 

Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de 
cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios. 
Relativo a la ley constitucional en mención solicito la siguiente información: 

G-/¡. 
-Copia digitalizada de los recibos de pago catorcenal a la cuenta de la C. Guizet Yaquelin Góme/
Ríos.
-Copia digitalizada de Recibos de pago catorcenal donde venga cada una de las deducciones y el
total de percepciones de sueldo bruto y neto.
-Copia digitalizadas de Registro de entradas y salidas de asistencia de la ciudadana en mención,
desde que permanecía en la agencia Chiapa de Corzo y Agencia Copainlá.
- Copia digitalizadas de los contratos laborales que estén a nombre de la suscrita y firma con dicha
dependencia y obran físicamente en los archivos de esta.

Esto con fundamento a los artículos, 4, 6,8, 121 y demás relativos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente. 
Artículo 1, 2, 3, 9, 121 y demás relativos de la ley federal de transparencia y Acceso a la lnformació

P\ Pública. 
Pido que la respuesta a esta solicitud sea proporcionada bajo el término tal como lo establece e 
.a.rtículo 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica ya que es 
información que obra en los archivos de su institución. Que a la letra dice: 
Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido 
por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días. 

Sin otro particular y no dudando de su valiosa intervención. Quedo de usted. 

CFE perteneciente a la Zona Tuxtla, suministrador de servicios básicos, CAC Chiapa de Corzo y C� 
Copainalá 

\. 
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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; la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su 
conocimiento lo siguiente. 

En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen (22 MB), y previo pago de un 
disco se hará entrega de la siguiente información de la C. Guizet Yaquelin Gómez Ríos cuando laboro 
en la Agencia Chiapa de Corzo y Agencia Copainalá. 

1.- Copia de 6 contratos individuales de trabajo en versión pública en los que se testó CURP, RFC, 
Nacionalidad, Edad, Sexo, Estado Civil, Domicilio, Porcentaje de Aportaciones Adicionales 
Obligatorias al Fondo de Jubilaciones denominado Cuenta Individual de Jubilaciones CIJUBILA como 
CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho privado con fundamento en 
Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públic

y

a 
(LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

2.- Copia de 6 recibos de nómina en versión pública en los que se testó RFC, CURP, Deducciones, 
Acumulados y Datos Bancarios como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona 
de derecho privado con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pú.blica (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), donde se visualizan las percepciones, deducciones y alcance neto 

3.- Copia de reporte de asistencia en versión íntegra 

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

i\ Folio 17421�, SAIP-18-1742, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) SOLICITO 
INFORMACION EN REFERENCIA A LAS CANTIDADES ENTREGADAS POR CFE AL MUNICIPIO 
DE SOLIDARIDAD POR CONCEPTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2018, ASI COMO COPIA DEL CONVENIO SIGNADO ENTl3E <F'
CFE Y EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y FIRMADO EN LA ACTUAL ADMINISTRACI

�
""'<' 

MUNICIPAL, ASÍ COMO COPIA DE LOS DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS HECHOS A LA 
CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD POR PARTE DE CFE, ASI COMO SE 
DESGLOSEN CLARAMENTE LOS MONTOS TRANSFERIDOS POR MES DE COBRO 

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 /1 
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 
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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, informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se precisa que: 

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

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

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la 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 dé;J,/ 
Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los ( 
contratos de servicios que éstos podrán celebrar. .. " 

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

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

Ahora bien, por lo que refiere a la solicitud, se indica el monto de DAP entregado en el period0 
solicitado al municipio de Solidaridad. 

0 \

MES/AÑO APLICACIÓN AL DAP 

ENE16 $175,535.10 

FES 16 $657,848.63 

DIC 16 $1,566,956.75 

DIC 17 $14,889,947.66 

Así como copia del convenio signado entre CFE y el municipio de solidaridad y firmado en la act� 
administración municipal 

\. 
Se adjunta convenio y sus anexos en versión pública donde: 
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• Se testó Porcentaje de Cobro Total del Derecho de Alumbrado Público como SECRETO
COMERCIAL de conformidad con el artículo 110, fracción IV (último supuesto normativo) de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

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

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

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

� 
La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo

\

y r 
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas 
industriales que desarrollen. ' 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El 
Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad 

· y sustentabilidad".

Página 15 de 147 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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

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

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

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

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

n 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 o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en 
virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero 
su.acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por 
otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los 

· sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto
en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18,
fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés
particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. _;¿f"' 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en q

� CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de su 
actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni 
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al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

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

• Se testó identificación oficial como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de
derecho privado, con fundamento en artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP).

Así como copia de los depósitos o transferencias hechos a las cuentas bancarias del municipio de
Solidaridad por parte de CFE. Así como se desglosen claramente los montos transferidos por mes
de cobro

Se adjuntan transferencias realizadas al municipio en versión íntegra

MES/AÑO APLICACIÓN AL DAP
ENE16 $175,535.10
FEB 16 $657,848.63 . 

DIC 16 $1,566,956.75 
DIC 17 $14,889,947.66

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

Folio 145318, SAIP-18-1453, del 13 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito información�detallada de las actividades realizadas sobre los reportes realizados al 071' de la Comision Federal <l' 
de Electricidad que a continuación enlisto: 1ro. reporte (número) 2do. reporte (número) 
Requiero me indique la o las ordenes de mantenimiento con las que atendieron, personal que realizo 
los trabajos, así como el de su jefe inmediato, reporte fotográfico de la conclusión de los trabajos, 
horas que se invirtieron para atender estos dos reportes, costo aproximado de los trabajos realizados, 
fechas en las cuales se concluyeron los trabajos. 

Y\ 
Los números de reportes corresponden a trabajos que ejecuto la División de Distribución Centro Sur, 
Zona de Distribución Valle de Bravo 

Respuesta: Subsidiaria Distribución: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité
� Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembr • 

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 

Adarido 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 Distribución 
informó lo siguiente: 

c:_-Í/ 
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En atención a la solicitud SAIP 18-1453, nos permitimos informar que, tal y como se desprende de 
su requerimiento, la información corresponde a datos de una persona privada, es decir, forma parte 
de un sujeto de derecho privado. 

En razón de ello, la información relativa a sus bienes y al estado que éstos guardan, es información 
confidencial, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 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 ello, previa identificación como titular de la información o su representante legal y previa 
cita con el servidor público designado se le hará entrega de la misma. 

Datos del servidor público designado 
Nombre: Osear Ricardo Violante Sierra. 
Cargo: Jefe del ,Departamento de Planeación y Construcción de Zona Valle de Bravo 
Correo Electrónico: oscar.violante@cfe.mx 
Domicilio: Av. Benito Juárez No. 529 planta alta Col. Centro C.P. 51200; Valle de Bravo, Estado d

y México. 
Horario de atención para cita: lunes a miércoles de 09:00 a 12:00 hrs. 

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

Folio 145418, SAIP-18-1454, del 13 de junio de 2018: (Transcrípcíón orígínal) Requiero conocer la 
distribución de usuarios por nivel de consumo para el sector doméstico (Tarifas 1-1 F). Es decir 
requiero saber cuántos usuarios de la Tarifa 1 consumen entre 50-100 KWh/mes y cuantos consumen 
entre 100-150 KWh/mes y así sucesivamente para todos los niveles o rangos de consumo y todas 
las tarifas domésticas. Se adjunta en esta solicitud una tabla en Excel donde se puede llenar la 
información requerida de número de usuario. Se hace la solicitud de información para los años 2016 
y 2017. 

Esta información es información con la que cuenta CFE en su proceso de suministro. También eY\ 
información que se requiere para integrar tablas como la siguiente: '� \ 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/usuarios-y-consumo-de-electricidad-por-municipio-ventas-y
suministro Esta información es información colectiva nacional de la distribución de los usuarios 
domésticos . 

. 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 

� obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organizacio 
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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En atención a su requerimiento se informa que no se cuenta con estadística de acuerdo a ábacos de 
consumos, se adjunta archivo de usuarios a nivel nacional, del año 2016 y 2017 .. 

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

Folio 168618, SAIP-18-1686, del 13 de ju lio de 2018: (Transcripción original) Toda vez que los 
. salarios y prestaciones del empleado ARTURO DELGADO VAZQUEZ de Comisión Federal de 
Electricidad se pagan con el erario federal, es que solicito de ARTURO DELGADO VAZQUEZ: 

a).- Si dicho empleado ARTURO DELGADO VAZQUEZ a las 17:00 horas del día 31 de julio de 2015, 
se encontraba laborando físicamente en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. 
b).- Al 31 de julio de 2015, cuál era el domicilio completo de las oficinas a las cuales se encontraba 
físicamente adscrita su empleada ARTURO DELGADO VAZQUEZ. 
c).- Si ARTURO DELGADO VAZQUEZ solicitó y/u obtuvo permiso para ausentarse de sus laborales 
en la Comisión Federal de Electricidad y estar fuera de su trabajo el día 31 de julio de 2015 a las 
17:00 horas. 
d).- Si en el sistema, ya sea electrónico y/o manual, de registro de entradas y salidas de empleados 
de la Comisión Federal de Electricidad, en el centro de trabajo al cual estaba adscrita dicha empleada, • 
aparece si ARTURO DELGADO VAZQUEZ se encontraba físicamente a las 17:00 horas el 31 de julio

{ de 2015, en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. 
e).-AI 31 de julio de 2015, que horario de labores tenía ARTURO DELGADO VAZQUEZ en Comisión 
Federal de Electricidad, esto es: 
i).- cuál era su hora de entrada, 
ii).- cuál era su hora de salida, 
iii).- de qué hora a qué hora tomaba alimentos y � 
iv).- si sus alimentos los toma dentro o fuera de su centro de trabajo. 
f).-Si a ARTURO DELGADO VAZQUEZ se le pago íntegramente el día 31 de julio de 2015, como si 
hubiera laborado y/o cumplido en su totalidad con su horario de trabajo dicho día. 

Respuesta: En atención a su solicitud, después de analizar la información que se requiere, la 
Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa 
que se realizó una búsqueda en el Sistema Institucional de Personal con el nombre de la persona 
que se menciona e informamos que no se cuenta con registro de trabajador con los datos que se 
aportan, por lo que no se está en posibilidades de brindar información. 

W\ 
En caso de requerir el oficio anexo en copia certificada, favor de comunicarse a la Unidad 

� Transparencia para tramitar su recibo de pago y posterior entrega. , 

Decima pri mera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración 

JFolio 172818, SAIP-18-1728 del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Por este medio, solicito 
a la Comisión Federal de Electricidad, la siguiente información de cada uno de los municipios del 
Estado de Morelos enlistados a continuación: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán 
del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de lxtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, 
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Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. 

1. Número de usuarios de energía eléctrica por cada una de las tarifas: 1, 1A, 1 B, DAC, 5, 5A, 6, 9,
9M, 9-CU, 9-N, 2, 3, 7, 0-M, H-M, HS, HS-L, HT y HT-L, a la fecha de 31 de diciembre de 2010.

2. Volumen de ventas de energía eléctrica (en kWh) por cada una de las tarifas: 1, 1A, 1 B, DAC, 5,
5A, 6, 9, 9M, 9-CU, 9-N, 2, 3, 7, 0-M, H-M, HS, HS-L, HT y HT-L, a la fecha de 31 de diciembre de
2010.

3. Valor de las ventas de energía eléctrica ( en pesos) por cada una de las tarifas: 1, 1 A, 1 B, DAC, 5,
5A, 6, 9, 9M, 9-CU, 9-N, 2, 3, 7, 0-M, H-M, HS, HS-L, HT y HT-L, a la fecha de 31 de diciembre de
2010.

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: \-,/

En atención a su solicitud se adjunta archivo excel, que contiene la siguiente información: 8 

1. número de usuarios,
2. ventas de energía (kwh)
3. ventas de energía ($pesos).

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

Folio 175618, SAIP-18-1756, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Consumo y monto 
desglosado por mes de la facturación por concepto de alumbrado púbico que ha pagado el H. 
Ayuntamiento de Tepic, Nayarit a la Comisión Federal de Electricidad, durante los años 2015, 2016, 
2017 y lo que va de 2018. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e<-/\ 
·su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de q�� \
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a as
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organizaci1 
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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Se adjunta tabla que contiene consumo y monto desglosado por mes de la facturación por concepto 
de alumbrado púbico de 2015 hasta junio 2018 del H. Ayuntamiento de Tepic Nayarit. 

2015 3,047.923 2,884,098 3,162,060 3,968,668 3,059,974 2,827,385 3,048,386 2,901,701 2,957,700 3,502,419 3,363,995 3,171,424 
2016 Alumbrado 3,283,630 3,351,248 3,192,111 3,351,938 3,141,341 3,334,199 3,716,980 3,353,900 3,462,4!15 3,400,190 3,787,744 3,423,368 

2017 público.$ 3,780,620 3,578,236 3,978,598 3,697,542 3,666,886 3.,027,212 3,092,211 2,602,435 2,292,856 2,877,097 2,544,458 2,638,478 
2018 2,994,788 1,887,899 2,859,644 2,332,736 3,297,297 2,416,848 

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

Folio 175718, SAIP-18-1757, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Con base en mi 
derecho a la información, solicito conocer el número de guardaespaldas que se tienen contratados 
en la institución, así como a quiénes están asignados estos elementos, y gasto que esto genera, de • 
2006 a la fecha. Favor de detallar por año, número de guardaespaldas, y cantidad de funcionarios� 
que protegen, así como su cargo y gasto económico que esto ha generado. 

/ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - No es competencia de la DCA, se sugiere 
turnar a la DCO-SSF. 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud, se informa que esta Dirección � 
Corporativa de Operaciones no eroga gasto por concepto de guardia personal (Guardaespaldas) 

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

. Folio 170918, SAIP-18-1709, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Que me digan cuánt0 
líneas de transmisión de electricidad, provenientes de Proyectos Mini Hidroeléctricos de Chiapas, !! \ 
han integrado a su red nacional de la CFE. Esto por año, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
En qué municipios están esas integraciones y de qué ríos provienen. Que me envíen en Excel, pdf o 
como lo tenga disponible. 

Respuesta: Con fundamento en el acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, ¿/\. 
su Trigésima Séptima Sesión extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de q�� \
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 

; de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a 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: 
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En atención a la solicitud SAIP-18-1709, la Gerencia Regional de Transmisión Sureste informa: 

En el ámbito de esta Gerencia Regional de Transmisión Sureste, ninguna Línea de Transmisión de 
Electricidad proveniente de Proyectos Mini Hidroeléctricos de Chiapas se ha integrado a la red 
nacional de la CFE durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

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

Folio 175818, SAIP-18-1758, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito saber en qué 
municipios se encuentran las siguientes Plantas: 
1.- C. T. Guadalupe Victoria, en el estado dé Durango. 
2.- e.e.e. Gómez Palacio, en el estado de Durango. 
3.- C.T. Valle de México, en el Estado de México. 
4.- e.e.e. Huinalá, en el estado de Nuevo León. 

· 5.- C.TG. Huinalá, en el estado de Nuevo León.
6.- C.TG. Nizuc, en el estado de Quintana Roo
7.- C.T. Carlos Rodríguez Rivera, en el estado de Sonora.
8.- C.T. Poza Rica en el estado de Veracruz.

19.- e.e.e. Dos Bocas, en el estado de Veracruz.

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 Generación 11

' 
En atención a su solicitud se informa de las centrales (Plantas) que se encuentran en el portafolio d
esta CFE Generación 11 EPS: · ' 

1.- C.T. Guadalupe Victoria: municipio de Lerdo.
3.- C.T. Valle de México: municipio de Acolman.
8.- C.T. Poza Rica: municipio de Tihuatlán.

\ 
Subsidiaria Generación 111

� 
.. En atención a su solicitud de información es de comunicar que la Central Ciclo Combinado Gómez

Palacio, se encuentra ubicada en el municipio de Gómez Palacio, perteneciente al estado de 
Durango. 
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Subsidiaria Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 18-1758 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Métodos y Procedimientos, se hace entrega de la información referente a los municipios 
en los que se encuentran las siguientes Plantas, las cuales forman parte del ámbito de la EPS CFE 
Generación VI: 
- e.e.e. Huinalá, Pesquería, Nuevo León
- C.T.G. Huinalá, Pesquería, Nuevo León
- C.T.G. Nizuc, Benito Juárez, Quintana Roo
- C.T. Carlos Rodríguez Rivera, Guaymas, Sonora
- C.C.C Dos Bocas, Medellín de Bravo, Veracruz.

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación 11, 111 y VI. 

Folio 162818, SAIP-18-1628, del 9 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito me sea 
proporcionado el consumo mensual y/o bimestral (según sea el caso) de energía eléctrica de todas 
y cada una de las casas particulares y negocios en la población de Mascota, Jalisco; por otra parte, 
solicito que por separado me proporcionen el consumo mensual y/o bimestral (según sea el caso) de 
todas las oficinas de gobierno que hay en la misma población (Mascota, Jalisco) en donde se incluya 

. el alumbrado público. 

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

�


y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluya 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que '
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

Solicito me sea proporcionado el consumo mensual y/o bimestral (según sea el caso) de energ0 
eléctrica de todas y cada una de las casas particulares y negocios en la población de Masco!�� \ 
Jalisco; 

-

Se indica lo solicitado miislañli kWh 

jul-17 892,553 
aao-17 590,419 
sep-17 870,450 
oct-17 605,289 
nov-17 866,090 
dic-17 607,998 
ene-18 834,506 
feb-18 560,868 
mar-18 786,711 
abr-18 583,493 
mav-18 865,918 
iun-18 682,981 
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Me proporcionen el consumo mensual y/o bimestral (según sea el caso) de todas las oficinas de 
gobierno que hay en la misma población (Mascota, Jalisco) en donde se incluya el alumbrado público. 

Se indica lo solicitado 
r - ml!líllllfii r-- - Í!Wlt

jul-17 49.797 

aoo-17 46,528 

seo-17 49,357 

oct-17 47,476 

nov-17 50,151 

dic-17 46,931 

ene-18 73,182 

feb-18 43,831 

mar-18 49,663 

abr-18 45,353 

may-18 48,717 

iun-18 48,531 

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

Folio 164618, SAIP-18-1646, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400273717 de 17 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1843/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. . 

�-
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Emp resa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud ,,e--,
hacemos de su conocimiento lo siguiente: '.21" 

En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relaci� • 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa co��'\ 
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autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de serv1c1os, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Persona/es 
y por Jo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por Jo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706

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, f
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. éí.:' 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. 

r\ 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 rea�t 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, • 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 

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

de los Particulares. 

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

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
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Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

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

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

F.olio 165918, SAIP-18-1659, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400276917 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1852/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, e� 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de q�� \ 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a 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 Émpresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitu.'.;¿-, 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

:2f' 

En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La mism:;¡ 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 

� Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Le , 
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. 
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Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las �
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

1 (\ 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físic;;; \
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

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

�.$'
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuand_o 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. 

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

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

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

Folio 166018, SAIP-18-1660, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400277317 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la

l::,; 

•
entregue. 

/ Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1856/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. 

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

� 
En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaciór,i Pública y el artículo 116 de la Ley General

\ Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personale · , 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
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Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica 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, y
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

r\ 
Articulo 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 determina� 
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. 

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

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. 
U¡ información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

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

Folio 166118, SAIP-18-1661, del 11 de julio de 2018: Respuesta a la solicitud de información con 
número de folio 1816400277017 de 21 de noviembre de 2017, dado que se acudió personalmente a 
las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, citando en fechas diversas 
para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1853/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

· la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comit
w de Trarrsparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a la 

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

En atención a su solicitud se comunica que la 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 d·e 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 
Tra:nsparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representan0 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella consideraJ: ) 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 

Barrio Santa Teresita, Yaj
' 

' 
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Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica 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 Je 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 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. 

1
.,En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 

y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

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

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

· ��

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
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, bursáti l 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 
in'ternaciona/es. 
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Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 166218, SAIP-18-1662, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400277417 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 
Seguimiento a la Ref. UTISAIP/1857/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación'4 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa com� ( 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 

1Domkilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

� 
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 Repúb

�
, 

reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Pol/tica de lo , 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
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Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas

y 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

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. 

n 
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 obliga
,

, á'
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratad 4 
internacionales. ' 

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

Folio 166318, SAIP-18-1663, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400277517 de. 21 de noviembre de 2017, dado que 
se aqudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 
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Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1858/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el art(culo 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. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

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

n 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
ÓIJligados. 

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. g-' 

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona 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 flsicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

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

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene dalos 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 dalos 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. 

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

t\ Folio 160118, SAIP-18-1601, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta 
�

a 
solicitud de información con número de folio 18164270517 de 16 de noviembre de 2017, dado q 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, ' 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la lf 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1830/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJa070/2018 de 08 · 
de marzo de 2018. (sic) 

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

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

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Barrio Santa Teresita, Yajalón 

o/ 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competenci� 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. �� 1 
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, r:::,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. ;.r;

Los sindicatos y Gllalquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o real'/1:,
� 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. 
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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 Dalos 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 indirectamente a través de cualquier información;
Artlcu/o 6. E/Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos 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. 

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

respuesta 

Sf' 
Folio 167318, SAIP-18-1673, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400278117 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 
Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1864/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018.de 08 
de marzo de 2018 (sic). 

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

� la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Cornil 
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 létnto se concluyan lf 
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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En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 0191967 40190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos � 
obligados. 

/Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 'A 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físi

\y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesio 
de los Particulares. 

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

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y df'!berá velar porque terceras personas
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

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

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

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

Folio 169618, SAIP-18-1696, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Copia simple de 
expediente completo personal generado desde mi ingreso como trabajador a Comisión Federal de 
Electricidad, tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales, presento solicitud: Titular, 
representante: tipo de persona: Titular ,;f" 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 Transmisión informa lo siguiente: 

� 
Se comunica que previo pago de 696 copias simples y previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimien� _ 1 
por tratarse de aquella considerada como confidencial.

� 
·!.o anterior de conformidad con el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

1
. a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

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. 
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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. 

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

Folio 164018, SAIP-18-1640, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400271617 de 16 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1837/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018.(sic) 

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

� 
En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relació� 
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 articulas 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representan� legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada • 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 

� 
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Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Pol/tica de /os
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus dalos 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 /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, 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 /os datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
/os particulares. 

