
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con ocho minutos del martes veintidós de enero del año 
dos mil diecinueve, 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 Tercera Sesión Ordinaria 
del año dos mil diecinueve. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Lic. Gustavo Sánchez Moreno, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de la Mtra. Martha Laura Bolívar 
Meza, Directora Corporativa de Administración y Presidenta 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, 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. 

1. Lectura del Aviso Legal.

Orden del Día 

2. Aprobación del Acta de la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de 2018 y Primera Sesión Ordinar�/·
de 2019. 

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

lAJ\ 4. Versiones públicas para la PNT.
\ 5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas 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 ordenamiento 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 
indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno

'
o 

más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. · .
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal,
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de las empresas subsidiarias
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es
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 las demás empresas adoptar
estrategias comerciales.

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

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

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

f 
2. Aprobación del Acta de la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de 2018 y Primera Sesión

Ordinaria de 2019.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de 2018 y
Primera Sesión Ordinaria de 2019 y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente
sesión, acordando que los comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico 
recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. $"' 
3.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de 
información. 

Folio 313318, SAIP-18-3133, del 12 de diciembre de 2018: (Transcripción original) '"'Favor de informW\
todos y cada uno de los pasos que realiza CFE para contratar personal de confianza." ª'' \

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, envía el procedimiento que describe cronológicamente las etapas de 
contratación de personal de confianza (el paso a paso) que está normado en el Manual Institucional de 
Procedimientos de Personal vigente, denorryinado "Procedimiento Movimientos Definitivos para