En todos /os demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, /as 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. Dalos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse ,
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. GJ\ 
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 ffsica identificada o identificable;

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 

. 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. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con fo dispuesto por fas leyes o los tratados 
internacionales. 

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

Folio 164118, SAIP-18-1641, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400270517 de 16 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1838/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018 (sic). 

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

1
. 

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

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

� 
Por lo anterior se informa que previa identificación como titu.lar de la información o a su representante
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, 
Chiapas. ' Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas.
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yaj
\ 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
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 dalos 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 las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

1
. 

de los Particulares. 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

1Artículo 116. _se considera infomi_ación confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona 1dent1flcada o 1dent1f1cable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a e�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 . 
. • 

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

de la respuesta 
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Folio 164218, SAIP-18-1642, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400273317 de 17 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1839/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018 (sic). 

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

En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 

7 
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. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerad

1
a 

como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Dorr¡jcilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 *' 

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, 
reglamentaría de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de 

" Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujeto 
obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
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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 procedimieJ1tos 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 politicos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

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

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 

Wno incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
/ 

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

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

1/\ 
Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu�. \
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

\
Folio 164318, SAIP-18-1643, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 1 
solicitud de inform_ación con número de folio 1816400273417 de 17 de noviembre de 2017, dado que
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta,
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la
entregue.
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Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1840/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

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

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella consideradv como confidencial. 

/ 
Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

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

íl 
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 competendiA • 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. -.--\
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. � 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
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Son sujetos obligedos por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artfculo 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 dalos 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. 

i 

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

Folio 164418, SAIP-18-1644, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a� 
solicitud de información con número de folio 1816400273517 de 17 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas,-sin que entregaran la respue

� citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión 1 • 
entregue. 
Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1841/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

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

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita Yajalón 
Chiapas. 

' y 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 0191967 40190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia

� 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. � 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o rea

�
e 

actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos persona/e , , 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 
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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 ffsica identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

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

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

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tom.ó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 164518, SAIP-18-1645, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400273517 de 17 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 
Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1841/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

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

" «" 

En atención a su solicitud se comunica que la 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 
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autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

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

� identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse • 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
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Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona 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 
/os titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

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

Folio 164718, SAIP-18-1647, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la�/ 
solicitud de información con número de folio 1816400273517 de 17 de noviembre de 2017, dado que / 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 
Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1841/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

t\ En"á'tención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa co

�autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energ1 , 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de r
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 
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Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón. 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene �/ · 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. j 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

M 

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

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

:\ identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinars , 
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. 

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

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

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

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empre�a Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 165118, SAIP-18-1651, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400276517 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1848/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de o�
1 
•

de marzo de 2018. (sic) 

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

En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relaci� 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa co�� \ 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, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General 

'Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personare •y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

,)/ 
Datos del servidor público designado: · ,v'{ Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
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Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica 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 po/fticos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

7 

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: 

n 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de. cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. - La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 5i'
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernient

� 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/ , 
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. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

Folio 165418, SAIP-18-1654, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400276617 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 
Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1849/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

1
� 

Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que la 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 5j" 
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, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

t\ Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considera

\ como confidencial. ' 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

C.P. 29930, B,mo Saeta T,ra,;t,, Yajal6c 

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

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

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

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

7 
IX Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 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 

� 

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

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

• 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�, 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaría Suministrador de Servicios Básicos. � 
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Folio 166418, SAIP-18-1664, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400277117 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1854/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como , 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía

� eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 

· y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante ce,legal, ie será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada �
como confidencial.

Datos del servidor público designado:
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan

Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón.

� 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yaj

\
n· . Chiapas. 

Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

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. 1
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los

t Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
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El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de dalos 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 física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artíci¿lo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

7 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos 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 90n lo dispuesto por las· 1eyes o los tratados 

\ ;;igésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida

internacionales. 

V\ 1"---- por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.

Folio 166518, SAIP-18-1665, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la
solicitud de información con número de folio 1816400277617 de 21 de noviembre de 2017, dado q�, 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que ent�egaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 
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Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1859/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

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

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

� 
Dátos del servidor público designado: 

/ Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

C.P. 29930, B,,,;o Saola Tec,s;t,, Yaja
4 

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 Repúbl� ,
reglamentaria de /os artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de,(��"'
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 /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en /as demás disposiciones aplicables. 

, Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
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Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los dalos 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 9nterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

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

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

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

y 

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 p(fblicos. 

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

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó
. 
conocimiento de la respues� 

emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
--· \ 

Folio 166618, SAIP-18-1666, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400277717 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1860/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

En atención a su solicitud se comunica que la 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 coriformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONF.IDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 

iCargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, YaJalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

e {\ 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competenci'i( \ 
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. .i:t' 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tie�'" 
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 autorida

�

,
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

',, partidos polfticos, 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. 
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En lodos los demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Dalos 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

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 /os individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
/os titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursálil 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, y· 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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

Folio 166718, SAIP-18-1667, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400277817 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

� 
Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1861/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

Respuesta: Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia 
de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Públi , 
Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productiva , 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resul� 
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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En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Ley Gene,:al de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

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

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

� El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 2:1"
otorgadas en las demtis disposiciones aplicables. 

Tiene por obje
.
to establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tien

�

e 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o reaid' •
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos persona;�s� 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de k
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:
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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;
Artlculo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

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

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

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest
()j emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

� f Folio 166918, SAIP-18-1669, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400277917 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1862/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

Respuesta: Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparenc� 
de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en ·;i \ 
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transpc1rencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protécción de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: f 
En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relaci

� comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa com • 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
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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. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

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 Poi/tic a de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de /as

1
. 

otorgadas en /as demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

M 
/os particulares. 

En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas físi
' y morales se sujetarán a Jo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses/o , 

de los Particulares. 

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

tf 
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 /os individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artlculo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y 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. 

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

Folio 167118, SAIP-18-1671, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400278017 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, y· 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1863/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

� 
En atención a su solicitud se comunica que la 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 especifico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General 

� Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Le • 
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. 
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Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 0191967 40190 extensión. 20706 

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
<'.'C" actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, .2l,I de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 

los particulares. 

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

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

� 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificad o
identificable. Se considera que una persona es identificable cu'ando su identidad pueda determinars ,
directa o indirectamente a través de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras pers:� 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos 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. 

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

Folio 167318, SAIP-18-1673, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400278117 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1864/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08�de marzo de 2018. (sic) 
{ Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 

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

En atención a su soiicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relacikJ\ 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa co�� 

\autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Tran;;parencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representan�, 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerad� 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
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Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articúlo 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 personali,s en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

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

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras persona

1

s
· no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

� 
Artículo 116. Se considera información confidencial /a que contiene datos persona/es concernientes , 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
/os titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

«
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos. de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o /os tratados 
internacionales. 

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

Folio 167418, SAIP-18-1674, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400278217 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1865/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

. dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

1Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten 
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que la 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, df! conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL 

� 
Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Barrio Santa Teresita, Yaja
\ 
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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 Pol/tica de /os 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga es/a Ley, independientemente de las 
otorgadas en /as demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus dalos 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 /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

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

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

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas 

;Ji" no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

�· 

Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 

� 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a e , 
/os titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional ok
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o /os tratados 
internácionales. 

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

Folio 167518, SAIP-18-1675, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400278317 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión. la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1866/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

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

� 
Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Corr'éo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. � Teléfono 019196740190 extensión. 20706 � 

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 Repúbl

� reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de lo , 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
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Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

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

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

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

k 
mternacionales. 

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

Folio· 167618, SAIP-18-1676, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta � 
solicitud de información con número de folio 1816400278417 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
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citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1867/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

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

tf Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
. y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 

� 

Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, CP. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas .. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Po/ltica de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de dalos personales en posesión de sujetos 
�� � 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competen� 
son de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. ' 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facuf/ades que fe otorga esta Ley, independientemente de las

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
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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 polfticos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

• 

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

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

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

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 /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

� 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues:a
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos.

Folio 167718, SAIP-18-1677, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a 
solicitud de información con número de folio 1816400278517 de 21 de noviembre de 2017, dado que •

citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la
entregue.

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1868/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08
de m'arzo de 2018. (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, a la fecha de su solicitud 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica ql'.Je 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 eh Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

W 
Datos del servidor público designado: / Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

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 articulas 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica 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. .:i:lt 

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

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 Parliculares. 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Arlícu/o 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 parliculares, sujetos de derecho internacional o 

a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia _tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. ., 
Folio 167818, SAIP-18-1678, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a 0 
solicitud de información con número de folio 1816400278617 de 21 de noviembre de 2017, dado q�= \ 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1869/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de,•
.de marzo de 2018. (sic) . , . 

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

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

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada
como confidencial.

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita Yajalón

���:�¡�\Je oficina 9:00 a 14:00 horas. 

' 

Q,/
Teléfono 019196740190 extensión. 20706

/
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, segün 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 autorid
\
, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónom 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. • 

Los sindicatos y cualquier otra persona f/sica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 
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En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as pers'Onas f/sicas

y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona f/sica 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 porqu_e terceras personas
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona 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 
internacionales. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. .Z 
Folio 167918, SAIP-18-1679, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400278717 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
ent�ue. 

� 
Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1870/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, �. 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de q�';\
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las

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

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considérada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 0191967 40190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los

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

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

.partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona f/sica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personal

\de conformidad con la ·normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión 
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. 

� 
Art/culo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona f/sica 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.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencia/: 
/.-La que contiene dalos 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 
internacionales. 

Cuadragésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest�/ 
· emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

/ 
Folio 168018, SAIP-18-1680, del 12 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400278817 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, (f;;) 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la � 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1871/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

\

lJ 
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 Com

�
·é 

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

;f hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relació 
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 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, artículo 113 fracción I de la Ley 
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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. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

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 Polftica 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 Je otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

fvÍ\ 
·1 En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físic�� j y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares. 

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

� 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse •
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. ':%' 
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 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 sólo podrán tener acceso a ella 
/os titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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. 

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

Folio 168118, SAIP-18-1681, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400278917 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de C FE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
c itando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión lf>.j 
entregue. 

/ 
Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1872/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

d
la U

T
nidad de Enl.ace

d 
pa

1
ra 

C
la ln'.º:'.11ªc

F
ión

d 
Púb

1 
l
d

ica (
E

a
1
ctu

1
alm

d
en

d
te Unid

1
.a� de 

d
Tran

d
sparenci

1
?) y e

t
l Com

1
ité_ �

e ransparenc1a e a om1s1on e era e ec nc1 a , con muen an o cump 1m1en o a as 
obligaciones de T ransparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de.Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

� 
En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relaci

� 
\ 

comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como ' 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley _ )/ 
Federal de T ransparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General dr'1 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 
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Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
como confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 019196740190 extensión. 20706 

Ley General de Protección de Dalos 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 /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá /as 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 múnicipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

� 

En lodos /os demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, /as 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
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

' 

/.-La que contiene datos personales concernientes a,una persona física identificada o identificabl · , 

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

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

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

Folio 168218, SAIP-18-1682, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400279017 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 
Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1873/17 de 05 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) � 

. Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, eJ 
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 <j;' 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las .Q 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

� 
En atención a su solicitud se comunica que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora .de servicios, en específico de energía 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la L

� Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General d • 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, lé será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 
com@ confidencial. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
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Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, Barrio Santa Teresita, Yajalón 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 
Teléfono 0191967 40190 extensión. 20706 

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 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 estf/ Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

1actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
/os particulares. 

En todos 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 /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 

� 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona ffsica 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. 

,. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 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 
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 el , 
/os titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a /os sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o los tratados 
internacionales. 

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

Folio 168318, SAIP-18-1683, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 1816400279117 de 21 de noviembre de 2017, dado que 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1874/17 de 05 de diciembre de'2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

�

n • 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento q 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que la 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 Sf1 
eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

C � 
Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representanJ-�

v 

\ 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considera�. como confidencial. 

\ 
Datos del servidor público designado: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Morgan 
Cargo: Jefe del CAC. Yajalón. 
Correo Externo: ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda Avenida Sur Oriente sin número, C.P. 29930, 
Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. 

· Teléfono 019196740190 extensión. 20706

Barrio Santa Teresita, Yajalón 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados if 
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Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polltica 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 Jás 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

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

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

identificable. Se .considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

� 

Artículo 116. Se considera)nformación 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 /os sujetos obligados, �siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento 
respuesta emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 171818, SAIP-18-1718, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) FAVOR DE 
INFORMAR CUALES SON LAS FUNCIONES DESGLOSADAS, DENTRO DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL CIUDADANO, LUIS GUERRILLERMO CASTILLO MIRANDA, 
EL CUAL TIENE EL CARGO ACTUALMENTE DE, DIRECTOR GENERAL EPS CFE GENERACIÓN 
VI. 

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

En atención a su solicitud y de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de CFE 
Generación VI, a continuación se detallan las funciones del Director General de CFE Generación VI, 
a cargo del lng. Luis Guillermo Castillo Miranda: 

l . Administrar y representar legalmente a CFE Generación VI, con las más amplias facultades para
actos de dominio, administra

.
ción, pleitos y cobranzas, incluso los que requieran autorización,

1
. 

poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, incluyendo. la . 
representación patronal y facultades necesarias en materia laboral; para formular querellas en 
casos de delitos que sólo se pueden perseguir a petición de parte afectada; para otorgar perdón; 
para ejercitar y desistirse de acciones judiciales y administrativas, inclusive en el juicio de 
amparo; para comprometerse en árbitros y transigir; para emitir, avalar y negociar títulos de -::-)
crédito, así como para otorgar y revocar toda clase de poderes generales o especiales; � 

11. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de las respectivas
Unidades de CFE Generación VI;

111. Establecer mecanism.os y dirigir el plan de comunicación interna que permita: prever, identificar,
administrar, dar seguimiento, evaluar y mitigar los riesgos en todos los niveles de CFE
Generación VI; ( "J\ 

IV. Delimitar funciones y operaciones entre áreas, divisiones o líneas de negocio, a fin de pro�?r'' \
eficiencia y eficacia en la realización de sus actividades y evitar conflictos de interés;

\ V. Propiciar el correcto funcionamiento de los sistemas de procesamiento de información;
VI. Supervisar la ejecución de las inversiones y proyectos de CFE Generación VI;
VII. Con excepción de los cargos mencionados en el artículo 7, fracción 111, del presente Estatuto,f

designar a los Gerentes, Subgerentes, Jefes de Unidad, y Jefes de Departamento del nivel
jerárquico inmediato inferior y autorizar en su caso a los Superintendentes de Central y
Residentes;

VIII. Validar la estructura y plantilla de personal para la operación de CFE Generación VI, que no
corresponda a la estructura orgánica básica prevista en este Estatuto;
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IX. Proponer al Consejo la normativa que de acuerdo con el objeto de CFE Generación VI
corresponda y, en su caso, emitir, modificar, dejar sin efectos o interpretar aquella que sea de su
competencia; y

X. Además de las funciones anteriores, tendrá las que establecen los Términos para la Estricta
Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad; el Acuerdo de Creación y las que
establezca el Consejo de Administración o el Consejo.

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

Folio 146018, SAIP-18-1460, del 14 de junio de 2018: (Transcripción original) La aplicación del 
subsidio por el pago de luz durante el verano para la zona de Hermosillo se aplica automáticamente 
o habrá de hacerse algún trámite para ello?

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

1 · 1a Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servici.os Básicos, a la fecha de su solicitud 
hacemos de su conocimiento lo siguiente:

CFE Suministrador de Servicios Básicos no aplica subsidios, aplica estructuras tarifarías. Que para 
el caso de las tarifas domésticas en atención al acuerdo 123/2017 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación aplica lo determinad.o por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Con relación a las tarifas domésticas, en atención al Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a establecer el mecanismo de fijación de las tarifas finales de 
energía eléctrica del suministro básico. 

https://www.cfe.mx/negocio/esquematarifario/Acuerdos%20SHCPTFSB/Acuerdo%20por%20el%20 
�ue%20se%20autoriza%20a%20SHCP%20a%20establecer%20el%20mecanismo%20de%20fijaci 
%C3%B3n%20de%20las%20TFSB.pdf 

Dentro de considerando se indica lo siguiente: 

" ... Es conveniente continuar apoyando a la economía tanto de los hogares, como del cam� 
mexicano, por lo que resulta necesario autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pa;� \ 
establecer un mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro disti

\al de las tarifas finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, con el propósito d 
apoyar e incentivar el desarrollo de ambos sectores .... " ' 

Así mismo, se expide ACUERDO 123/2017 por el que se autorizan las tarifas finales de energía 
eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos de fecha 30 de noviembre de 2017 
donde se indica lo siguiente: 
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Que el Ejecutivo Federal mediante el "Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a establecer el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del 
suministro básico", estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar un 
mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico distinto al 
establecido por la Comisión Reguladora de Energía, y 

Que es decisión del Ejecutivo Federal emprender, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, las acciones conducentes para coadyuvar a la economía de las familias mexicanas 
al permitirles el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles mediante la publicación de las 
siguientes tarifas finales del suministro básico de energía eléctrica para uso doméstico, he tenido a 
bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico a 
usuarios domésticos 1, 1A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F y DAC como se señala a continuación. Estas Tarifas 
deberán aplicarse por los suministradores básicos que sean permisionarios conforme a la Ley de la 
Industria Eléctrica. 

Acuerdo que podrán consultar en la siguiente liga y en el que podrá visualizar las características que 
deben cumplir los servicios en tarifa doméstica para ser clasificado según corresponda. 

· http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codigo=5506179&fecha=30/11/2017

Considerando lo expuesto y en atención a su solicitud, se precisa que:

La tarifa doméstica aplicada en Hermosillo es la 1 F, "Tarifa para el serv1c10 doméstico para
localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados"- 2f' 
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente
doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a 19 establecido en
la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en
condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados
centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá
aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. Conforme al Acuerdo 123/22017 (acuerdo por el que
se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos)
Publicado el 30 de Noviembre de 2017 en Diario Oficial de la Federación

GJ\ 
Siendo para este caso, los siguientes cargos por la energía consumida en función de la tempo�,- \
del año: 

·�
Temporada de verano
Consumo básico: $0.583 por cada uno de los primeros 300 kilowatts-hora.

+
Coi;isumo intermedio bajo: $0. 726 por cada uno de los siguientes 900 kilowatts-hora.
Consumo intermedio alto: $1.768 por cada uno de los siguientes 1300 kilowatts-hora.
Consumo excedente: $2.802 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

Página 91 de 147 � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

La Temporada de verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del 
año, en Hermosillo Sonora inicia el 1 de Mayo hasta el 30 de Octubre 

Temporada fuera de verano 
Consumo básico: $0. 793 por cada uno de los primeros 75 kilowattshora, 
Consumo intermedio: $0.956 por cada uno de los siguientes 125 kilowatts-hora. 
Consumo excedente: $2.802 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores. 

Esta información se puede consultar en el portal de CFE conocer tu tarifa https://www.cfe.mx 

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

Folio 144818, SAIP-18-1448, del 13 de junio de 2018: (Transcripción original) Con base en mi 
derecho a la información solicito conocer a qué cantantes, o grupos musical para amenizar festejos 
de la dependencia federal, de diciembre de 2006 a la fecha. Favor de detallar por fecha, lugar, 
cantante o grupo musical contratado, monto y motivo. (SIC). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE comunica que en el Sistema 
Institucional de Información SAP, se localizó información con los registros de contratación que se 
enlistan en el archivo adjunto y por el periodo solicitado. 

í:1../ 
Los datos que contiene el archivo son los siguientes: f 
• Número de contrato
• Número de licitación
• Vigencia
• Área contratante
• Descripción del Servicio
• Proveedor adjudicado
• Monto en pesos
• Tipo de Procedimiento

Lo anterior para que respecto al lugar, cantante o grupo musical y motivo, se pueda solicitar 0 
información a las áreas contratantes. 

1ª \ 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Estimado solicitante, se adjunta cuadro con la 
información solicitada por parte de la Unidad de Negocio LAPEM. 

' 
Vigencia del Contrato 

No. de Contrato No. de Licitación 

Fecha de Fecha de 
In lelo Término 

Área contratante 
Descripción del Proveedor Importe en 

Procedimiento 
Servicio Adjudicado Pesos 
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PRESENTACIÓN 
DE LOS LEONES 

DE LA SIERRA DE 
XICHU (EVENTO GUILLERMO 

Adjudicación 
800538508 600298380 08/09/2011 09/09/2011 Unidad de Negocio - LAPEM PARA LA VELÁZQUEZ 16,900 

CELEBRACIÓN 30 BENAVIDEZ 
Directa 

ANIVERSARIO DE 
RADICAR EL 
LAPEM EN 
IRAPUATO} 

PRESENTACION 
DE BANDA 
MUSICAL 

TLACAYAPAN BANDA DE 

800593136 600330769 27/09/2012 27/09/2012 Unidad de Negocio - LAPEM 
COMO PARTE DE MUSICA DE 

52,000 
Adjudicación 

LAS TLAYACAPAN, Directa 

ACTIVIDADES MORE LOS, A.C. 
DEL60 

ANIVERSARIO 
DEL LAPEM 

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 qu

v las Empresas Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1448 se comunica que una vez revisada 
la información en el área correspondiente se comunica lo siguiente: 

Se comunica que no se tienen registros de pago y/o contratos a cantantes o grupos musicales, en el � 
periodo requerido. 

Se precisa que respecto a la información remitida por la Dirección Operativa de Administración lo 
siguiente: 

� 
Remitió correo de la División Valle de México Norte, aclarando que el departamento de adquisiciones, 
indicó que los contratos citados por la Dirección Corporativa de Administración, fueron relacionados 
la logística del evento en general pero en ningún caso, se contrataron cantantes o grupos musical

,
. 

Durante el periodo enero 2006 a julio 2018, la División de Distribución Norte, no ha realizado es 
tipo de erogaciones. ' 

Generación 111 
Al respecto es de informar que una vez revisada la información del periodo de diciembre de 2006 a 
la fecha, se encontró que en CFE Generación 111 se realizaron 07 contrataciones de música viva para 
festejos para lo cual se anexa cuadro de excel que contiene los datos de fecha, lugar, cantante o 
grupo musical contratado, monto y motivo. 
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Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales y las Empresas Productivas Subsidiarias de Distribución y Generación 111. 

Folio 146618, SAIP-18-1466, del 18 de junio de 2018: (Transcripción original) Con base en mi 
derecho a la información, solicito conocer a detalle los montos económicos en viáticos que han sido 
entregados a los funcionarios públicos de la dependencia, desde 2006 a la fecha. Favor de detallar 
por fecha, cargo del funcionario, destir:io y motivo de la comisión, y detallar los concepto de los viáticos . 
hechos (hospedaje, comida, etc.) 

Respuesta: En atención a su solicitud se informa que debido al amplio volumen da la información 
(624 MB) correspondiente del año 2006 al 2015, previo PAGO DE UN DISCO COMPACTO, se 
entregará la información. En lo correspondiente al año 2016 al 2018 (enero - junio) la información de 
los viáticos se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia, en lo correspondiente a 
la fracción IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se proporciona liga electrónica: 

Ingresar a: Plataforma Nacional de Transparencia CFE 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut
web/?idSujetoObigadoParametro-?7&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 http://consult 
apublicamx. inai .org. mx: 8080/vut-
web/?idSujetoObigadoParametro=77 &id EntidadParametro=33&idSectorParametro=21 http://consult 

� apublicamx.inai.org.mx:8080/vut-
web/?id SujetoO bigado Param etro= 77 &id Entidad Para m etro-33&id SectorPa rametro=21 

Seleccionar: 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Artículo 70 
Fracción IX - Gastos por conceptos de viáticos 
Dar clic en "Realizar consulta". 
Podrá consulta directamente los datos o exportarlos al programa excel. 

� 
Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 147318, SAIP-18-1473, del 18 de junio de 2018: (Transcripción original) SE SOLICITA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS 
PROCESOS DE LICITACIÓN RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE WATTHORÍMETROS 
POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA EL PERIODO 
QOMPRENDIDO ENTRE 2010 A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD. 5i"' 

ASIMISMO, SE SOLICITA EL LISTA DE EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN DICHOS 
PROCESOS LICITATORIOS, INDICAN 

.
. DO QUIÉNES HAN SIDO LAS EMPRESAS GANADORA

\
$ 

DE LOS MISMOS. LA INFORMACION ANTERIOR PARA EL PERIODO REFERIDO EN 
PÁRRAFO ANTERIOR. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración de CFE, informa que respecto a la 
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versión electrónica de todos los documentos relacionados con los procesos de licitación para la 
adquisición de Watthorímetros en el periodo solicitado, ésta no se encuentra disponible en el formato 
que se solicita, sin embargo, se comunica que dicha información se encuentra contenida en 26 
carpetas físicas organizadas de la siguiente manera: 

• Licitación Pública No. 18164067-007-2010 (Ll-507/10), 2 Carpetas
• Licitación Pública No. LA-018TOQ003-T90-2011, 1 Carpetas
• Licitación Pública No. LA-018TOQ003-T263-2012, 4 Carpetas
• Licitación Pública No. LA-018TOQ003-T257-2013, 7 Carpetas
• Licitación Pública No. LA-018TOQ003-T157-2014, 2 Carpetas
• Licitación Pública No. LA-018TOQ003-T90-2015, 2 Carpetas
• Licitación Pública No. LA-018TOQ003-T173-2015, 2 Carpetas
• Concurso Abierto No. CFE-0001-CAAAT-0003-2016, 2 Carpetas
• Concurso Abierto No. CFE-0001-CAAAT-0001-2017, 2 Carpetas
• Concurso Abierto No. CFE-0001-CAAAT-0005-2018, 2 Carpetas

Las referidas carpetas se encuentran a su disposición para su consulta PREVIA CITA con el lng. 
Gerardo García Rojas Vassallo, Jefe del Departamento de Concursos de la Subgerencia de 
Adquisiciones ubicado en Río Ródano número 14, piso 4, sala 402, Delegación Cuauhtémoc, en esta 
Ciudad de México, de lunes a viernes y en un horario de 9 a 14 y de 17 a 19 horas, teléfono 5229 44 
00, ext. 83487. 

Ahora bien, por cuanto a la indicación de quiénes han sido las empresas ganadoras y participantes, 
se proporciona información por el periodo solicitado que se enlista en el archivo adjunto.

Y
' 

Los datos que contiene el archivo son los siguientes: · '/ • Año del procedimiento.
• Contrato Firmado.
• Número de procedimiento de contratación.
• Tipo de procedimiento de contratación.
• Fecha de adjudicación o fallo.

.'.i' • Producto requerido y descripción técnica.
• Participantes en la licitación pública (Mostraron Interés en participar).
• Proveedor adjudicado.
• Oferta ganadora (monto adjudicado).
• Tipo de abastecimiento.

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

� Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a la • 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 1
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
.la Empresa Productiva Subsidiaria Dístribución informa lo siguiente: 

1' 
. 
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En atención a la solicitud, se informa que no es del ámbito de competencia de CFE Distribución, se 
sugiere consultar a la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección de Administración; esta CFE 
Distribución es únicamente el área requirente de los Wathorimetros, siendo la Gerencia de 
Abastecimientos, el área que lleva a cabo los procesos de éstas licitaciones. 

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

Folio 164818, SAIP-18-1648, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Copias certificadas de
la Orden de verificación No. (número), suscrita en Guadalajara, Jalisco el 21 de Junio de 2018; y 
copia certificada de la Constancia de verificación No. (número) suscrita en Guadalajara, Jalisco el 21 
de Junio de 2018 

Las constancias anteriores fueron emitidas en contra de (nombre), con número de servicio (número), 
en el domicilio ubicado en (ubicación). Número de cuenta y numero de medidor (número). 

Respuest&: 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 d

.
e Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización i

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 Distribución informó lo siguiente:

En atención a su requerimiento se informa que, previo pago· de 4 hojas certificadas, previa 
acreditación y previa cita, la respuesta a su requerimiento será entregada con los siguientes 
funcionarios públicos: [A 
Se remite información de los funcionarios facultados para la realización de dicha información: - \

Nombre: Jorge Augusto Nuño Aceves 
Cargo: Supervisor Divisional 
Dirección: Av. 16 de Septiembre No. 455, Zona Centro, municipio de Guadalajara, Jalisco. 
Teléfono Oficial: 31-34-13-00 ext. 20153 
Correo Electrónico: jorge.nuno@cfe.gob.mx 
Horario de Atención: 8:00 am a 16:00 horas. 

Nombre: Rosalba Chávez Pérez c;;:-, 
Cargo: Supervisor Divisional � 
Dirección: Av. 16 de Septiembre No. 455, Zona Centro, municipio de Guadalajara, Jalisco. 
Teléfono Oficial: 31-34-13-00 ext. 20171 
Correo Electrónico: rosalba.chavez@cfe.gob.mx 
Horario de Atención: 8:00 am a 16:00 horas. 

Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue}.' 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

,sL� 
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Folio 177618, SAIP-18-1776, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente 
· me proporcionen la siguiente información: monto económico total facturado y monto económico total
recaudado por el consumo de energía eléctrica, del servicio brindado a los usuarios con contrato de
uso agropecuario en el estado de Tabasco, durante el presente año.

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

Se indica lo solicitado correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de julio de 2018.

!SílES/MiíO:l l FACT!IRAOOf -_ $:COBR_J\00 j 
201801 $ 409,575.4 $ 368,466.01 

201802 $ 245,205.01 $ 208,019.01 

201803 $ 647,181.01 $ 631,686.01 

201804 $ 687,837.01 $ 635,202.0I 

201805 $ 790,144.01 $ 743,193.0I 

201806 $ 785,122.01 $ 703,397.0C 

201807 $ 522,176.0( $ 365,766.01 

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

Folio 177718, SAIP-18-1777, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente 
me proporcionen la siguiente información: monto económico total facturado y monto económico fotal 
recaudado por el consumo de energía eléctrica, del servicio brindado a los usuarios con contrato de 
uso industrial en el estado de Tabasco, durante el presente año. 

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

:k
·té 

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

Se indica lo solicitado correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de julio de 2018. 
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201801 $ 135,622,883.79 $ 66,723,136.00 

201802 $ 108,167,121.49 $ 67,460,193.00 

201803 $ 140,538,248.54 $ 89,503,681.00 

201804 $ 140,412,178.99 $ 88,676,652.00 

201805 $ 179,473,896.34 $ 114,066,210.00 

201806 $ 212,576,586.67 $ 115,463,890.00 

201807 $ 157,202,771.00 $ 20,714,978.00 

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

Folio 177818, SAIP-18-1778, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente 
me proporcionen la siguiente información: monto económico total facturado y monto económico total 
recaudado por el consumo de energía eléctrica, del servicio brindado a los usuarios con contrato de 
uso doméstico en el estado de Tabasco, durante el presente año. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima Séptima Sesión Extraord inaria 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 
la.s 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 solicitu

�

d 
hacemos de su conocimiento lo siguiente: ·· 

Se indica lo solicitado correspond iente al periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de julio de 2018. 

201801 $ 244,529,084.95 $ 70,710,664.06 

201802 $ 242,135,883.14 $ 67,601,498.17 

201803 $ 266,872,699.05 $ 76,468,784.21 

201804 $ 325,130,341.17 $ 96,303,479.33 

201805 $ 279,894,402.17 $ 76,537,242.76 

201806 $ 266,800,542.18 $ 66,206,120.34 :2{' 
201807 $ 270,231,789.94 $ 34,561,761.83 \ 

� Sexagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�,emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. '-
Folio 177918, SAIP-18-1779, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito atentamente 
me proporcionen la siguiente información: monto económico total facturado y monto económico total 
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recaudado por el consumo de energía eléctrica, del servicio brindado a los usuarios con contrato de 
uso comercial en el estado de Tabasco, durante el presente año. 

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

Se indica lo solicitado correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de julio de 2018. 

201801 $ 91,036,551.00 $ 31,194,816.67 

201802 $ 78,91�,054.57 $ 35,175,795.15 

201803 $ 71,186,036.32 $ 26,946,813.88 

�-
201804 $ 96,783,935.47 $ 42,417,544.22 

201805 $ 94,774,352.49 $ 34,335,373.04 

201806 $ 120,751,312.73 $ 43,704,360.65 

201807 $ 105,671,549.01 $ 19,395,831.38 

Sexagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta<,;:,
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. .:;at 

Folio 183018, SAIP-18-1830, del 2 de agosto de 2018: (Transcripción original) ¿Cuánta gente debe 
la luz, a cuánto asciende la morosidad y en qué municipios de la Huasteca Potosina (de los 20 que 
la conforman, dividida la lista uno por uno)? ¿En algún momento ·del presente sexenio han 
condonado adeudos a particulares y/o empresas y bajo qué criterios? Monto global condonado y en 
qué municipios. 

�
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 Organizac1

� y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluya , 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud r
hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

¿Cuánta gente debe la luz, a cuánto asciende la morosidad y en qué municipios de la Huasteca 
Potosina (de los 20 que la conforman, dividida la lista uno por uno)? 
Se adjunta tabla con la información: 
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¿En algún momento del presente sexenio han condonado adeudos a particulares y/o 
empresas y bajo qué criterios? Monto global condonado y en qué municipios. 

CFE, siendo una Empresa Productiva del Estado, tiene por objeto proveer el suministro básico de 
energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 
propietario, aplicando las tarifas que a partir del primero de diciembre de 2017 están a cargo de la 
Comisión Reguladora de Energía; por lo que, no se cuenta con las facultades para la condonación 
de adeudos a los que se hacen referencia. No teniendo por consecuencia información relacionada 
con lo que solicita. 

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

Folio 185618, SAIP-18-1856, del 6 de agosto de 2018: (Transcripción original) Con base en mi 
derecho a la información, solicito conocer el monto económico que ha generado en la institución el 
pago a elementos de seguridad (guardaespaldas) en apoyo a funcionarios públicos, de 2006 a la 
fecha. Favor de detallar por año y monto económico. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - La información solicitada no es 
competencia de la Dirección Corporativa de Administración, se sugiere turnar a la DCO-SSF. 

W 
Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que esta Dirección / 
Corporativa de Operaciones no eroga gasto por concepto de guardia personal (Guardaespaldas) 

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

Folio 153118, SAIP-18-1531, del 27 de junio de 2018: (Transcripción original) Referente a la 
respuesta del folio 1816400129718, al no contar con convenio alguno con Exitus Credit y al estar 
enterada la CFE que su Logotipo está ilegalmente utilizado por dicha empresa en su portal, se 
requiere saber qué acciones, administrativas y legales hizo o tiene previsto hacer CFE para combatir 
dicha irregularidad o delito. 

� 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que 
la Gerencia del Fondo de la Habitación (FHSSTE) y la Gerencia de Administración y Servicios (GAS), 
dependientes de la Dirección Corporativa de Administración, comunican que, toda vez que el 
particular emite su opinión respecto a las actividades o situaciones que claramente resultan o derivan 
de las acciones de un ente privado, se considera que, el ejercicio del derecho de acceso a la 
información no es el vehículo mediante al cual se presenten denuncias por aparentes actos u 

,s?misiones jurídicamente tipificables. sf" 
En razón de lo anterior, esta Dirección no está facultada para realizar pronunciamiento alguno. P

' lo que la solicitud de referencia deberá dirigirse a la Oficina del Abogado General, por ser la Unida • 
competente para resolver el tema que nos ocupa. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información se comunica que el 
personal de la Oficina del Abogado General está evaluando si el uso del logotipo de Comisión Federal 
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de Electricidad es ilegal o dicha presentación está encuadrada en alguna de las previsiones 
contempladas en la ley de la materia. 

Cabe aclarar que, previo a esta solicitud de información, la Oficina del Abogado General no tenía 
conocimiento de este tema. 

En general cuando se tiene conocimiento de un uso sospechoso de la marca CFE Comisión Federal 
de Electricidad siempre se procede a un proceso de evaluación, con el propósito de mantener 
protegido el patrimonio intangible de la empresa. 

Coordinación de Comunicación Corporativa: Respecto a qué acciones administrativas y legales 
tiene previsto CFE para combatir dicha irregularidad o delito, esta Unidad Administrativa no cuenta 
con atribuciones respecto a la verificación del uso correcto del logotipo de la empresq, por lo que se 
sugiere turnar la presente solicitud a la Oficina del,Abogado General de CFE. 

Sexagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General y Coordinación 
de Comunicación Corporativa. 

Folio 182218, SAIP-18-1822, del 1 de agosto de 2018: (Transcripción original) Me pueden compartir 
por favor el número de usuarios por tipo de tarifa según CFE de la ciudad de Aguascalientes en el 

· estado de Aguascalientes, incluyendo su consumo energético y su monto en pesos? Aplica para
�

·
residencias y comercios. ,

· 

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

En atención a su solicitud se adjunta tabla que contiene Usuarios Ventas y Productos de las tarifd\ 
que CFE SSB califica como sector doméstico y comercial para el municipio de Aguascalientes 

�
�� \ 

año t1:óvil cerrando en junio 2018. Que corresponde al nivel de segregación que estadísticament •
maneJamos. 

USUARIOS 

1 
DAC 
2 
3 

7 
PDBT 
GDBT 
kWh 

SECTOR 
Clientes a junic 

2018 

DOMÉSTICO 282,398 
DOMÉSTICO ALTO CONSUMO 2,746 
COMERCIAL -
COMERCIAL -
COMERCIAL -
COMERCIAL 37,350 
COMERCIAL 18 
SECTOR kWh Año móvil 
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1 DOMÉSTICO 321,493,504 
DAC DOMÉSTICO ALTO CONSUMO 13,752,380 
2 COMERCIAL 60,390,444 
3 COMERCIAL 278,318 
7 COMERCIAL 10,431 
PDBT COMERCIAL 58,476,240 
GDBT COMERCIAL 1,407,714 
$ SECTOR Año móvil 

1 DOMÉSTICO 337,662,155.48 
DAC DOMÉSTICO ALTO CONSUMO 59,258,809.83 
2 COMERCIAL 210,152,383.35 
3 COMERCIAL ' 1,328,457.51 
7 COMERCIAL 60,825.76 
PDBT COMERCIAL 164,154,276.38 
GDBT COMERCIAL 3,962,837.13 

Los clientes son los totales a junio 2018, no corresponde a los acumulados. Para este año ya no 
registramos clientes en esas tarifas ya que de acuerdo con el artículo 139 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía aplica las metodologías para determinar el cálculo y 
ajuste de las tarifas finales del suministro básico, con lo que las tarifas 2, 3 y 7 ya no aplic¡;n. Y se 
clasifican en las ahora tarifas PDBT y GDBT según corresponda. 

No siendo lo mismo para los kWh e $ facturados que por ser acumulados si tienen registro en las \./ 
tarifas en cuestión. Siendo el resultado de la suma de los kWh facturados de julio a diciembre de 1
2017 que es donde aún aplicaban estas tarifas. 

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

Folio 003918, SAIP-18-0039, del 31 de mayo de 2018: (Transcripción original) FIDE Requiero 
conocer el registro de la temperatura ambiente y de la humedad relativa, diaria, desde el 1 de enero 
de 2012, a la fecha, en el municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, que se encuentra en 
los archivos de esta dependencia. 

Respuesta: En este Fideicomiso no se registran mediciones de temperatura y humedad, y esta� 
actividades no tienen nada que ver con los objetivos y operaciones del FIDE, por lo que no es �; \ 
nuestra competencia. 

'Sexagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 001918, SAIP-18-0019, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) FIPA TERM Requiero 
conocer el registro de la temperatura ambiente y de la humedad relativa, diaria, desde el 1 de enero 
de 2012, a la fecha, en el municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, que se encuentra en 
los archivos de esta dependencia. � 
Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para

:\ 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 
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estructura orgánica por lo que no cuenta con una estructura homóloga a la que establece la 
Administración Pública y, no cuenta, ni conoce la información referente al registro de la temperatura 
ambiente y de la humedad relativa, diaria, desde el 1 de enero de 2012, a la fecha, en el municipio 
de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el 
logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al 
mismo Fideicomiso 

Sexagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIPATERM. 

Folio 004718, SAIP-18-0047, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) FA TO Requiero 
conocer el registro de la temperatura ambiente y de la humedad relativa, diaria, desde el 1 de enero 
de 2012, a la fecha, en el municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, que se encuentra en 
los archivos de esta dependencia." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo 
de Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su pregunta, ya que los fines del 
Fideicomiso antes mencionado son para acciones distintas. 

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

W 
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, ;f"' 
quien podría tener la información de su interés. 

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

� 
Foli_o 145918, SAIP-18-1459, del 14 de junio de 2018: (Transcripción original) Por medio de

. 
la 

presente solicito se expida a favor de mi representada, copia certificada de la siguiente 
documentación: 
1. El Oficio DLGAO-SPC-0306-2018 del 23 de marzo de 2018, mediante el cual se notificó a Negocios
Renovables Inteligentes, S.A. de C.V., la respuesta a la petición de mi representada de fecha 15

�marzo de 2018 que se dirigió y entregó en misma fecha al encargado de despacho de la Gerencia d • 
Distribución Valle de México Norte de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Lucio de la Rosa.
-�- Las facturas presentadas y que, a la fecha, hayan sido pagadas, los recibos y/o constancias de

1 
pago de dichas facturas, presentadas por Negocios Renovables Inteligentes, S.A. de C.V., que
amparen los trabajos ejecutados del proyecto denominado 339 SL T 2021 Reducción de Pérdidas de 
Energía en Distribución (7a Fase) (Clave 1418TOQ0054), que se formalizó mediante el Contrato de
Obra Pública Financiada a Precio Alzado PIF-047-2015.
3. Los documentos donde conste que los pagos autorizados corresponden al avance real de obra
respecto del proyecto 339 SL T 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (7a Fase)
( Clave 1418TOQ0054 ). 
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4. Los documentos que contengan las observaciones que se hicieron en cada una de las obras
respecto del proyecto 339 SL T 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (7a Fase)
(Clave 1418TOQ0054).
5. Las Actas Circunstanciadas con los resultados de la Verificación Física de las obras respecto del
proyecto 339 SL T 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (7a Fase) (Clave
1418TOQ0054 ).
6. Las Actas de Entrega Recepción Física de las obras en las diferentes Zonas, todas de fecha 23 de
marzo de 2018, firmadas por Negocios Renovables Inteligentes, S.A. de C.V. y esa autoridad,
Comisión Federal de Electricidad, respecto del proyecto 339 SL T 2021 Reducción de Pérdidas de
Energía en Distribución (7a Fase) (Clave 1418TOQ0054).
7. Los documentos donde consten, en su caso, las deductivas aplicadas en relación con las obras
materia del Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado PIF-047-2015 y del proyecto 339
SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (7a Fase) (Clave 1418TOQ0054).
8. Reportes de Avance Semanal donde se detalla el avance de las Obras y el cumplimiento del
Manual de Gestión de Calidad, del Manual de Gestión Ambiental y del Manual de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo que se entregaron en cumplimiento a la Cláusula 12.4 del Contrato
de Obra Pública Financiada a Precio Alzado PIF-047-2015, respecto del proyecto 339 SLT 2021
Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (7a Fase) (Clave 1418TOQ0054).
9. Los Certificados de Aceptación Provisional de las obras que conforman el proyecto 339 SL T 2021
Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (7a Fase) (Clave 1418TOQ0054) que, en su caso,
haya expedido la Comisión Federal de Electricidad o CFE Distribución, Empresa Productiva �Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, o el encargado de despacho de la Gerencia de 
Distribución Valle de México Norte de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Lucio de la Rosa, 
en relación con cualquier Obra de Reducción de Pérdidas. 
1 O. Los Certificados de Aceptación Definitiva de las obras que conforman el proyecto 339 SL T 2021 
Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (7a Fase) (Clave 1418TOQ0054) que, en su caso, 
haya expedido la Comisión Federal de Electricidad o CFE Distribución, Empresa Productiva 
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, o el encargado de despacho de la Gerencia de 
Distribución Valle de México Norte de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Lucio de la Rosa, 
en relación con cualquier Obra de Reducción de Pérdidas. 
11. Los documentos que acrediten la cantidad de suministro e instalación de los 336,935 (trescientos
treinta y seis mil novecientos treinta y cinco) medidores tipo AMI con cualquier tipo de comunicación
requeridos pór el proyecto "339 SL T 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (7ª 

Fase) (Clave 1418TOQ0054)" y, en específico, por el objeto del Contrato de Obra Pública Financiada
a Precio Alzado PIF-047/2015.

� 
12. Convenio Modificatorios, Minutas de trabajo, actas, oficios, cartas, correos o cualquier
comunicación escrita relacionada con el control, seguimiento y entrega de las obras objeto del 
Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado PIF-047/2015. 

·.I 

Los documentos señalados son consecuencia del Contrato de Obra Pública Financiada a Prec
� Alzado PIF-047-2015, de fecha 18 de diciembre de 2015, que Negocios Renovables Inteligentes, S.A.. ' 

de C.V.; Even Energías Verdes Nacionales, S.A. de C.V.; Constructora de Obras y Proyectos 
Eléctricos de Michoacán, S.A. de C.V. y mi representada (Servicios y Soluciones Electromecánicos, 
S.A. de C.V.) celebramos con la Comisión Federal de Electricidad. :!i'"' 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a 
su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que, 
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el "Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado PIF-047/2015", es administrado por CFE
Distribución. Favor de canalizarse a 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, 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 Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1459 se comunica que una vez revisada 
la información en el área correspondiente se comunica lo siguiente: 

Respecto al numeral 1, se anexa oficio número DLGAO-SPC-0306-2018, de fecha 23 de marzo de 
2018. 

Por lo que ve a los numerales,2 y 7, se anexan facturas respectivas, mismos que son los documentos 
en donde constan las deductivas aplicadas, las cuales se remiten en su versión pública de 
conformidad con artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el artículo 116 

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

�misma que cuenta con la siguiente información testada: Datos Bancarios, titular, número de cuenta, 
entidad, clave, referencia RUC, folio fiscal, forma de pago, método de pago, sello digital, cadenas 
originales. 

En cuanto a los numerales 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 y 12, se precisa que se trata de INFORMACIÓN 
RESERVADA, se precisa que en virtud de que las documentales solicitadas cuentan con el detalle Sf' 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que prevén lo siguiente: 

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

� Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad s , 
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, 

1 

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

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
p9sibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 1· 
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 Distribución, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada 
de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

, propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

En el caso en concreto, se precisa que el dar a conocer la información pone en riesgo la continuid�.
y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la 
República Mexicana y en particular a la demarcación territorial de las zonas de distribución Atizapán, 
Basílica, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Ecatepec de la División Valle de México Norte. 
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El avance de las Obras y el Cumplimiento del SIG, conforme se estipula en la Cláusula 12.4 del 
Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado PIF-047/2015, contienen información que 
compromete las Redes Generales de Distribución (RGD) interconectadas al Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), ya que en dichos reportes cuentan con generadores, planos, fotos y ubicaciones 
donde se especifican instalaciones clave para la operación de circuitos, transformadores, equipos de 
operación, entre otros, que forman parte de las Redes Generales de Distribución (RGD); Por lo cual 
esta información al pasar a ser del dominio público podrían utilizarse para manipular las instalaciones 
con fines de sabotaje y con ello poner en riesgo la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 
Así mismo, los documentos en los cuales se acreditan la cantidad del suministro e instalación de los 
336,935 (trescientos treinta y seis mil novecientos treinta y cinco) medidores tipo AMI con cualquier 
tipo de comunicación, se consideran en un estatus de confidencial, ya que cuentan con las 
ubicaciones de cada uno de los domicilios de nuestros clientes a los cuales se está prestando el 
servicio de energía eléctrica y de igual forma se plasman datos personales de los mismos y en caso 
de ser del dominio público, quedan expuestos a que puedan ser utilizados con fines que perjudiquen 
a los mismos. Ello con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 

Fecha de clasificación: 31 de mayo de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Por último, por lo que ve al numeral 1 O, se indica que no se cuenta con dicho documento ya que no 
se ha generado a la fecha de su solicitud. 

Si usted desea realizar el pago de la respuesta anterior, le solicitamos comunicarse vía telefónica o i
por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder 
generar el recibo correspondiente y una vez realizado el pago de 15 copias certificadas se entregará 
la información. 

Septuagésima resolución: El Comité de.Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Distribución; así mismo, confirmó la clasificación emitida por esta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 146218, SAIP-18-1462, del 14 de junio de 2018: (Transcripción original) Con fecha 07 de jul� 
del año 2016, la Comisión Reguladora de Energía, mediante el boletín de prensa CRE/007/201�� \ 
emitió una ACLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 
DETERMINAR LOS PRECIOS DE VENTA DE PRIMERA MANO (VPN) DE GAS NATURAL, mism

�por la cual se refiere al incremento de las tarifas eléctricas en el año 2016, informando sobre la ' 
aclaración realizada a Pemex Transformación Industrial, cuáles debían de haber sido los criterios 
empleados para el cobro de sus clientes, asimismo mediante misma publicación esta comisión

frequiere a Pemex Transformación Industrial, para que en caso de haber realizado cobros 
inconsistentes proceda al rembolso correspondiente. 

De lo anterior, mi representada siendo una empresa que tiene como uno de los insumos principales 
el suministro de energía a través de la Comisión Federal de Electricidad, se ha visto afectada de 
manera directa en las tarifas eléctricas del insumo ya mencionado, durante el periodo de marzo a 
agosto del 2016 por la mala aplicación de dicho criterio emitido por la Comisión Reguladora de Sf' 
Energía mediante resolución RES/998/2015, es por ello que se solicita de manera respetuosa se 
brinde a mi representada la siguiente información: 
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1.- Si Pemex Transformación Industrial (PEMEX TRI) reembolsó a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) los cobros inconsistentes relacionados con la mala aplicación de la determinación 
de los precios de venta de primera mano (VPN) en fechas o periodos mencionados anteriormente, 
respecto a la resolución RES/998/2015 que entró en vigor en fecha 01 de marzo del 2016. 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA RES/998/2015 
BOLETÍN DE PRENSA EMITIDO POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA CRE/007/2016 

Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas - La información solicitada no corresponde al 
ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

La Gerencia de Operación Financiera sugiere consultarlo con la Subdirección de Energéticos, área 
que puede tener mayor información al respecto. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de 
Operaciones informa que la Subgerencia de Gas de Importación confirma el reembolso, derivado de 
lo que Pemex en su momento presentó en la memoria de recálculo con los ajustes presentados por 
el ajuste a los precios en el periodo en cuestión. Se anexa oficio de la Gerencia de Gas. 

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 i
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 de correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Generación 1 
La Unidad de Negocios de Gasoductos (Antes Energéticos), es quienes manejan esta información y 
conciliaciones. 

Subsidiaria Generación 11 

�-
En atención a su solicitud, se informa que los reembolsos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
derivado de los cobros inconsistentes relacionados con la mala aplicación de la determinación de los 
precios de venta de primera mano (VPN), no es competencia de esta empresa productiva subsidiaria 

'EFE Generación 11. 

Subsidiaria Generación 111 
En atención a su solicitud, se informa que CFE Generación 111 como tal opera desde el 01 de febrero 
de 2017, y el suministrador de combustibles es CFEnergía, en este sentido no se tiene una relaci

� contractual con Pemex, y por tanto esta EPS no ha recibido reembolso alguno por cobro • 
inconsistentes relacionados con la mala aplicación de la determinación de los precios de venta de 
primera mano (VPN) en fechas o periodos mencionados en la solicitud de información que hoy nos 
ocupa. 

5if:' 
Subsidiaria Generación IV 
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En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que en el periodo solicitado de marzo a agosto 
del 2016 CFE Generación IV no había iniciado operaciones, sin embargo, como Gerencia Regional 
de Producción Norte se informa que no se administraron contratos con PEMEX por venta de primera 
mano de gas natural, por lo que no se podría aportar información respecto a si PEMEX TRI reembolsó 
a CFE los cobros inconsistentes relacionados con la mala aplicación de la determinación de los 
precios de venta de primera mano (VPN) en fechas o periodos ya mencionados. 

Septuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección Corporativa de Operaciones y las 
Empresas Productivas de Generación 1, 11, 111 y IV. 

Folio 147618, SAIP-18-1476, del 18 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito el número de 
solicitudes de contratos de interconexión a pequeña escala y a mediana escala y el número que 
fueron autorizados por entidad federativa y por trimestre desde el año 2016. Solicito la energía que 
ha sido descontada de los recibos procedentes de esos contratos por trimestre y por entidad 
federativa y tipo de contrato. 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-1476 en donde requieren las solicitudes de 
contratos de interconexiones a pequeña y mediana escala, por trimestre a partir del 2016 a la fecha, 
al respecto se anexa archivo excel que contiene: los contratos interconectados por trimestre, entidad 
federativa, escala, y total de energía inyectada a la red en Kwh. Lo anterior por los años 2016 y 2017. 

Ahora bien, por lo que hace al año 2018, la información se encuentra en proceso de integración, pu� 
la obligación normativa requiere se reporte por cortes semestrales a la Comisión Reguladora J! \ 
Energía. En tal virtud, la misma la momento se encuentra el proceso de elaboración y estará 
disponible a partir de la segunda quincena del mes de septiembre de este mismo año, por lo que en 
dichas fechas podrá requerirla nuevamente. 

� 
Finalmente, por lo que hace a la energía "descontada", la misma no se registra en ninguno de 
nuestros sistemas, ni existe obligación normativa dlS ello. Esto atiende a que va directamente liga

� al comportamiento de consumo de cada uno de nuestros clientes y es variable. En razón de ello sól • 
es posible informar el resultado consolidado que es la energía inyectada a la red en Kwh, por año, 
por entidad federativa, tal y como se enlista en el archivo excel señalado." 

-�
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que no se cuenta con la información al nivel 
de desagregación solicitado por usted, debido a que se obtiene de la base de datos sobre clientes 
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facturados por mes o bimestre, los cuales se repiten en los registros obtenidos. De acuerdo a lo 
anterior, se identifica la totalidad de clientes autorizados y energía generada por año, no obstante y 
en aras de la transparencia, se entrega por Estado la información con la que se cuenta. 

Por otro lado, hasta antes de la publicación del Manual de Interconexión de Centrales de Generación 
con Capacidad menor a 0.5 MW, no se obligaba a llevar un registro puntual de los clientes que 
solicitaban un contrato de interconexión, por lo que no se cuenta con el número de solicitudes de 
interconexión que ingresaron por año antes del 2017. 

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

Folio 146918, SAIP-18-1469, del 18 de junio de 2018: (Transcripción original) Solicito el historial de 
consumos, pagos y en su caso adeudos del servicio (número) RMU (número) desde que el sujeto 
obligado comenzó operaciones en la Ciudad de México y hasta el día de hoy. Indicar lecturas de 
medidor, números de medidor, si hubo cambio de medidor y datos hasta el día de hoy. 

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 

1obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, � 
será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada co� \
confidencial. 

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

\ 
Nombre: Raúl Morales Flores 
Cargo: jefe de oficina 
Correo Externo: raul.moralesf@cfe.mx 
Domicilio: Marina Nacional sin esq. Tonantzin, col. Anahuac, del. Miguel Hidalgo. 
Horario de oficina 08:00 a 17:00hrs 
Teléfono: (55) 52294400 ex!. 16037 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíca 
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Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

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. 

y· 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

M
- IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información;
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas �
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 4
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.

J 
.Septuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta/(
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 159618, SAIP-18-1596, del 5 de julio d� 2018: (Transcripción original) Requiero la constan�·
de retención de ISR, sobre el pago de laudo a mi favor de fecha 4 de enero de 2017., tipo de derec���'\ 
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ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

El caso se llevó ante la junta federal de conciliación y arbitraje, junta especial número cinco, 
expediente No. (Número). 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: NEFTALI RAYAS CHAVEZ, 
AREA DE ADCRIPCIÓN: DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO ZONA TACUBA, ZONA DE 
DISTRIBUCIÓN TACUBA, RPE: 9EVUD 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que 
después de una amplia búsqueda en los archivos de trámite de la Gerencia de Relaciones Laborales 
de la Dirección Corporativa de Administración, no se cuenta con información alguna sobre algún 
procedimiento relacionado con Neftalí Rayas Chávez. 

En razón de lo anterior, la Gerencia de Relaciones Laborales, no cuenta con documentos de 
descuento de Impuesto Sobre la Renta bajo ningún esquema, eso recae directamente en las áreas 
de Finanzas y Jurídica de la División del Valle de México Zona Centro, por lo que se recomienda se 
envíe la solicitud a la EPS 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, 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 prnceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que 
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1596 se comunica que una vez revisada 
la información en el área correspondiente se informa que PREVIO PAGO de 02 COPIAS 
CERTIFICADAS y previa identificación como titular de los datos o bien a su apoderado legal, se le 
entregará la respue1:ta a la solicitud, ello de conformid�d con lo.dispuesto en el artículo 43_ de la L

1
ey 

General de Protecc1on de Datos Personales en Poses1on de SuJetos Obligados ( se transcribe). ··· 

TÍTULO TERCERO 
DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO 
Capítulo/ 
De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición Artículo 43. En todo momento el 
titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición 
al tratamiento de /os datos personales que le conciernen, de conformidad con /o establecido en el 
presente Titulo. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el r1C"
ejercicio de otro. .2J!-.

Septuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues\ 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria de\
Distribución. 
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Folio 174118, SAIP-18-1741, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Solicito se me 
proporcione el nombre de la(s) persona(s) con quien se celebró un Contrato de Servicio de 
Electricidad en el domicilio (ubicación). Acredito mi interés jurídico, al ser la propietaria de dicho 
inmueble, según consta en Escritura Pública (número), expedida por el Notario Público (datos). 

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

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

. Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le 
será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como
confidencial. · 

� / 
Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: , 7 
Nombre: Karem Briceño Hernández 
Cargo: Responsable de la Zona Comercial Cancún de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

� 
Correo Externo: karem.briceño@cfe. mx . 
Domicilio: SM 59 Manzana L 2 E9 N.200 Local 9-AB, Avenida López Portillo por Avenida Kaba 
C.P.77515.
Horario de oficina 9:00 a 15:00 horas.
Teléfono: (998) 8815001 y 8815002 ex!. 12301

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 ident[ficada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
· i 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. 
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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 obse1Vancia 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 dalos 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 obse1Vancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

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

j particulares. 

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

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

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

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

Septuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básico:' � 

,F�lio 180418, SAIP-18-1804, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) ANTECEDENTES
\· CONSIDERACIONES 

1.- (Nombre) tiene contratado el servicio de suministro de energía eléctrica con la Comisión Federal 
de Electricidad, para su planta industrial ubicada en (ubicación). 
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2.- El servicio contratado tiene asignado el Número de Servicio (número) y R.P.U (número) y cuenta 
con una carga y demanda contratada conjuntamente por 10,800 kW, tal y como consta en el contrato 
celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, por lo anterior hago la siguiente. 

SOLICITUD 

l. Solicitamos atentamente a esta H. Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad
proporcione e informe la cantidad pagada por mi representada a la Comisión Federal de Electricidad
por concepto de Demanda Facturable en el mes de NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.

2. La modalidad en la que mi mandante desea se otorgue el acceso a la información es mediante la
expedición de copias certificadas de la información solicitada.

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 Suministrador de Servicios Básicos informa di·. 
siguiente: 

f 
Que la relación entre la CFE y sus ciientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 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 Personáles y por lo tanto es CONFIDENCIAL. t!\ 
Se comunica que previo pago de 01 copia certificada y previa identificación como titular de la
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimien

\por tratarse de aquella c9nsiderada como confidencial. • 

Si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo 
electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el

,1recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos del servidor público 
que previa CITA e identificación le entregará la información. 

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

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 flsica 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. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de dalos 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 r 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

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

t\ Los sindicatos y cualquier otra persona físic'á o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los dalos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 

En lodos 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 Dalos 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

\ identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinars , 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
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El derecho a la protección de los datos personales solamente se 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.

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

Follo 180518, SAIP-18-1805, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) contrato de suministro 
de energía numero de medidor (número). 

por medio del presente me permito informale que no medieron el el contrato de suministro de energía 
uso habitacional ya que e acudido a las oficinas que estan en la mexiquence. plaza las flores. a plaza 
coacalco y medicen lo mismo que no me pueden entregar dicho contrato que no existe. contratos y 
medicen que es mentira que si deben estender contratos hable a locate y medicen que si existen 
contratos.enjuridico.de locatel ya que ase dos mese aproximadamente dijeron los de comicion federal 
de electricidad yban a mandarlos contrato y des pues resulta que siempre no que asta que llegaran 
los primerosrecibos de luz para que te puedan imprimir el contrato y a horra resulta que siempre no 
existen contratos que nada mas asi con recibos CON NUMERO DE MEDIDOR (número). TARIFA 01 
SELLO DE MÉCANISMO (número) HILO 01. CUADRILLA 05 EL SEÑOR JOSE LUIS CON FECH(\../ 
DE 04 JUNIO 18 ESA FECHA BINIERON APROXIMADA MENTE (sic) l 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en 
su Trigésima' Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que 
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo 
siguiente: 

"Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen � 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empre;� \ 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformid

� con los articulas 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 

Se 
.
comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal y ¡

previa cita, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella
considerada como confidencial. 

, Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Karla Paola Diaz Salcedo 
Cargo: Supervisor Centro de Atención a Clientes Maxiplaza Tultitlan Zona Tlalnepantla 
División Valle de México Norte 
Correo Externo: karla.diaz@cfe.gob.mx 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad® 

Domicilio: Av. Mexiquense # 4, Colonia Cáseo la Providencia, Tultitlan, Estado de México, CP 54900, 
Horario de oficina 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: 52294400 ext. 14252 

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

Folio 153418, SAIP-18-1534, del 28 de junio de 2018: (Transcripción original) "Que nos informe la 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, actualmente Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura, lo siguiente: 
a. Respecto de la construcción de la obra denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O, en
qué fecha se solicitó la construcción de la misma.
b. Que empresa se adjudicó la construcción de la obra denominada L T PACHUCA POTENCIA
Kilometro 11 O.
c. Cuándo se otorgó el contrato para construir la obra denominada L T PACHUCA POTENCIA
Kilometro 11 O.
d. Que se nos adjunte una copia del contrato que se celebró para la construcción de la obra
denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O.
e. Que se nos diga bajo que modalidad de contrato se adjudicó la construcción de la obra denominada
L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O."

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa a

1
través de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación lo siguiente: 

a. Respecto de la construcción de obra denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O, en
qué fecha se solicitó la construcción de la misma.
Respuesta: 22 de mayo de 2013.

b. Que empresa se adjudicó la construcción de la obra denominada L T PACHUCA POTENCIA
Kilometro 11 O.
Respuesta: Constructora TOSAL, S.A. de C.V.

c. Cuándo se otorgó el contrato para construir la obra L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O. '!\ 
Respuesta: El 27 de junio de 2013, se adjudicó directamente el contrato RRCE-AD-13-13, a la 
empresa Constructora TOSAL, S.A. DE C.V., para llevar a cabo los "Trabajos de Obra 
Electromecánica, consistente en incremento de aislamiento para la L.T. Pachuca Potencia - KM 11 O, 
4 y 2 Circuitos - 1 Conductor por Fase - 1113/795 ACSR/AS - PT/TA- 38.50 Km (tramo de la torre 
50 a S.E. PHP), localizada en el estado de Hidalgo". 

d). Que se nos adjunte una copia del contrato que se celebró para la construcción de la obra � 
denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O. � 
Respuesta: Se comunica que la documentación correspondiente al contrato RRCE-AD-13-13, e

� sus anexos, consta de 75. 7 MB y se entregará previo pago de un disco compacto de conformida • 
· con el cuadro de clasificación siguiente:

CONTRATOS DE OBRA PRESUPUESTARIA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 
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Camisióa Federal de Electricidad' 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Fecha de firma del contrato 

Documento Contenido íntegro 

CONTRATO Documento que contiene el acuerdo NO 

No, RRCE-AD- de voluntades de las partes que lo 
13-13 suscriben y en el que se establecen 

los derechos y obligaciones de la 
CFE o de la empresa productiva 
subsidiaria q"' lo firme y el. 
contratista. 

Anexo A El domicilio y correo electrónico, NO 

, en los cuales indistintamente 
recibirá notificaciones, inclusive 
las de carácter personal, asl como 
la aceptación expresa, para que 
además de las señaladas 
anteriormente, se le realicen 
notificaciones, inclusive las de 
carácter personal, a través del 
micrositio del concurso, 
indistintamente, con todos ses 
efectos leqales. 

Anexo B Manifestación bajo protesta de NO SI 

decir verdad que no se encuentra 
b8jo ninguno de los supuestos que 
establece los articulas 51 y 78 de 
la LOPSRM 

Anexo C Manifestación, en su Caso, do NO SI 

Haber Participado on lo 
Realización de Algunos Estudios, 
Planes q Programas, 
Correspondientes ol Presente 
Procedimiento de Contratación, 
Conforme lo Establecido en la 
Fracción VII, del Artículo 51, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 

Anexo D Identificación Oficial Vigente con NO 

Fotografía. 

Anexo E Escrito mediante el cual el NO 

Representante de la Persona 
Moral Manifiesta que Cuenta con 
Facultades Suficientes para 
Comprometer a su Representada 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Trabajos de Obra Electromecánica, consistente en incremento de aislamiento para la L.T. Pachuca Potencia - KM 11 O, 4 y 
2 Circuitos - 1 Conductor por Fase -1113/795 ACSR/AS-PT/TA- 38.50 Km (tramo de la torre 50 a S.E. PHP), localizada 
en el estado de Hidalgo. 

28 de Junio de 201� 

Versión Totalmente 

pública 
Reservada o lnfo'rmación Testada Motivación Fundamento Legal 
Confidencial . . . . 

SI NO Nombre de la afianzadora y Información clasificada como Artículos 113 fracción 1 
No. de la póliza de fianza CONFIDENCIAL, por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 

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

Información qce contiene Artfculos 113 fracción 1 
Número de escritura Pública datos personales que hacen de la LFTAIP y 116 de la 
qce consta se Acta Identificable a una persona, se LGTAIP 
Constitutiva y Acredita se considera Información 
personalidad Legal. CONFIDENCIAL. 

Artículos 113 fracción 1 
Información clasificada como de la LFTAIP y 116 de la 

Firma del Administrador Único CONFIDENCIAL por tratarse LGTAIP 
quien representa a la empresa do aquélla qc, hace 

identificable a una persona, de 
derecho privado 

SI NO Firma del Administrador Unico Información clasificada como Artículos 113 fracción 1 
quien representa a la empresa CONFIDENCIAL por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 

de aquélla q"' hace LGTAIP. 
identificable a una persona, de 

i
derecho privado 

NO Firma del Administrador Unico Información clasificada como Artlculos 113 fracción 1 
quien representa a la empresa CONFIDENCIAL por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 

de aquélla q"' hace LGTAIP 
Identificable a una persona, de 
derecho privado 

NO Firma del Administrador Unlco Información clasificada como Artículos 113 fracción 1 
quien representa a la empresa CONFIDENCIAL por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 

de aquélla qco hace LGTAIP. 
identificable a una persona, de 
derecho privado 

\.¡ 

SI NO 

SI NO 

Nombre, domicilio, edad, 
fotografía, huella digital 
número de identificación, clave 
de elector, Estado y Municipio, 
firma autógrafa 
Administrador único 

del 

Número de escritura Pública 
qco consta se Acta 
Constitutiva, Registro Público 
de la Propiedad, fecha de 
otorgamiento y nombre de los 
accionistas que Acredita su 
personalidad Legal 

Firma del Administrador Único 
quien representa a la empresa 

Información clasificada como Artículos 113 fracción 1 
CONFIDENCIAL por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 
de aquélla q"' hace LGTAIP. 
Identificable a una persona, 
de derecho privado 

Información qce contiene Articulas 113 fracción 1 
datos personales que hacen de la LFTAIP y 116 de la 
Identificable a una persona, se LGTAIP. 
considera Información 
CONFIDENCIAL. 

1 

Articulas 113 fracción 1 
Información clasificada como de la LFTAIP y 116 de la 
CONFIDENCIAL al tratarse LGTAIP 
do datos personales qce 
hacen identificable ' ""'

\ persona de derecho privado 

1 

f\ 

� 
--¡. 
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Comisión Federal de Electricidad®

Documento 

Anexo F 

Anexo G 

Anexo H 

Anexo 1 

Anexo J 

Anexo K 

Anexo L 

Contenido Integro 

Declaración de Integridad, NO 
Mediante la cual el Licitante 
Manifieste de que por si mismo o 
a través de lnterpósita Persona, 
se Abstendrá de Adoptar 
Conductas para que los 
Servidores Públicos de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
Induzcan o Alteren las 
Evaluaciones de las 
Proposiciones, el Resultado del 
Procedimiento de Contratación y 
Cualquier Otro Aspecto que le 
Otorgue Condiciones Más 
Ventajosas, con Relación a los 
Demás Participantes. 

Manifestación de estar Inscrito en NO 
el Registro Único de Contratistas. 

Manifestación de la Micro, NO 
Pequeñas y Medianas empresas 
con las que el Licitante 
Subcontratara 

Manifestación de que el NO 
Superintendente de Construcción, 
cuenta o contará con la Firma 

· Electrónica Avanzada, expedida 
por el Servicio de Administración 
Tributarla "SAT", en sustitución de 
su firma autógrafa, para el uso del 
programa informático de la 
Bitácora Electrónica de Obra 
Pública. 
Manifestación, bajo protesta. de 
decir verdad, que el Licitante es de 
Nacionalidad Mexicana 

Manifestación referente a que su 
proposición cumple con el 
porcentaje de contenido nacional 
requerido en la Comisión 

NO 

. 

NO 

NO 

Versión 
públlca 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Totalmente 
Reservada o 
Confldencial 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Firma del Administrador Unico 
quien representa a la empresa 

Firma del ,Administrador Unico 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unlco 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unico 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unico 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unlco 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unlco 
quien representa a la empresa 

Motivación 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 
de aquélla que hace 
identificable a una persona, de 
derecho privado 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 
de aquélla que hace 
identificable a una persona, de 
derecho p'rivado 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 
de aquélla que hace 
Identificable a una persona, de 
derecho privado 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 
de aquélla que hace 
identificable a una persona, de 
derecho privado 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 
de aquélla que hace 
identificable a una persona, de 
derecho orivado 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 
de aquélla que hace 
identificable a una persona, de 
derecho orivado 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 
de aquélla que hace 

Fundamento Legal 

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

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

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

Articulas 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 dela 
LGTAIP. 

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

Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIPy 116 de la 
LGTAIP. 

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

AT1 

Manifestación solicitada, referente 
a que su proposición cumple por l o  
menos el 30% de mano de obra 
nacional para la ejecución de las 
Obras renuerldo nor la Comisión. 

Manifestación escrita de acuerdo 
a la fracción I artículo 44 del 
reglamento. 

NO SI NO Firma del Administrador Unico 
quien representa a la empresa 

derecho nrivado \ · "' 

Información clasificada como Artículos 113 fracción 1 
.CONFIDENCIAL por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 
dá aquélla que hace LGTAIP. 

Identificable a una persona, de 

r, • \ 
identificable a una persona, de 

e--����� �J-c���é.,-��������-+����J-c�����-l-�����--1�����������-l-'d�o0c,0,0heo�o,c;0,a0d0o
'-c����-+���������� AT2 Relación de maquinaria y equipo NO SI NO Se testo Maquinaria propia, Información clasificada como Artículos 113 fracción 1 

de construcción maquinaria arrendada, al ser CONFIDENCIAL, por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 

AT3 Currículum de cada uno de los 
profesionistas técnicos que serán 
responsables de la dirección, 
administración y ejecución de las 
obras. 

NO SI NO 

parte de los activos del de aquella que evidencia el LGTAIP. 
Contratista. patrimonio y su valor, respecto 

a una persona de derecho 
privado. 

Firma del Administrador Único 
quien representa a la empresa 

Información curricular de 
personas fisicas 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 
de aquélla que hace 
identificable a una persona, de 
derecho privado 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por 
contener Datos Curriculares 
de personas Físicas de 
derechÜ privado que no 
reciben de manen:i directa 
recursos públicos. 

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

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

\ 
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Comisión Federal de Elecfricidadº 

Documento 

AE1 

AE 2a1 

AÉ2"2 

AE2b 

AE2c 

AE3a 

Contenido 

Análisis de los Precios Unitarios 
de los conceptos de trabajo. 

Listado de materiales y equipos de 
instalación permanente de origen 
nacional que se requieran para la 
ejecución de los trabajos con su 
descripción y especificaciones 
técnlcas de cada uno de ellos, 
unidad, cantidad a utilizar, marca 
del equipo de instalación 
permanente, costo básico, e 
importes. 

Listado de materiales y equipos de 
instalación permanente de origen 
extranjero que se requieran para 
la ejecución de los trabajos con su 
descripción y especificacioíles 
técnicas de cada uno de (;lllos, 
unidad, cantidad a utilizar, marca 
del equipo de instalación 
permanente, costo básico, e 
importes. fN/A \ 
Listado de la mano 
utilizarse con su 
cantidad a utilizar, 
importes. 

de obra a 
categoría, 
unidad e 

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

Análisis, cálculo e integración del 
factor de salario real. 

íntegro 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

. 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Totalmente 
Reservada o 
Confldenclal 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Firma del Administrador Único 
quien representa a la empresa 

Valores; porcentajes de 
financiamiento, indirectos, 
utilidad cargos adicionales; 
Insumos sus cantidades y 
rendimientos, forman parte de 
la metodología y estrategia de 
la propuesta del contratista. 

Firma del Admi11istrador Único 
quien representa a la empresa 

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

Firma del Administrador Único 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unico 
quien representa a la empresa 

Código, categoría, Unidad, 
cantidad, salarios reales, e 
importes de la propuesta que 
resultó ganadora 

Firma del Administrador Único 
quien representa a la empresa 

Clave, descripción, unidad, 
cantidad, costos horarios e 
importes, de la propuesta que 
resultó ganadora 

Firma del Administrador Único 
nulen renresenta a la emnresa 
Salarios nominales, fracción 
de las aportaciones al IMSS e 
INFONAVIT, factor del salario 
real, del contratista. 

Motivación 

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

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

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 
de aquélla que hace 
identificable a una persona, de 
derecho orivado 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 
de aquélla que hace 
identificable a una persona, de 
derecho privado 

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

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

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

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 

Fundamento Legal 

Artlculos 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP 

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

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

Artlculos 113 fracción 1 

de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

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

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

1
. 

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

Artículos 113 fracción 1 

de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP 

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

Articulas 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP 

) 
Articulas 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. \ 
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Comisión Federal de Electricidadº 

Documento Contenido Íntegro 

AE3b Tabulador de salarios base de NO 

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

AE4 Análisis, Cálculo e Integración de NO 

los Costos Horarios. 

AE5 Análisis, Cálculo e Integración de NO 

los Costos Indirectos. 

AE6 Análisis, Cálculo e Integración de NO 

los Costos por Financiamiento 

. 

AE7 Utilidad propuesta poc ol NO 

Concursante 

AE6 Análisis, Cálculo e Integración de NO 

los Cargos Adicionales. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión Totalmente 
Reservada o Información Testada Motivación Fundamento Legal pública 
Confldenclal 

Firma del Administrador Unico do aquélla qce hace Artículos 113 fracción 1 
quien representa a la empresa Identificable a una persona, de de la LFTAIPy 116 de la 

derecho nrivado LGTAIP 
SI NO Salarlos nominales, fracción Información clasificada como Articulas 113 fracción 1 

de las aportaciones al IMSS e CONFIDENCIAL, por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 
INFONAVIT, factor del salarlo de aquella que pudiera ser útil LGTAIP. 
real, del contratista. a ca competidor, y '"'

evidencia el Patrimonio y su 
valor, respecto a una persona 
da daracho privado. 

Información clasificada como Artlculos 113 fracción 1 
Firma del Administrador Único CONFIDENCIAL por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 
quien representa a la empresa do aquélla '"' hace LGTAIP 

identificable a una persona, de 
derecho nrlvado 

SI NO Descripción Unidad, Valores e Información clasificada como Artículos 113 fracción 1 
Importes, de la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 
contratista. de aquella que pudiera ser útil LGTAIP. 

' " competidor, y qce 
evidencia el Patrimonio y su 
valor, respecto a una persona 
de derecho privado. 

Información clasificada como Artículos 113 fracción 1 

Firma del Administrador Único CONFIDENCIAL por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 
quien representa a la empresa do aquélla qce hace LGTAIP 

Identificable a una persona, de 
derecho r rivado 

SI NO Valores ' Importes, de la Información clasificada como Artlculos 113 fracción 1 
propuesta del contratista. CONFIDENCIAL, por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 

de aquella que pudiera ser útil LGTAIP. 
a "" competidor, y '"'

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

Información clasificada como Articulas 113 fracción 1 
Firma del Administrador Único CONFIDENCIAL por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 
quien representa a la empresa do aquélla qce hace LGTAIP 

identificable a una persona, de 
derecho nrlvado 

SI NO Valores ' Importes, de la Información clasificada como Artículos 113 fracción 1 
propuesta qco resultó CONFIDENCIAL, por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 
ganadora. de aquella que pudiera ser útil LGTAIP. 

' co competidor, y qce 
evidencia el Patrimonio y su 
valor, respecto a una persona 
de derecho privado. 

G. 
Información clasificada como Artículos 113 fracción 1 

Firma del Administrador Único CONFIDENCIAL por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 
quien representa a la empresa do aquélla qc, hace LGTAIP 

identificable a una persona, de 
derecho privado 

SI NO Valores ' importes, de i, Información clasificada como Artículos 113 fracción 1 

propuesta qco resultó CONFIDENCIAL, por tratarse de la LFTAIPy 116 de la 
ganadora. de aquella que pudiera ser útil LGTAIP. 

a "" competidor, y qco 
evidencia el Patrimonio y su 

5-f' valor, respecto a una persona 
de derecho privado. 

Información clasificada como Artlculos 113 fracción 1 
Firma del Administrador Único CONFIDENCIAL por tratarse de la LFTAIP y 116 de la 
quien representa a la empresa do aquélla qce hace LGTAIP 

identificable a una persona, de 
derecho nrivado 

SI NO Valores e importes, do la Información clasificada como Artículos 113 fracción 1 

propuesta qco resultó CONFIDENCIAL, por tratarse de la LFTAIPy 116 de la 
ganadora. de aquella que pudiera ser útil LGTAIP. 

' ca competidor, y qce 
evidencia el Patrimonio y su 

\� 
valor, respecto a una persona 
de derecho privado. 

1', 
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Documento 

AE9 

AE10 

AE11 

ANEXO 
ANEXO 

ANEXO 

ANEXO 

Contenido 

Relación y análisis de los costos
unitarios básicos de los materiales 
que se requerirán para la 
ejecución de los trabajos (N/A) 

Catálogo de Conceptos. 

Documentos que acreditan la 
Capacidad Financiera del 
contratista. 

Fallo v Oficio de Adludlcación 
Procedimiento para la Revisión de
Ajustes de Costos. 
Generalidades 

Bitácora de Obra 

Oferta Ganadora de la Empresa 

Es la proposición que entrega el 
contratista ganador, le cual 
contiene los anexos distintos, 
técnicos y económicos. 

Integro 

NO 

NO 

NO 

SI 
NO 

NO 

NO 

Versión 
pública 

SI 

SI 

SI 

NO

SI 

NO 

SI 

Totalmente 
Reservada o 
Confidencial 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

Firma del Administrador Único 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unico 
quien representa a la empresa 

Cantidades, importes, fecha 
de inicio y fecha de 
terminación de actividades, de 
la propuesta del contratista 

Firma del Administrador Único 
quien representa a la empresa 

Valores, porcentajes de 
financiamiento, indirectos, 
utilidad cargos adicionales; 
insumos cantidades y 
rendimientos de la propuesta 
que resultó ganadora. 

Firma del Administrador Único 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unico 
quien representa a la empresa 

Totalmente Confidencial 

Número de Escritura Püblica 
que consta su Acta 
Constitutiva, Registro PLlbllco 
de la Propiedad, fecha de 
otorgamiento y nombre de"los 
accionistas que Acredita su 
personalidad Legal. Firma del 
Administrador Único quien 
representa a la empresa y 
documento de identificación 

Proceso Constructivo, así 
como la maquinaria utilizada. 

Datos curriculares del 
personal de la empresa: 
Nombre, RFC, Dirección, 
Clave de elector, Folio, 
Teléfono, Año de Registro, 
Foto, Huella Digital, Emall, 
Firma; Datos Curriculares, 
(Cargo Desempeñado, 
Nombre de las Obras o 
Proyectos en los que 
Participo, Periodos). 

Cantidades, Importes, Precios 
Unitarios, Valores, 

Motivación 

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

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

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 
de aquélla que hace 
Identificable a una persona, de 
derecho nrivado 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse 
de aquélla que hace 
identificable a una persona, de 
derecho nrivado 
Describ e la forma específica 
de desarrollo de[ proyecto 
que realiza una empresa de 
derecho privado y 
constituye su "KnowHow" 
Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse 
de aquella que evidencia el 
patrimonio y su valor, 
respecto a una persona de 
derecho privado. 

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

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

Fundamento Legal 

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

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

Articulas 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 dela
LGTAIP. 

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

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

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

Artículos 113 fracción 1 

de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

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

Articulas 113 fracción 1 

de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

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

Articulas 113 fracción 1 � 
de la LFTAIP y 116 de le) 
LGTAIP 

\ 
• 
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Versión Totalmente 
Documento Contenido Integro pública Reservada o Información Testada Motivación Fundamento Legal 

Confidencial 
porcentajes de Articules 113 fracclór1 1 
f inanciamiento, indirectos, de la LFTAIP y 116 de la 

Información clasificada como utilidad cargos adicionales; LGTAIP 
insumos cantidades y CONFIDENCIAL pues forma 
rendimientos. parte de la metodología y 

estrategia del contratista y de 
darla a conocer, pudiera ser 
útil a un competidor, además 
de q"' evidencia ,, 
patrimonio y ,u valor, 

respecto a una persona de 
derecho nrlvado. 

ANEXO Especificaciones generales del SI NO NO 

proyecto 

Imagen satelital de la trayectoria NO SI NO RESERVADA POR RESERVA de Artículo 11 O fracción I de 
de la linea. INFRAESTRUTURA INFRAESTRUCTURA la LFTAIP y Articulo 113, 

(Ubicación y trayectoria Fracción 1, de la LGT AIP. 
precisa de la Linea) 

(La Reserva aquí señalada, se 
fundamenta y motiva al final de 
este cuadro) 

ANEXO Modelo de Contrato pee Obra SI NO NO 

Determinada a Precios Unitarios. 

ANEXO Modelo del Contrato Colectivo de SI NO NO 

Trabajo por Obra Determinada y el 
Tabulador de Salarios Vigentes 
del SUTERM. 

ANEXO Lineamientos del uso de Firma SI NO NO 

Electrónica Avanzada y 
presentación Electrónica de 

Ofertas 

RESERVA DE INFRAESTRUCTURA (referenciada en el cuadro anterior) 
Respecto a la identificación de la trayectoria de los trabajos de obra electromecánica en la línea de 
transmisión Pachuca Potencia - Km 11 O se informa que se trata de información clasificada como 
RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el Artículo 110 fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las siguientes 
consideraciones: 

i' 

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

.
les de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones 

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

Página 124 de 147 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

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

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

. se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a 
grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a 
la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

e
y 

estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Fecha de clasificación: 1/08/2018. 
Plazo de reserva: 5 años 

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

e). Que se nos diga bajo que modalidad de contrato se adjudicó la construcción de la ob
\ denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O. • 

Respuesta: Fue adjudicación directa bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública a Precios 
Unitarios" 

Septuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 

1
y confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 153518, SAIP-18-1535, del 28 de junio de 2018: (Transcripción original) "Que nos informe la 
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, actualmente Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura, lo siguiente: 
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a. Respecto de la construcción de la obra denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O, en
qué fecha se solicitó la construcción de la misma. 
b. Que empresa se adjudicó la construcción de la obra denominada L T PACHUCA POTENCIA
Kilometro 11 O. 
c. Cuándo se otorgó el contrato para construir la obra denominada L T PACHUCA POTENCIA
Kilometro 11 O. 
d. Que se nos adjunte una copia del contrato que se celebró para la construcción de la obra
denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O. 
e. Que se nos diga bajo que modalidad de contrato se adjudicó la construcción de la obra denominada
L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O." 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa a 
través de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación lo siguiente: 

a. Respecto de la construcción de obra denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O, en
qué fecha se solicitó la construcción de la misma. 
Respuesta: 22 de mayo de 2013. 

b. Que empresa se adjudicó la construcción de la obra denominada L T PACHUCA POTENCIA-
Kilometro 11 O. 

� Respuesta: Constructora TOSAL, S.A. de C.V.
/ 

c. Cuándo se otorgó el contrato para construir la obra L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O.
Respuesta: El 27 de junio de 2013, se adjudicó directamente el contrato RRCE-AD-13-13, a la
empresa Constructora TOSAL, S.A. DE C.V., para llevar a cabo los "Trabajos de Obra 
Electromecánica, consistente en incremento de aislamiento para la L.T. Pachuca Potencia - KM 110,
4 y 2 Circuitos - 1 Conductor por Fase - 1113/795 ACSR/AS - PT/TA - 38.50 Km (tramo de la torre 
50 a S.E. PHP), localizada en el estado de Hidalgo". 

d). Que se nos adjunte una copia del contrato que se celebró para la construcción de la obra 
denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O. . Sf' Respuesta: Se comunica que la documentación correspondiente al contrato RRCE-AD-13-13, con 
sus anexos, consta de 75. 7 MB y se entregará previo pago de un disco compacto de conformidad 
con el cuadro de clasificación siguiente: 

CONTRATOS DE OBRA PRESUPUESTARIA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Trabajos de Obra Electromecánica, consistente en incremento de aislamiento para la L.T. Pachuca Potencia - KM 1 O, 4 y 2 
Circuitos -1 Conductor por Fase -1113/795 ACSR/AS - PT/TA- 38.50 Km (tramo de la torre 50 a S.E. PHP), localiza a en el 
estado de Hidalgo. 

28 de Junio de 2013 Fecha de firma del contrato 

'--------------__L_����� 

Documento Contenido Integro 

CONTRATO Documento que contiene el acuerdo NO 
No. RRCE- de voluntades de las partes que lo 
AD-13-13 suscriben y en el que se establecen 

los derechos y obligaciones de la 
CFE o de la emnresa , ro ductiva 

Versión 
Totalmente 

pllbliC;,'1 
Reservada o Información Testada Motivación 
Confidencial 

' .. '. 
SI NO Nombre de la afianzadora y Información clasificada como 

No. de la póliza de fianza CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
que evidencia el Patrimonio y su valor, 
respecto a "" persona da derecho 
orlvado. 
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Documento Contenido Íntegro 

subsidiaria qce lo firme y el. 
contratista. 

Anexo A El domicilio y correo electrónico, en NO 

los cuales Indistintamente recibirá 
notificaciones, inclusive las de 
carácter personal, esl como le 
aceptación expresa, para qc, 
además de la, señaladas 
anteriormente, ,e le realicen 
notificaciones, incluslve les de
carácter personal, a través del 
mlcrosltlo del concurso, 
indistintamente, co, todos '"'

efectos leqales. 
Anexo B Manifestación bajo protesta de decir NO 

verdad que no se encuentra bajo 
ninguno de los supuestos qce 
establece los artículos 51 y 78 de la 
LOPSRM 

Anexo c Manifestación, en su Caso, de Haber NO 

Participado e, la Realización de
Algunos Estudios, Planes o 
Programas, Correspondientes al 
Presente Procedimiento de 
Contratación, Conforme lo 
Establecido en la Fracción VII, del 
Artículo 51, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas 

Anexo D Identificación Oficial Vigente ºº' NO 

Fotografía. 

Anexo E Escrito mediante el cual el NO 

Representante de la Persona Moral 
Manifiesta qca Cuenta ºº'

Facultades Suficientes para 
Comprometer a su Representada 

Anexo F Declaración de Integridad, Mediante NO 

la cual el Licitante Manifieste de que 
por sí mismo o a través de lnterpósita 
Persona, se Abstendrá de Adoptar 
Conductas para que los Servidores 
Públicos de la Comisión Federal de 
Electricidad, Induzcan o Alteren las 
Evaluaciones de las Proposiciones, 
el Resultado del Procedimiento de 
Contratación y Cualquier Otro 
Aspecto que le Otorgue Condiciones 
Más Ventajosas, con Relación a los 
Demás Participantes. 

Anexo G Manifestación de estar Inscrito en el NO 

Registro único de Contratistas. 

Versión Totalmente 

pública 
Reservada o 
Confidencial 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

. 

SI NO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Información Testada 

NOmero de escritura Pública
qce consta se Acta 
Constitutiva y Acredita se 

personalidad Legal. 

Firma del Administrador Único 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unico 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unico 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unico 
quien representa a la empresa 

Nombre, domicilio, edad, 
fotografía, huella digital 
número de identificación, clave
de elector, Estado y Municipio, 
firma autógrafa 
Administrador Único 

del 

Número de escritura Pública 
qce consta se Acta 
Constitutiva, Registro Público 
de la Propiedad, fecha de 
otorgamiento y nombre de los 
accionistas que Acredita se 

personalidad Legal 

Firma del Administrador Único 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unlco 
quien representa a la empresa 

Firma del Administrador Unlco 
quien representa a la empresa 

Motivación 
. 

Información que contiene datos personales 
que hacen ldentlflcable a una persona, se 
considera información CONFIDENCIAL, 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, de 
derecho privado 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, de
derecho privado 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace Identificable a una persona, de 

derecho privado. 

Información claslflcada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, de 
derecho privado 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, de 
derecho privado 

Información que contiene datos personales 
que hacen identificable a una persona, se 
considera información CONFIDENCIAL. 

lnform·ación clasificada como 
CONFIDENCIAL al tratarse da datos 
personales que hacen ldentlfJcable a una 
persona de derecho privado 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, de 
derecho privado 

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

Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIPy 116de la 
LGTAIP. 

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

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

Articulas 113 fr�cción 1 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

Artlculos 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP 

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

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

5-fl �



Comisión Federal de Electricidad" 

Documento Contenido íntegro 

Anexo H Manifestación de la Micro, Pequeñas NO 

y Medianas empresas con las que el 
Licitante Subcontratara 

Anexo 1 Manifestación de qee el NO 

Superintendente de Construcción, 
cuenta o contará "" la Firma 
Electrónica Avanzada, expedida por 
el Servicio de Administración 
Tributaria "SAT", en sustitución de su 
firma autógrafa, para el eso del 
programa informático de la Bitácora 
Electrónica de Obra Pública, 

Anexo J Manifestación, bajo protesta de decir NO 

verdad, qee el Licitante es de 
Nacionalidad Mexicana 

Anexo K Manifestación referente a que su NO 

proposición cumple con el porcentaje 
de contenido nacional requerido en 
la Comisión 

Anexo L Manifestación solicitada, referente a NO 

que su proposición cumple por lo 
menos el 30% de mano de obra 
nacional para la ejecución de las 
Obras renuerldo nor la Comisión. 

AT1 Manifestación escrita de acuerdo a la NO 

fracción I artículo 44 del reglamento. 

AT2 Relación de maquinaria y equipo de NO 

construcción 

AT3 Currículum de Celda eao de los NO 

profesionistas técnicos qee serán 
responsables de la dirección, 
administración y ejecución de las 
obras. 

AE1 Análisis de los Precios Unitarios de NO 

los conceptos de trabajo. 

AE 2a1 Listado de materiales y equipos de NO 

instalación permanente de origen 
nacional que se requieran para la 

� 

ejecución de los trabajos "" se 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada eao de ellos, 
unidad, cantidad a utilizar, marca del 
equipo de Instalación permanente, 
costo básico, e importes. 

AE 2ª2 Listado de materiales y equipos de NO 

instalación permanente de origen 
extranjero que se requieran para la 
ejecución de los trabajos con su 
descripción ' esoecificaciones 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión Totalmente 

pública 
Reservada o Información Testada Motivación 
Confidencial 

SI NO Firma del Administrador Unico Información clasificada como 
quien representa a la empresa CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

que hace identificable a una persona, de 
derecho privado 

SI NO Firma del Administrador Unico Información clasificada como 
quien representa a la empresa CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

que hace identlflcable a una persona, de 

derecho privado 

SI NO Firma del Administrador Unico Información clasificada como 
quien representa a la empresa CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

que hace identificable a una persona, de 
derecho nrivado 

SI NO Firma del Administrador Unico Información clasificada como 
quien representa a la empresa CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

que hace identificable a una persona, de 
derecho nrlvado 

SI NO Firma del Administrador Unico Información clasificada como 
quien representa a la empresa CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

que hace identificable a una persona, de 
derecho privado 

SI NO Firma del Administrador Unico Información clasificada como 
quien representa a la empresa CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

que hace identificable a una persona, de 
derecho nrlvado 

SI NO Se testo Maquinaria propia, Información clasificada como 
. maquinaria arrendada, al ser CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 

parte de los activos del que evidencia el patrimonio y su valor, 
Contratista. respecto a una persona de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

Firma del Administrador Único que hace identificable a una persona, ·de 
auien reoresenta a la empresa derecho "rivada 

SI NO Información curricular de Información clasificada como 
personas físicas CONFIDENCIAL, poc contener Datos 

Curriculares de personas F lsicas da 
derecho privado que no reciben de manera 
directa recursos públicos. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

Firma del Administrador Único que hace identificable a una persona, de 
quien reoresenta a la em"resa derecho "rivado 

SI NO Valores; porcentajes de Información clasificada como 
financiamiento, indirectos, CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
utilidad cargos adicionales; que pudiera ser útil a un competidor, y que 
insumos ses cantidades y evidencia el Patrimonio y su valor, respecto 
rendimientos, forman parte de a una persona de derecho privado. 
la metodología y estrategia de 
la propuesta del contratista. 

Información clasificada como 

Firma del Administrador Único 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, de 

quien represef!ta a la empresa derecho privado 

SI NO Clave, descripción, Cantidad, Información clasificada como 
costos horarios e Importes, de CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
la propuesta qee resultó que pudiera ser útil a un competidor, y que 
ganadora evidencia el Patrimonio y su valor, respecto 

a una persona de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

Firma del Administrador Único que hace identificable a una persona, de 
ouien reoresenta a la emnresa derecho "rivado 

SI NO Firma del Administrador Unico Información clasificada como 
quien representa a la empresa CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

que hace identificable a una persona, de 
derecho privado 
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Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de la 
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Artículos 113 fracción 1 

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

Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIPy 116 dela 
LGTAIP. 

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

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

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

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

(JI 

Artículos 11: fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP 
Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 d� la 
LGTAIP. 

Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP 
Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 
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Comisión Federal de E/eclrlcidad' 

Documento Contenido Íntegro 

técnicas do cada ""' de ellos, 
unidad, cantidad a utilizar, marca del 
equipo de instalación permanente, 
costo básico, e imnortes. fN/A \ 

AE2b Listado do la mano do obra a NO 

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

AE2c Listado de la maquinaria y equipo de NO 

construcción a utilizarse "" '"

descripción, especificación técnica, 
cantidad a utilizar, unidad e importes. 

AE3a Análisis, cálculo e Integración del NO 

factor de salario real. 

AE3b Tabulador de salarios base de mano NO 

de obra por Jornada diurna de ocho 
horas e integración de los salarios. 

AE4 Análisis, Cálculo e Integración de los NO 

Costos Horarios. 

AES Análisis, Cálculo e Integración de los NO 

Costos Indirectos 

AES Análisis, Cálculo e Integración de los NO 

Costos por Financiamiento 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión 
Totalmente 

Reservada o Información Testada Motivación 
pública 

Confidencial 

SI NO Código, categoría, Unidad, Información clasificada como 

cantidad, salarios reales, e CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
Importes da la propuesta que que pudiera ser útil a un competidor, y que 
resultó ganadora evidencia el Patrimonio y su valor, respecto 

a una persona de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, de 

Firma del Administrador Único derecho privado 
nuien renresenta a la emnresa 

SI NO Clave, descripción, unidad, Información clasificada como 
cantidad, costos horarios ' CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
importes, de la propuesta que que pudiera ser útil a un competidor, y que 
resultó ganadora evidencia el Patrimonio y su valor, respecto 

a una persona de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse da aquélla 
que hace identificable a una persona, de 
derecho privado 

Firma del Administrador Único 
nulen renresenta a la emnresa 

SI NO Salarios nominales, fracción Información clasificada como 
de las aportaciones al IMSS e CONFIDENCIAL, por tratarse do aquella 
INFONAVIT, factor del salarlo que pudiera ser útil a un competidor, y que 
real, del contratista. evidencia el Patrimonio y su valor, respecto 

a una persona de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, de 

Firma del Administrador único derecho privad? 
nuien renresenta a la emnresa 

SI NO Salarios nominales, fracción Información clasificada como 
de las aportaciones al IMSS e CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
INFONAVIT, factor del salario que pudiera ser úti! a un competidor, y que 
real, del contratista. evidencia el Patrimonio y su valor, respecto 

a una persona de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

Firma del Administrador Único 
que hace identificable a una persona, de 
derecho privado 

quien representa a la empresa 
SI NO Descripción Unidad, Valores e Información ciaslficada como 

importes, de la propuesta del CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
contratista. que pudiera ser útil a un competidor, y que 

evidencia el Patrimonio y su valor, respecto 
a una persona de derech.o privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

Firma del Admiriistrador Único 
que hace identificable a una persona, de 
derecho privado 

quien representa a la empresa 

SI NO Valores e importes, de la Información clasificada como 
propuesta del contratista. CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 

que pudiera ser útil a un competidor, y que 
evidencia el Patrimonio y su valor, respecto 
a una persona de derecho privado. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, de 

Firma del Administrador Único derecho privado 
quien representa a la empresa 

SI NO Valores ' importes, de la Información clasificada como 
propuesta qce resultó CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
ganadora. que pudiera ser útil a un competidor, y que 
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Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP 
Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

1, 113 fracción 1 

de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP 

Artículos 113 fracción 1 

de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 

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

Articulas 113 fracción 1 

de la LFTAIP 
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Comisión Federal de Electricidad'' 

Documento Contenido íntegro 

AE7 Utilidad propuesta pee el NO 

Concursante 

AES Análisis, Cálculo e Integración de los NO 

Cargos Adicionales. 

AE9 Relación y análisis de los costos NO 

unitarios básicos de los materiales 
que -se requerirán para la ejecución 
de los trabales IN/Á l 

AE10 Catálogo de Conceptos. NO 

AE11 Documentos qoe acreditan 1, NO 

Capacidad Financiera del 
contratista. 

ANEXO Fallo II Oficio de Adludlcación SI 
ANEXO. Procedimiento para la Revisión de NO 

Ajustes de Costos. Generalidades. 

ANEXO Bitácora de Obra NO 

� 
ANEXO Oferta Ganadora de la Empresa NO 

Es la proposición que entrega el 
contratista ganador, la cual contiene 
los anexos distintos, técnicos y 
económicos. 

' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versión Totalmente 
Reservada o ' Información Testada Motivación pública Confidencial 

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

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

Firma del Administrador Único que hace identificable a una persona, de 
quien representa a la empresa derecho privado 

SI NO Valores e Importes, de le Información clasificada como 
propuesta qc, resultó CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
ganadora. que pudiera ser útil a un competidor, y que 

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

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por t ratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, d, 

Firma del Administrador Ünico derecho privado 
quien representa a la empresa 

SI NO Valores e importes, d, la Información clasificada como 
propuesta '"' resultó CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
ganadora. que pudiera ser Lltll a un competidor, y que 

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

Información ,clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, de 

Firma del Administrador Ünico derecho privado 
quien representa a la empresa 

SI NO Firma del Administrador Unico Información clasificada oomo 
quien representa a la empresa CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

que hace identificable a una persona, de 
derecho "rlvado 

SI NO Cantidades, importes, fecha Información clasificada como 
de inicio y fecha de CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
terminación de actividades, de que pudiera ser útil a un competidor, y que 
la propuesta del contratista evidencia el Patrimonio y su valor, respecto 

a una persona de derecho privado. 

Información clasificada como 

Firma del Administrador Ünico 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, de 

quien representa a la empresa derecho privado 

SI NO Valores, porcent,11jes d, Información clasificada como 
financiamiento, indirectos, CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
utilidad cargos adicionales; que pudiera ser Lltll a un competidor, y que 
insumos cantidades y evidencia ei''Patrimonio y su valor, respecto 
rendimientos de la propuesta a una persona de derecho privado. 
que resultó ganadora. 

Información clasificada como 
CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 
que hace identificable a una persona, de 

Firma del Administrador Único derecho privado 
quien representa a la empresa 

NO NO 

SI NO Firma del Administrador Unlco Información clasificada como 
quien representa a la empresa CONFIDENCIAL por tratarse de aquélla 

que hace Identificable a una persona, de 
derecho nrivado 

NO SI Totalmente Confidencial Describe la forma especifica de desarrollo 
del proyecto que realiza una empresa de 
derecho privado y constituye ,e 

''KnowHow" 
SI NO Número de Escritura Pública Información clasificada como 

que consta su Acta CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella 
Constitutiva, Registro Público que evidencia el patrimonio y su valor, 
de la Propiedad, fecha de respecto a una persona de derecho privado. 
otorgamiento y nombre de los 
accionistas que Acredita su 
oersonalidad Leoal. Firma del 
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de la LFTAIP y 116 de la 
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de la LFTAIP y 116 de la 
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u 
Artículos 11 3 fracción 
de la LFTAIP 116 de la 
LGTAIP. 

Artículos 113 fracción 1 
de la LFTAIP y 116 de la 
LGTAIP. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

Versión 
Totalmente 

Documento Contenido Integro públfca Reservada o Información Testada Motivación 

Confidencial 
Administrador Unico quien 
representa a la empresa y 

documento de Identificación 

Proceso Constructivo, asl Información clasificada como 
como la maquinaria utilizada. CONFIDENCIAL, por tratarse do aquella 

que evidencia el patrimonio y su valor, 
respecto a una persona de derecho privado 

Datos curriculares del Información clasificada como 
CONFIDENCIAL, por contener los Datos personal de la empresa: Currlculares do personas físicas do Nombre, RFC, Dirección, derecho privado que no reciben de manera Clave de elector, Follo, directa recursos públicos. Teléfono, Año de Registro, 

Foto, Huella Digital, Emall, 
Firma; Datos Curriculares, 
(Cargo Desempeñado, 
Nombre de las Obras o 
Proyectos en los que 
Participo, Periodos). Información clasificada como 

CONFIDENCIAL pues forma parte de la 
Cantidades, importes, Precios metodología y estrategia del contratista y 
Unitarios, Valores, de darla a conocer, pudiera ser útil a un 
porcentajes de competidor, además de que evidencia el 
financiamiento, Indirectos, patrimonio y su valor, respecto a una 
utilidad cargos adicionales: persona de derecho privado. 
insumos cantidades y 
rendimientos. 

ANEXO Especificaciones generales del 51 NO NO 

proyecto 

Imagen satelltal de la trayectoria de NO 51 NO RESERVADA POR RESERVA de INFRAESTRUCTURA 
la línea. INFRAESTRUTURA 

(Ubicación y trayectoria 
precisa de la Linea) 

(La Reserva aqul señalada, se 
fundamenta y motiva al final de 
este cuadro) 

ANEXO Modelo de Contrato por Obra 51 NO NO 

Determinada a Precios Unitarios 

ANEXO Modelo del Contrato Colectivo de 51 NO NO 

Trabajo por Obra Determinada y el 
Tabulador de Salarios Vigentes del 
SUTERM. 

ANEXO Lineamientos del "'º de Firma 51 NO NO 

Electrónica Avanzada y presentación 
.,Electrónica de Ofertas 

RESERVA DE INFRAESTRUCTURA (referenciada en el cuadro anterior) 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

Respecto a la identificación de la trayectoria de los trabajos de obra electromecánica en la línea de 
transmisión Pachuca Potencia - Km 11 O se informa que se trata de información clasificada como 
RESERVADA por seguridad de las Instalaciones, con fundamento en el Artículo 110 fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de las siguientes 
consideraciones: 

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
,_....---.,_ 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reserva
�

¿\t 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

• 

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

Fecha de clasificación: 1/08/2018. Plazo de reserva: 5 años. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ec/ricidad' 

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

e). Que se nos. diga bajo que modalidad de contrato se adjudicó la construcción de la obra 
denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O. 
Respuesta: Fue adjudicación directa bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública a Precios 
Unitarios" 

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 Transmisión informa lo siguiente: 

En atenciórJ a la solicitud, la Gerencia Regional de Transmisión Central informa: 
a. Respecto de la construcción de la obra denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O, e

y

n , 
qué fecha se solicitó la construcción de la misma. 
ESTA INFORMACION ES RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION DE PROYECTOS DE 
TRANSMISION Y TRANSFORMACION (CPTT) 
b. Que empresa se adjudicó la construcción de la obra denominada L T PACHUCA POTENCIA
Kilometro 11 O.
ESTA INFORMACION ES RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION DE PROYECTOS DE
TRANSMISION Y TRANSFORMACION (CPTT)
c. Cuándo se otorgó el contrato para construir la obra denominada L T PACHUCA POTENCIA
Kilometro 11 O.
ESTA INFORMACION ES RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION DE PROYECTOS DE
TRANSMISION Y TRANSFORMACION (CPTT)
d. Que se nos adjunt

. 
e una copia del contrato que se celebró para la construcción de la obra 

� denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O. 
ESTA INFORMACIONES RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION DE PROYECTOS DE 
TRANSMISION Y TRANSFORMACION (CPTT) 
e. Que se nos diga bajo que modalidad de contrato se adjudicó la construcción de la obra
denominada L T PACHUCA POTENCIA-Kilometro 11 O.
ESTA INFORMACION ES RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION DE PROYECTOS DE
TRANSMISION Y TRANSFORMACION (CPTT)"

Sept
.
uagésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu

\
a Á 

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

Folio 163718, SAIP-18-1637, del 11 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la �solicitud de información con número de folio 1816400271017 de 16 de noviembre de 2017, dado que <I' 
se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respuesta, 
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citando en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión la 
entregue. 
Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1835/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018. (sic) 

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

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

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 

1
. 

como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan 
Cargo: Jefe del Centro de Atención a Clientes Yajalon. 
Correo Externo: Ricardo.fernandez@cfe.mx 
Domicilio Segunda avenida sur oriente sin número, C.P. 29930 barrio Santa Teresita yajalón Chiapas. 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas. LJ\ Te!: 019196740190 ext. 20706 

\ 
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 /a 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. �....,

de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, l
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de la • 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer fas bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
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Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

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

particulares. 

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

Artfcu/o 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona ffsica identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de·cua/quier 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. 

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

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a un 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

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

Folio 163818, SAIP-18-1638, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Respuesta a la 
A solicitud de información con número de folio 1816400271117 de 16 de noviembre de 2017, dado que 

se acudió personalmente a las oficinas de CFE en Yajalón, Chiapas, sin que entregaran la respue
\

, 
citrndo en fechas diversas para la entrega de la respuesta, sin que el personal de esa comisión 
entregue. 

Seguimiento a la Ref. UT/SAIP/1836/17 de 01 de diciembre de 2017 y oficio AGYAJ-070/2018 de 08 
de marzo de 2018.(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, continúe1J dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización 
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan 
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su 
conocimiento lo siguiente. 

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

Por lo anterior se informa que previa identificación como titular de la información o a su representante 
legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada 

· como confidencial.
� 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA:
Nombre: Lic. Ricardo Emilio Fernández Margan
Cargo: Jefe del Centro de Atención a Clientes Yajalon.
Correo Externo: Ricardo.fernandez@cfe.mx

� 
Domicilio Segunda avenida sur oriente sin número, C.P. 29930 barrio Santa Teresita yajalón Chiapas ... 
Horario de oficina 9:00 a 14:00 horas.
Tel: 019196740190 ext 20706

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 /os Estados
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, so� 
de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

_ _ \El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga es/a Ley, independientemente de /as 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables.

Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que ti
; toda persona a la protección de sus dalos personales, en posesión de sujetos obligados.

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

Los sindicatos y cualquier otra persona ffsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los dalos personales, de

Página136de147 �
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

-\j 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisió11 Federal de Electricidad" 

conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los
particulares. 

En lodos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas f/sicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
/os Particulares. 

Articulo 3. Para. /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX Dalos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información; 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. - La que contiene dalos 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 /os
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a suje/1{¡ / 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

7 
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. 

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

Folio 181218, SAIP-18-1812, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) En atención a� 
respuesta que me brindaron con oficio Ref. UT/SAIP71280/18 sobre mi solicitud con folio 1223 18 d� \ 
14 de mayo, me fue entregada en la Cd de Campeche la respuesta a mi requerimiento en el que me 
informaron del inicio de trabajos en el cambio del trayecto del tendido de líneas identificados como: 
Seybaplaya (SBP) 421 O de 13.8 Kvs y Champotón (CMO) 5220 de 34.5 Kvs, con fecha 29 de junio. 

Es así que al día de hoy, no se han iniciado las obras, ni he tenido respuesta favorable por parte de 
la Superintendencia encargada del caso, ni respuesta telefónica, ni comunicado alguno. En razón de 
10· an.terior, deseo saber: 1. Las razones por las cuales no se han iniciado los trabajos. 2. La fech

� compromiso en que dichos trabajos darán comienzo. 3. El servidor público superior jerárquico a quien 
podré dirigirme en caso de que no sea atendida la promesa de dicha empresa productiva, con su 
datos de contacto, puesto y horarios. Agradezco la atención a mi requerimiento." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE�
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que� 
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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 Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información número SAIP-18-1812 se comunica que una vez revisada 
la información en el área correspondiente, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y 
por lo tanto no procede su entrega, por lo que previa identificación como titular de la información o a 
su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de 
aquella considerada como confidencial.

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Adib Hernandez Sanchez 
Cargo: Jefe Departamento de Mantenimiento-Construcción 
Correo: adib.hernandez@cfe.mx 
Teléfono: 9811134934 
Horario de atención: 07:00 a 14:30 Horas 
Domicilio: Av. Resurgimiento número 61, Prado, Ciudad de Campeche, Campeche 

. 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, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia

,
· y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

' 

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

Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de 
/as otorgadas en /as demás disposiciones aplicables. 

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

,e \

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier, autorid
\ entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomo , 

partidos polf/icos, 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 /os datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
/os particulares. 

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

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

Articulo 6. El Estado garantizará fa privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de
seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y
salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

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

Artíc.u/o 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. f
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.

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

i\ Folio 170218, SAIP-18-1702, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Esta información la 
estamos haciendo de manera simultánea a la Comisión Federal de Electricidad a la Comisión 
reguladora de Energía, para por el método prueba error descubrir cuál institución es el Sujeto 
Obligado 
Requerimos la siguiente información: 
1 :-Porque volvieron a restablecer el servicio de energía eléctrica en nuestra propiedad a personas

� 
aienas. 
2.-Bajo qué criterio legal 
3.-Amparados en que ley 
4.-Nuevo contrato que restablecieron medidor (número), folio: (número). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, � 
su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de q�: \.
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
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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 de Distribución y de Suministrador de Servicios
Básicos correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-1702, se comunica que una vez revisada 
la información en el área correspondiente, que los datos solicitados constituyen Datos Personales, la 
información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, es confidencial y 
por lo tanto no procede su entrega, por lo que previa identificación como titular de la información o a 
su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de 
aquella considerada como confidencial.

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre: lng. Miguel Ángel Juárez Solís 
Cargo: Jefe de Departamento de Servicio al Cliente 
Correo electrónico: miguel.juarezs@cfe.mx 

· Domicilio: Km. 1.5 Carretera Apatzingán-Uruapan
Horario de atención para cita: 8:00 am a 4:00 pm
Teléfono: 453-5345330

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, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparenciv y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

f Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de /a 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 Je otorga esta Ley, independientemente de J�s 
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 autorid�· 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, � 
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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 física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros.

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

:1 Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen. un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
!�formación Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ,Á 
Púb1ica, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONF'IDENCIAL

P/ 
Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal,

� será entr
.
egada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada com • 

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

Nombre: Claudia lbeth Chapa Rosas 
Cargo: Responsable de Zona Apatzingán 
Correo Externo: claudia.chapa@cfe.gob.mx 
Domicilio: Km 1.5 Carretera Apatzingán - Uruapan 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (453) 53 49114 

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

/.-La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica 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 /os
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. . . g" 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten /os particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o /os tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y' de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de /os

1. 
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 /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las
otorgadas en /as demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
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 /os datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de /os
particulares. 
En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas físic

' y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesió ·;
de los 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 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
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El derecho a la protección de los datos personales solamente se 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."

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

Folio 173618, SAIP-18-1736, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Por este conducto, 
con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mediante el presente solicito EL HISTORIAL DEL SERVICIO DESDE LA CONTRATACIÓN HASTA 
LA BAJA FORMAL DEL MISMO, del servicio contratado (número), , relativo al condominio 
(ubicación). 

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

la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: -/1 

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

· de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

· Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL.

� Se comunica que previo pago de 01 copia certificada y previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimien

\ por tratarse de aquella considerada como confidencial. , 

• 1 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artlculo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene dalos 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. i � 
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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 Genera/de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

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

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

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

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

<,;:" 
, políticos, fideicomisos y fondos públicos. � 

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

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas

y 
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 física identificada o 
identificable. Se considera qúe úna persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 

. , directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los
. 
,·ndividuos y deberá velar porque terceras persona

M

s 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de segurida· 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros."

Octogésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues\ 
1 

emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

In \ Folio 173718, SAIP-18-1737, del 30 de julio de 2018: (Transcripción original) Por este conducto, 
con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mediante el presente solicito EL HISTORIAL DEL SERVICIO DESDE LA CONTRATACIÓN HASTA 
LA BAJA FORMAL DEL MISMO, del servicio contratado (número), relativo al condominio (ubicación). 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en
su Trigésima Séptima Ses.Ión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que
la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité
de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización
y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan
las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente:

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

Se comunica que previa identificación como titufar de la información o a su representante legal, Je 
será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada co�o

/confidencial.
, lSe proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA:

Nombro: Lic. Norma Amarn,nda Mo,w;e tw,a 
Cargo: Ago1110 Como<clal CAC Buce.tas 
C-Ouco Extomo: norma.mon.rov@cfo,&1ab.»»: 
Domici!i<>: Héroe de Naco�ad 39 Cos,lro lit,tu:,!lrl""' 
Horario do oficina 8:00 a 16:0ll t1<)1"a$. 

Tolófono: 322 2255551 es! 19300 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 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 

v\ Artfculo 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� ,
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 elfo, de conformidad con fo dispuesto por /as leyes o los tratados
internacionales.

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículo 3, Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pued1;1 determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
Articulo 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.

Octogésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Prod.uctiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
3.- Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y aprobaron 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 II de la LFTAIP. 
4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Con relación al Documento de Seguridad Institucional en materia de Datos Personales 
para CFE Corporativo y Empresas Productivas Subsidiarias, se emitió el siguiente Acuerdo: 

CT01�18 

� 
El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 de la
LFTAIP, tomó conocimiento del Documento de Seguridad Institucional en materia de Datos Personales 
para CFE Corporativo y Empresas Productivas Subsidiarias, acordando su expedición oficial y con ello 
proceder a recabar las firmas de los integrantes y asesores del Comité de Transparencia de esta 
Comisión. Una vez concluidas estas acciones, el documento será notificado a los Enlaces en materia de 
Transparencia para su conocimiento y aplicación. 
Así mismo, se acordó que las Unidades Administrativas que proporcionaron su Documento de Seguridad 
en materia de Datos Personales, y del cual tomó conocimiento el Comité de Transparencia, deberán 
proceder a oficializarlo para su aplicación y el resguardo correspondiente. 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se 
enlista a continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de 
Transparencia a efecto de continuar con la 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. 

\ 

1816400151818 18 1 6400154918 , 
1816400151918 18 1 640015501 8 
18164001522 1 8 18164001 55418 
1816400152918 18164001 5551 8 

. 1 816400153218 1 816400155718 
· 1816400 1 53718 18 1 6400155818 
18 1 6400153818 1816400 1 55918 
1816400154018 1816400 1 56018 
1816400154118 1816400156318 
1816400154218 1816400156618 
1816400154818

Página 146 de 147 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XXVIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclricidad' 

1816400156718 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas diez 
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 

Lic. Jesús Manuel Ponce Salas 
por instrucciones del Coordinador de 

Proyectos Especiales y Racionalización 
de Activos, en suplencia del Presidente 

del Comité_,ie..Ii:aru,¡;¡arencia • 

-*� 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca P�t �jada 
Titular de la Unidad de Tr fís¡:¡ encía 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Cooó"r'""·'-'""-'� 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mos ueda Pulgarín 
Direcció eneral 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 

*Asistió el Lic. Jesús Manuel Ponce Salas, Jefe de la Uni ad de Enajen ción de Bienes Muebles y Encargado de la atención de los
asuntos de la COOPERA, mediante oficio DCNCOOPERA,DJSA-486118/de fecha 2 de agosto de 2018.
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LIC. JESÚS MANUEL PONCE SALAS 

Dirección Corporativa de Administración 
Coordinación de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos 

Oficio: DCA/COOPERA/DJSA-486/18 

Ciudad de México, a 2 de agosto de 2018 

Jefe de la Unidad de Enajenación de Bienes Muebles 
Presente 

Le comunico que, con motivo de mis vacaciones durante el periodo del 6 al 17 de agosto 
próximo, lo he designado como encargado para el seguimiento y atención de los asuntos 
competencia de esta Coordinación. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 79 segundo párrafo, del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Sin otro particular, reciba un ordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p. Héctor De la Cruz, Director Corporativo de Adminístración.
Uc. Mario A. Tapia Malina, Jefe de la Unidad de Enajenación de Bienes Inmuebles. 

Río Ródmlo N·o. 14, 8':! piso, sala 805, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06598, Ciudad de México 
Tel. (55) 52 29 44 00 Ext. 84200 

www.cfe.gob.mx 



SESIÓN 28 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 

l. Dirección Corporativa de Administración

Gerencia del Fondo de la Habitación y Servicios Sociales para los Trabajadores Electricistas y Gerencia de 
Capacitación. 
Viáticos. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018. 

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

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono 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). 

Gerencia de Relaciones Laborales 
Contratos. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Teléfono, domicilio, correo electrónico y datos bancarios. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

··-�--"-����· �-�- �--- --- �-- --------



11. Auditoría Interna
Actualización del Programa Anual de Auditoría Interna 2018 - Comité de Auditoría del 27 de junio de 2018.

INFORMACIÓN RESERVADA 

Programa Anual de Auditoría Interna 2018. Información concerniente a 
los tipos de intervención a efectuar, objetivos y factores de riesqo. 

111. EPS Suministrador de Servicios Básicos

Artículo 110, fracción VI LFTAIP. 

Corporativo, Sureste, Golfo Centro, Valle de México Sur, Bajío, Noroeste, Centro Oriente, Valle de México Centro
Viáticos. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

Facturas de personas físícas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico 

y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD, folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación digital del 
SAT, sello digital y folio UUID, No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDl, 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), No. de 
cuenta del emisor. 

Diploma o equivalente: Fotografía, Promedio, nombre y firma del instructor 
rnersonas físicas del ámbito privado). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

EPS Suministrador de Servicios Básicos. División Comercial Centro Sur 
Consejos Consultivos. Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2018. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Lista de Elsistencia: Nombre, firma y correo electrónico de personas de derecho

privado. 

Minuta: Nombre de personas de derecho privado. 

Presentación: Fotografías. 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 



INFORMACIÓN RESERVADA 

Información relacionada con las actividades empresariales, económicas 
e industriales, así como comerciales que se desarrollan en la CFE y 
Subsidiarias, que pudiera representar la pérdida de una ventaja 
competitiva o económica frente a un tercero. 

IV. EPS Distribución División Centro Sur
Contratos. Periodo: Del .1 de enero al 30 de marzo de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 
Personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, nacionalidad, datos de 
identificación (credencial para votar) y correo electrónico. 

Estratificación empresarial, descripción y especificación técnica de 
bienes. 

Firma y puesto de una persona de derecho privado. 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP (reserva) y artículo 
113, fracción II LFTAIP (confidencialidad). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP 

V. Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
Contratos: Del 1 de enero al 31 de julio de 2018.

Obra pública: 38 contratos 
Adquisiciones, bienes y servicios: 246 contratos. 



Comité de Transparencia 

AmpUa-ción de plazo� Sol1cltudes de acceso a Ja información 

Área sollctt,:i'nte Subs!diafia Distribución 
Fecha- 07/08/2018 

Número de solicitud 1816400151818
----

.. 

se me proporcione fotocopia de los cheques que indique la canfldacl y el nombre de 
la persona que cobro la indemnización para colocar tres torres de energla eléctrica 
en los terrenos de uso común, 
comitancillo,oax. 

perteneciente al pueblo de san pedro 

lnformoclón 
sollcttodq el terreno de uso común se ubica entre la supercarretera y los terrenos de los seílorés 

Raymundo Qulroz López y Rubén Méndez guerrero (ejídalanos} en cvyos terrenos se 
colocaran torres eléctricas, quienes ya recíbieron la indernnización correspondiente. 
para mayor referencia, el terreno de uso común esta cercas de las pilas. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo ¡prórroga} paro lo so!lcftud de información 
referido, a efecto de qve las Áreas cont(núen y concluyan con los trómltes para su atención. 

E!lo de conforrrildad o los artículos 65, fracción!/ y 135 dé lo Ley Federal de Tronsparencio y 
Acceso o la Información Pública /LF�AlP). 

Artículo 65. Los Comités de Tronsporericio tendrón los focu/todes y atribuciones siguientes:
"' 

/f. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en n1ateria de amplfoclón de! 

Fundamenloclón 
pfozo de respuesta, clasificación de !a Información y declaración de /nexiS'fencia o de
incornpe-tencio realicen lüs titulares de las Áreas de ros su;etos obligados; 
"' 

... 

Artfcu/o 135. l.o respuesta a la solicitud deberá ser nótificada ar interesado en et menor tiempo 
posible, c¡ve no podrá exceder de veinte días, contados a partir del dio siguiente o lo 
presentoción de aquélla. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez dios 
mós, siempre y cuando existan razones fundados y motivados, fas cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparer1cio, medían te la emisión de uno resolución que deberá 
notificarse o/ so/icitonle, antes de su vencimiento ... "

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la an,pliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción U dé la LF'TAIP . 

. 

�. 

Responsa
= 

Áre Coordinadora 
_:�:::,,�r-

-- ' 

Esta resolución forma pa,te del Acta de la Sesión Vigésima Octava Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 

Página 1 de 1 



Comité de Transparencia 

Ampllacfón de plazo · Solicitudes de acceso a la Información 

reOS<,liclfante Subsídlaria Oistrlbuc!ón 
�N;ú�m�e�ro0_d�•�•�o�H-�cl�fu�dc..¡...�1 8�1.:,;.,64.��-·���������--��--����������� 

Fecha: 071081201 B 

Información 
soli<:ttada 

Antecedentes: Referencia: Follo de la solicitud 1 4  de mayo de 2018: 1 8 1 640012 1 7 1 8  
Nos·permlfimos hacer de  sv conocimiento que en  e l  Camellón ubicado a lo  largo de

la Avenida Ejido San Francisco Culhuacón, tramo Calzada Taxqueña . Calzada de la 
Virgen/Delegación Coyooc6n; se tiene una línea aérea de 85 kV. En dicho camellón 
(considerado como Área Verde por el Gobierno de . la Ciudad· de México) la 
Delegación Coyoacán. está llevando a cabo obras de construcción, que de 
acúerdo a los trabajadores ae·1a empresa que está llevando o cabo dlchos trabajos; 
consisten .principalmente en : 1 .  Plazas públicas sobre planchas ,de concreto 2. 
Canchas de us'os múltiples 3. Instalación de ejercitadores y Juegos Infantiles. Es .decir, 
instoloclón de planchas de concreto y mobiliario urbana Sabemos que es te derecho 
de vía estó en custodia de la Subsidlaña de Distribución de CFE. Y específicamente 
de la Gerencia de.'Distrlbución Valle de México Sur. De acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM:00 1-SEDE-20 1 2, ARTÍCULO 922'74, está prohibida · 10 ·1nstolacl6n 'de ·: · 
cualq\Ji,era .obra. en el órea correspondiente . al .derecho de yfa . .  Respetuosamente 
solicitamos :t, indicar 1á 'razón por la que CFE no.ha hecho ·respétar lo señalado en .10 . 
Norma Oficial Mexicana NOM-OO I-SEDE-201 2, ARTÍCULO 922•74. 2. Indicar si en el 
ámbito de competencia de CFE, está contemplado ejercer la acciones necesarias 
paro la Inmediata suspensión de las obras señaladas. Fundamentar jurtdicamente su 
respuesta,3. Si la respuesta, fundamentada juñdlcamente, correspondiente ol inciso 
2) ,:fe esto solicitud; seMala que CFE de manera directa no puede suspender la obras,
{ovar de Indicar qué Institución del Gobierno Federal deb.e hoceno. Y ensu caso; por
qué no ha solicitado su Intervención ante dicho atropello por parte de lo autoódad
delegocionol en Coyoacán, si ya tiéne conocimiento del mismo? · 4. · Indicar si de
acuerdo a los Planes de Expansión, en vn horizonte de diez a quince años, .de .la Red
de Distribución correspondiente al ámbito de la Gerencia de Distribución Valle de
México·sur,- sé tiene poner en operacrón una línea oéra sobre el derecho de vro qUe .
nos ocupa. 5. También hemos visto que sobre el órea correspondiente al derect10 de
vio de la lineó oéra ubicada a lo largo del Eje 10 Sur, desde Calle Monserrat a Cerro
del Agua: Delegación Coyoacán, se . han construido conchos de basquetboll,
planchas de concreto, juegos infantlles. ·entre otras; La sollcltu de Información es la
siguiente: a) ¿la línea aéra estó en operación?. b) ¿CFE dio permisos poro ello? e) En ·.
caso de que la respuesta seo afim1ativa: ¿cvál es el fundamento jurídico · para
hacerte? d) En. coso de que la respuesta sea negativa; ¿por qué lo permitió?. ¿Por
qué no se solicitó la internención de la autoridad competen te? Muchas gracias de
antemano por su atención a nuestrr: sa!ici1ud de lnformoc16n,

1-"--"-:CC..'---'--''-'---'+'R
"'
e=fe¡�ncia: Folio de la solicitud 1 4  de mayo de 20 1 8: 18 1 6400 1 2 1 7 18
Se presentó lo sol!cllud de ampllaclón de plazo {prórroga) poro _ la solicitud de inforrnoclón 
referida, a efecló de que !as Áreas contfnóen y conc!uyon con fos trómites paro su atención. 

Fundomenlacf6n 

Ello de ·conformidad a los artfcu!cs 65, fracción U y 1 3.5 de la ley Federa! de Transparencia y
Acceso a la tnformac/ón Pública (LFT Af PJ. 

Artfcvro 65. Los Comités de Tronsporenc;ia tendrán las facultades y c:trlbuclones siguientes: 

U. Confirmar, modiñcor o tevocar los determinaciones qve en rnaferla de cunpliación del
plazo de respuesta, c/asiflcoción de fo lnformacíón y declorocfón de inexlstencla o de 
Incompetencia realicen los tifu/ores de los Áreas �e ros su/e tos obligados; 

Articulo 13.5. La respuesta a fa soUcifud deberá ser notificada al interesado en et menor tiempo 
posJb/e, que no podrá exceder de veinte diaS, contados a partir de/ día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

fxcepcionalmenfe, el plazo refeddo en el pórrofo onteriorpcdró ampliarse hasta por dlezdías 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y móffvados. las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Trofisporencio, mediante fa misión de vna resoluc/6n que deberó" 
notificarse al solicitante, cintes de su V€Iflcimfento ... " 
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Comité de Transparencia 

C()l11w!M FMMJI de ftaclrfaldad1 

[ Res:i�cl�n __ -_· _ _,__El_C_.o_m_ité de Transpúrencio confirmó lo amplfoclón de! pfozo de respuesta, con fundamento en

-···---

el articulo 65, fracción JI de lo lFTAIP. 

Comité de Transparencia de CfE / 
. /.'.'/ 

Esta resolución formo parte del Acta de la Sesión Vi 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 

Mtro. Gabrlelo Alejond;c !\5'€a Pére,. de
Tejad':!,( , 

Titular de Unld<¡.d e Transparencia 

del Comité de 
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Comité de Transparencia 

Comisión Federal tm E.tecttic/rlsd� 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 07/08/2018 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400152218 

¿Cuál es su modelo de negocio como empresa pública del estado y sus modelos de gobernanza?

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 

A raíz del nuevo perfil como nueva empresa productiva del estado la CFE debió haber adoptado un nuevo 
enfoque organizacional bajo un modelo de negocio estratégico, nos gustaría contar con aquellos 
documentos o presentaciones que hablen sobre los siguientes puntos: 
1.Plan estratégico a largo plazo
2.ldentificación de unidades de negocio a desarrollar 
3.Metodología de rentabilidad mínima de las unidades de negocio 
4.Matriz de ingresos en función a las unidades de negocio 
Con respecto al modelo de gobernanziq quisiéramos profundizar cuál es la estructura orgánica en la que
ahora la empresa productiva del estado se regirá. Este modelo de gobemanza entre las otras 
informaciones podrla ofrecernos información relativa a los siguientes puntos: 
1.Misión y visión de la empresa productiva del estado 
2.Estatutos y reglamentos en el área de la empresa 
Organigrama
3.ln tegración de diversos conceptos consultivos 
4.Estatutos v realamentos en el área de !a empresa 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de informc1ción 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención.

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción I! y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP}. 

. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .  

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia rea/icen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
. . .  

... 

Artículo 135, La respuesta a /a solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquél/a. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... 11 

El Comité de Transparencia confirmé la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de Cff. 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello Mira. Gabriela Alejand�a B ca r�z de
Coordinador de Proyeclos Especiales y Tejada 

Raciona!izoción de Activos, en suplencia del Titular de la idad tj ansparencia 
President C ité de r P 

C. Carlos Albe
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Octava Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comisión Federal dfJ Eletftlcfded� 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 07/08/2018 
Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400152918 

Solicito me indiquen respecto de la orden de reconexion de suministro de energía 
eléctrica, número S02-M2332568533 si está fue aprobada ,? 
Con qué fecha? 

Información Si se concluyó satisfactoriamente? 

solicitada 
Y a qué domicilio corresponde dicha orden de reconexion ? 

Suministro de servicios básicos v::ille de Mexico 
Zona Palanca 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de inforrnación 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
.. , 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
.. . 

"' 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y rnotivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, Con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIF. 

Comité de Transparencia de CFE 

Mtro. Diódoro J, Slller Argüello Mtra, Gabriela Alejandrata a Pérefde
Coordinador de Proyectos Especiales y Tejada ' / 

Racionalización de Activos, en suplencia del Titular de la Un ad de r ¡,(sparencia 
Presidente,.9,¡¡J.J:;,¡;;r-,,i'lé-,;!e,;¡:¡;�encia

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésirr:1a Octava Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Cumislón Fodeml de Electrlcldad" 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 07/08/2018 

Area solicitante Generación 111 

Número de solicitud 1816400153718 
. 

Favor de proporcionar oferta técnica y económica del participante adjudicado en el siguiente 
procedimiento. 
Según el oficio decisión de adjudicación directa expresa que el procedimiento fue exceptuado 
De concurso abierto con fundamento en el artículo 80 fracción VI de la LEY DE LA COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

Dice CISÍ: 
Ar tículo 80, En los casos en que el procedimiento de concurso abierto no resulte el idóneo para asegurar las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación, previa determinación de la 

Información 
instancia responsable de dictaminar la excepción al concurso abierto, la empresa podró optar por emplear 
otros procedimientos que podrán ser, entre otros, de invitación restringida o de adjudicación directa, siempre 

solicitada y cuando se actualice alguno de los sup·Jestos que se indican a continuación: 
VI. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinado, o 
circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales y justificados;
Según lo establecido en el artículo 80 y la fracción VI, se solicita exponer las razones del por qué se decidió
realizar la adjudicación directa, así mismo se solicita estudios de mercado y que la e.e.e. PRESIDENTE JUAREZ,
de respuesta a las siguientes preguntas 
¿Analizaron la posibilidad de comprar las válvulas nuevas? ¿Sí o No y por qué? 
¿Tiene un cuadro comparativo y análisis en cuanto a comprar refacciones de válvulas y adquirir la vólvulo 
nueva? 
DEPENDENCIA CFE 
NUMERO DE PROCEDIMIENTO: CFE 0600 ADAAA 0001 2018 
TITULO: Repuestos para mantenimiento de válvulas de control del recuperador de calor de las Unidades 1 O y 

1 l, con destino a la e.e.e. Presidente Juórez 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información referida, a efecto 
de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a lo 
Información Pública [LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transpare�cia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de

Fundamentación 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las Áreas de los sujetos ob/,'gados; 
. . .

Artículo 135. La  respuesta a la  solicitud deberó ser notificada a l  interesado en e l  menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de veinte días, contados a partir del dfa siguiente a /a presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por.diez días más, siempre 
y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 
vencimiento .. " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de lo LFfAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente arencia 

Responsable del 

Esta resolución forma parte del Acta de la 

Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 

Vigésima Octava Ordinaria del Comité de 

Página 1 de 1 

. 



Comité de Transparencia 

Comisión Federo! de Electrlcldadr; 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 07/08/2018 
-

Área solicitante Dirección Corporativa de Administraciór 

Número de solicitud 1816400153818 

solicito el listado de bienes inmuebles propiedad de la Comisión federal de electricidad que se 
encuentren en el Estado de Tamaulipas, así como de todas aquellas que se encuentren en 

Información arrendamiento en el mismo Estado de Tamaulipas, solicito se incluya en el listado la dirección 
solicitada de los inmuebles y en el supuesto de encontrarse en arrendamiento el costo de la renta mensual. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga). para la solicitud de información
referida, a efecto de que las Áreas ::ontinúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .  

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación 
plazo de respuesta, clasificación de la información y decfaracióh de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
. . .  

... 

Artículo ¡ 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada 'al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá excede,- de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fu_ndadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirrró la amplinción del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalizacióíl de Activos, en suplencia del 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
ejada 

d de T, 
Presiden

� 

"
:_

Trsa,RQ!_encia 

p. (l.

c. Carlos Alb
Responsable del Áre 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesió 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comfsf611 Federnt de Ehlctt/Gfdad"' 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 07/08/2018 
Area sollcilanle Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicltud 1816400154018 

Con base a mi derecho a la inforn1ación solicito conocer el número de ataques cibenéticos 
Información que lá dependencia federal ha recibido de enero de 2018 a la fecho. Favor de detallar por 

solicitada mes, tipo de ataque y lugar de origen. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trómites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículo5 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

//. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en rrlateria de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de /os sujetos obligados; 
. . .

... 

Artículo J 35. La respuesta a la soPcitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder ele veinte días, ·contados a partir del día siguiente a Jo 
presentación de aqllél/a. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la e1nisión de una resolución que deberá 

�-
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " --

Resolución 
El Comité de Transparencia confirrr1ó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

--

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Slller Argiiello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 

erez de 

�e.ncia 
Presidente

*
�cia

---f-(> 

C. Carlos Albe Peña Álv
Responsable del Área oordinad hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Octava Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comf,q/611 Fodeml de Electrlcidad"3 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 07/08/2018
Area solicitante Generación IV 

Información 
solicitada 

Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: Dado el almacenamiento de 
agua útil para las Hidroeléctricas Angostura y Malpaso, en millones de metros cúbicos. Cuanto 
almacenamiento de energía eléctrica factible de generarse en GWh a registrado al día primero 
de cada mes (fecha en la que se registran los niveles de las Curvas de Referencia o Curvas 
Guía) durante cada año de 2012 al l de julio de 2018, por lo que deseo conocer el 
almacenamiento de energía eléctrica en GWh mensual, considerando el Concepto de energía 
almacenada 

�-�--�����--+��������������7---,------,--�---,---7����---,--��-,---�-,---�����-1
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Fundamentación 

Resolución 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulcires de /as Áreas de /os sujetos obligados;

Artículo / 35. la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones func;Jadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la arnpliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE

Miro. Diódoro J. Siller Argüello
Coordinador de Proyectos Especiales y

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente �ffli<�rencia

f.H ::::;�

hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Octava Ordinaria del Comité de
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018.
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Comité de Transparencia 

Comisión F8ílwlY /.re· Etectricfdsd� 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 07/08/2018
Área solicitante Generación IV 

Número de solicitud 1816400154218 

Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: costo de operación anual por 

1 nformacl6n la generación de energía eléctrica, de cada una de las presas del Alto Grijalva, del año 2012 a 

solicitada 
lo que va del 2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y a.
tribuciones siguientes:

... 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación
plazo de respuesta, clasificación de la i;1formación y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados; 
. . .  

. . .  

Artículo 135. La respuesta a fa solicitud deberá ser notificada al interesado e n  el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesto, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

--

Comité de Transparencia de CFE

Miro. Diódoro J. Slller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y

Racionalización de Activos, en suplencia del

Mira. Gabriela Alejandra Baca Pér
¡
de �

Te da 
,s' 

Presidente m1 e de ra ncia 

hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Octava Ordinaria del Comité de
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018.
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Comité de Transparencia 

Comisión FedernlM�d:u/9 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la infor·mación 

Fecha- 07/08/2018 
Area sollcllanle Generación 1 

Número de solicitud 1816400154818 

Información Solicito atentamente me proporciorien la siguiente información: volumen de energía eléctrica 
generado, utilizando como cornbustible el agua de las presas, en cada una de las presas del 

solicitada Alto Grijalva, durante cada año de 2012 a lo que va del 2018. 

--
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de informaCión 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .  

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

Fundamentucfón incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
... 

. .. 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de: aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Tran3parencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Dlódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 

Mira. Gabríela Alejandra Baca 
Teada 

Titular de la Unid de Tr 
Presidente

�;�e Transpd�

--f.� " 

C. Carlos Albe
Responsable del Área Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesió Vigésima Octava Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comfsld11 Federal d!J Efect,icfded"' 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 07/08/2018 
Areo solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400154918 

Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información de cada uno de los municipios 
del estado de Tabasco: 1.- Censo de alumbrado público actualizado, que incluya cuanto 
alumbrado está en baja tensión y cuanto en media y alta tensión (servicio medido) por cada 
municipio. 2.- Censo de alumbrado público vigente en el año 2018. que incluya cuanto 
alumbrado está en baja tensión y cuanto en media y alta tensión (servicio medido) por cada 
municipio. 3.- Cuantas lámparas o lurninarias sub urbanas tiene en la actualidad cada 
municipio. 4.- Cuantas lámparas o luminarias sub urbanas tenía cada municipio en el año 2012. 

Información 5.- Cuantas lámparas o luminarias urbanas tienen en la actualidad cada municipio. 6.- Cuantas 
solicitada lámparas o luminarias urbanas tenía cada municipio en el año 2012. 7.- Promedio total de 

consumo de energía eléctrica en Kw de cada municipio. 8.- Pfecio de la tarifa que paga en 
este año cada municipio. 9.� Precio de la tarifa que pagó en año 2012 cada municipio. 10.-
Cuanto recaudaron por derecho de alumbrado Público (DAP) cada uno de los municipios en 
el año 2012. 11.- Cuanto recaudaron por derecho de alumbrado Público (DAPJ cada uno de 
los municipios en los años 2016 y 2017 cada uno de los municipios. 12.-Monto económico de 
adeudo por consumo de energía eléctrica que tenía al mes de enero de 2017 cada municipio. 
13.-Monto económico de adeudo por consumo de energía eléctrica que tiene en la actualidad 
cada municioio oor alumbrado oúblico. 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFfAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación 

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
. . .  

. .. 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tierñpo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundados y motivada�, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

--

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 

Mira. Gabriela Alejandra
�

a
z

é z de 
Tejada 

Titular de la U ad de r sparé"ncia 
Presidente d , e de Transp 

C. Carlos Albe Peño Álva
Responsable del Área oordinad Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Octava Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 

Página l del 



Comité de Transparencia 

Comfslán Ft1dorsl de Elec/ticldad� 

Ampliación de plazo ª Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 07/08/2018-
Área solicitante Generación l!I 

Número de solicitud 1816400155018 

Información Solicito atentamente me proporcionen la siguiente Información: Activo fijo neto de la totalidad de las 
solicitada centrales generadoras hidroeléctricas al cierre de cada año, de 2000 al 2006, solicitándoles igualmente me 

proporcionen la entidad en la que se ubica cada una de las hidroeléctricas . 
. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP}. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
"' 

11. Confirmar, rnodificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados:
'" 

"' 

Arlículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmenf'e, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivados, las cuales deberán ser 
aprobadas por e/ Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... '' 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Slller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente delCen�

f.#, :;¿¡\ 

Esta resolución forma parte del Acta de la
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018.

Sesión Vigésima Octava Ordinaria del Comité de
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Comité de Transparencia 

Comfstón Federal de Elec/Jicidad� 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 07/08/2018 
Área solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400155418 

Información Solicito atentamehte me proporcionen la siguiente información: monto económico total de 
ingresos por venta de suministro eléctrico a países extranjeros, indicando la cantidad de 

solicitada energía, el país y el monto económico por cada año, del 2012 al 2017 y lo que va del 2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de .plazo (prórroga) para ta solicitud de información 
!·eferida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 
11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados: 
...
. . .

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado e n  el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por.diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Dlódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Rocionalización de Activos, en suplencia del 

Mira. Gabriela Alejandra
zz

{a Pé etcÍe 
Tejada 

Titular de la U idad d rr sparencia 
Presidente 

� 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesion Vigésima Octava Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comisión Federar de Electricidad�· 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 07/08/2018 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400155518 

Información 
Solicito atentamente me proporcionen la siguiente inforn1ación: montos económicos anuales 
que esta dependencia ha pagado a particulares por derechos de vía u otros conceptos en 

solicitada donde colocan sus torres o tendidos de cable y número de personas beneficiadas con estos 
pagos en cada municipio de Tabasco del año 2012 al 2017 y lo que va del 2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de in formación 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y' 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar !as determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
... 

... 

Artículo 135. La respuesta a fa solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente O· lo 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidented� 

-,.P· �� -

C. Carios Aibe
Responsable del Área Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Octava Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comisión Feder,1J de EleC!rlc/dsdm 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 07/08/2018 
Area solicitante Generación l y Generación IV 

Número de solicitud 1816400155718 

Información Solicito atentamente me proporcionen copia gráfico de los niveles diarios de las cuatro presas 

solicitada 
del Alto Grijalva, del 1 de enero al 30 de junio de 2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga} para' la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
...
... 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazó referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante la err1isión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 

Mira. Gabriela Alejandra
z

a 
Z

Pér de 
Tfjada 

Titular de la Uni d de r • pare-ncia 
Presidente d _ rencia 

C. Carlos Albe
Responsable del Área Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Octava Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comisión Fedl)t11! dt:J Electricfdad� 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 07/08/201 B 
Area solicitante Generación ! 

Número de solicitud 1816400155818 

Información 
solicito atentamente me proporcionen copla de la bitácora de turbinación (desfogue) diaria 

solicitada 
de la Presa Peñitas y cantidad de giga watts diarios generados, del uno de enero al 30 de junio 
del presente año. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (próiroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación 

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
. ..

... 
Artículo 135. La respuesto a lo solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiernpo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolllción que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " --

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del Plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Act!vos, en suplencia del 
Presidente ��

ncia 

�- f . ..,._'S __ _

Mira. Gabriela Alejandra
z
a a P�z de 

Tejada /. Titular de la U �-dad de r par�ncia 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 

rchivos 

Octava Ordinaria del Comité de 
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Comité de Transparencia 

Comisión Federal de Eleclric/tlad� 

Ampliación de plazo M Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 07/08/2018 
A.rea solicitante Generación IV 

Número de solicitud 1816400155918 

Solicito atentamente me proporcionen la siguiente información: Niveles o registros de las curvas 

Información guía, registrados el primer día de cada mes, en las presas Angostura y Malpaso, ubicadas en el 

solicitada Alto Grijalva del estado de Chiapas, esto durante cada año del 2012 al 2017 y lo que va del 
2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a !os artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o .revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de 

Fundamentación incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 
... 

... 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a fa 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, e! plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confinTró la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Dlódoro J. Slller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 

Mira. Gabrlela Alejandra 
z

ca � 'rez de 
·, Tejada 

Titular de la �idad d T, nsparencia 
Presidente or¡,1 e de r 

C. Carlos Albe
Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 

Octava Ordinaria del Comité de 
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Comité de Transparencia 

Comisló11 Fedemf de F.leel!Jcidad� 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 07 de aaosto de 2018 
Área solicitante Dirección Corporativa de Operaciones 

Número de solicitud 1816400156018 

Por medio de la presente solicito a usted las ofertas técnicas y económicas referente a! siguiente 
procedimiento. 
Procedimiento No. CFER0013 ADAAA 0008 2018 
Titulo: ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES MARCA AUTOMATIC VALVE PARA EL 
MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD DEL SISTEMA DE VAPOR PRINCIPAL Y A 

Información LAS UNIDADES DE CONTROL HIDRÁULICO DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANEJO DE BARRAS 
solicitada DE CONTROL DE AMBAS UNIDADES DE LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE. 

¿Por qué decidieron realizar una adjudicación con este proveedor? 
¿Realizaron cuadro comparativo con más proveedores? ¿Si no y por qué? 
¿Si se tiene cuadro comparativo mostrar evidencia con correos electrónicos donde se solicita a todos los 
proveedores en tiempo y forma? 
¿Se analizó alguna opción para reducir el costo de este procedimiento? ¿Si no y por qué?. (sic) 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

//. Confirmar, modificar o revocar las detemünaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a parlir del dfa siguiente a la
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante fa emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación de! plazo de respuesta, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Mtro. Díódoro J. Síller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 

Mira. Gabriela Alejandra Baca PAfez a{Tojada 
Titular de la Unidad de Tr (is� renda 

Presidente del C ' arencia 

p. 11

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área C Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Octava Séptima Ordinaria de! Comité de Transparencia de fecha 
07 de agosto de 2018, 
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Comité de Transparencia 

Comfsfón Federal dfJ Eler.llfcidml" 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 07/08/2018 
Area solicitante Generación 111 

Número de solicitud 1816400156318 

Por medio de la presente solicito a usted las ofertas técnicas y económicas referente al siguiente 
procedimiento. 

Información Procedimiento No. CFE 0600 CSSAN 0007 2018 

solicitada 
Título: Servicio de rehabilitación de dos servomotores del sistema de regulación de la C.H. La 
Villita. 
Así como el reporte técnico de la realización de los servicios 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrón las facull'ades y atribuciones Siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la inforrnación y declaración de inexistencia o de 

Fundarnentcclón incompetencia realicen los titulares de las Áreas de.los sujetos obligados; 
... 

. . .

Artículo 135. La respuesta a !a solicitud deberá ser notificada al interesado e n  el menor tiempo 
posible, que no podró exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a /a 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó !a ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente �cía 

9� 
. '\ 

Responsable del Área 

Esta resolución forma parte del Acta de la 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 

Octava Ordinaria del Comité de 

Pagina 1 ae 1 



Comité de Transparencia 

Comisión Federal de Elwtr!cfdBIP 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fechff 07/08/2018 
Area sollcllanle Generación IU

Número de solicitud 1816400156618 . 

Por medio de la presente solicito a Lsted las ofertas técnicas y económicas referente al siguiente 
Información procedimiento. 

solicitada Procedirniento No. CFE 0600 CAAAN 0001 2018 
Título: Servicio de rehabilitación de Com,Oonentes de Turbina de Clas de la unidad 1 O de la 
Central Ciclo Combinado Presidente Juárez. 

Así co1no el reporte técnico de la realización de los servicios 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para ta solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción ·11 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIPJ. 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades Y' atribuciones siguientes: 
.. . 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de arnpliación del 

Fundamentación 

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados,·
. . .  

... 

Artículo 135. La respuesta a fa solicitud deberá .ser notificada a! interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el COmifé de Transparencia, mediante fa emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

..• 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de·la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales.y 

Racionalización de Activos, en suplencia del
Presidente d , e e Transp · 

Responsable del Área 
ez 

de Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Octava Ordinaria del Comité de 
Trqnsparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 
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Comité de Transparencia 

Comisión Federal de Eleclricldad� 

Ampliación de p_
lazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 07/08/2018 
Área sollcllanle Dirección Corporativa de Operaciones 

Número de solicitud 1816400156718

Por medio de la presente solicito a usted las ofertas técnicas y económicas referente al siguiente 
procedimiento. 
Procedimiento No. CFE-0013 ADAAA 0008 2018 
Título: ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES MARCA AUTOMATIC VALVE PARA El 
MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD DEL SISTEMA DE VAPOR PRINCIPAL Y A LAS 

Información UNIDADES DE CONTROL HIDRÁULICO DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA MANEJO DE BARRAS DE 
solicitada CONTROL DE AMBAS UNIDADES DE LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE. 

¿Por qué decidieron realizar una adjudicación con este proveedor? 
¿Realizaron cuadro comparativo con más proveedores? ¿Si no y por qué? 
¿Si se tiene cuadro comparativo mostrar evidencia con correos electrónicos donde se solicita a 
todos los proveedores en tiempo y forma? 
¿Se analizó alguna opción para reducir el costo de este procedimiento? ¿Si no y por qué? 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de

Fundamentación incompetencia realicen /os titula,-es de las Áreas de los sujetos obligados: 
. . .

... 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El ComHé de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Miro. Diódoro J. Siller Argüello 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del 
Presidente del Co · · 

C. Carlos Albe 
Responsable del Área 

z 

e Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Octava Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018: 
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Comité de Transparencia 

Comisión Fedemf d� Elr1clficld11dJ 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 

solicitada 

Fundamentación 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

1816400153218 

Fecha- 07/08/2018 

Buen día. Se requiere la siguiente información pública respecto al Proyecto de 
Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples-Paso de la Reina: 
l. Cuáles son las etapas por las que debe pasar un proyecto de presa hidroeléctrica como es
el caso de la presa Paso de la Reina en el Estado de Oaxaca
2. Qué actividades específicas se desarrollan en todas y cada una de dichas etapas
3. Proporcione un cronograma en el que se ubique, temporalmente, las etapas por las que
atravesó, atravieso y atravesará el proyecto de la presa Paso de la Reina.
4. Proporcione, en un mapa del Estado de Oaxaca, el área que se pretende ocupen todas y 
coda una de las partes de la presa paso de la reina. 
5. Seña.le qué municipios estarán, geográficamente, abarcados por la construcción de la preso.
6, Indique si en CFE o SENER tienen en claro la existencia de los pueblos y comunidades
indígenas y afrodescendientes en gran parte de la zona de la Costa y de la Costa Sur del Estado
de Oaxaca.
7. Indique si en alguna de las etapas. de elaboración, o algún procedimiento de los proyectos 
hidroeléctricos se considera la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades 
incfígenas (como es prescrito en Tratados Internacionales como lo es el Convenio 169 de la 0/T),
que en su caso, pudieran ser afectados por mega proyectos.
8. Señale si en algún procedimien�o de elaboración de proyectos energéticos se considera
como principal consecuencia el DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO
9. De ser afirmativa la respue�ta a la pregunta anterior, indique qué medidas se han tomado
para prevenir el fen_órh'$no del DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO, e indique, en números, qué
cantidad de persoQas.será desplazada por e/ proyecto Paso de la Reina.
10. Indique cuál es el'MARCliO NORMATIVO de los megaproyectos hidroeléctricos como lo es la
presa Paso de la Reina' (séñCJ/ar fundamentos jurídicos nacionales e internacionales para llevar
a cabo proyectos hidroeléctrico�, verbigracia, Ley de Aguas Nacionales en x artículo,
Constitución Política de los EstatJos Unidos Mexicanos en x artículo, etc.,):
11. Proporcione el sustento teórico oue se tiene para llevar a cabo la construcción de proyectos
hidroeléctricos.
12. Señale a cuánto asciende el presupuesto inicial asignado a la totalidad del proyecto de la 
Presa Paso de la Reina.
13.Proporcione el listado de las principales actividades económicas desarrolladas en la zona en
donde se lleva a cabo el proyecto ,r:iaso de la Reina.
r 4. Indique qué medios alternativos de geiJeración de energía se están implementado por CFE
y SENER. 
15. En lo fáctico, cuál es el estado actual de la presa Me réfiero a que se indique si ya se
comenzó a construir algún cimiento para la cortina, o para alguna otra parte de la presa.
16. Señale si la CRE o SENER, se ha encontrado con alguna resistencia ciudadana de pobladores
al intentar continuar con el proyecto de Paso de la Reina.
17. Indique, en números, ¿cuánto es la cifra de empleos que se generarán con la construcción
y puesta en marcha de la presa Paso de la Reina. 
18. Señale un listado de flora y fauna principales en la zona de 100 kms a la redonda de donde 
se construirá la presa Paso de la Reina en Oaxaca. 
19. Indique qué beneficios traerá para los pueblos y comunidades indígenas fa construcción de
este mega proyecto,
20. Señale si este proyecto data desde el año de ¡ 966.
21. Tomando como antecedente las presas hidroeléctricas ya construidas y puestas en marcha
por CFE, señale un listado de los principales materiales utilizados en la construcción de dicho
proyecto, verbigracia, tubos de acero, concreto, tuberías pvc, etc.
22. Indique en un listado, todas las presas hidroeléctricas que se han construido en MÉXICO.
23. Indique si han tenido demandas de pobladores que estén en contra de algún proyecto 
hidroeléctrico anteriormente. Señale lugar, fecha y nombre del proyecto. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de información 
referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los trámites para su �tención. 

Ello de conformidad a !os artículos 65, fracción II y 135 de la Ley" Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o d 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los suietos ob/inados; 
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Camfslón Fedemf de Electrls::fdad� 

Resolución 

Comité de Transparencia 

... 

.. . 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir ·del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... º 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE
/ / Mira. Gab lela Alejand�á' Bc¡,cti Pérez de 

Teja9a/ 
Unidaf Transp.arencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Vigésima Octava Ordinaria del Comité de 
Transparencia de fecha 07 de Agosto de 2018. 
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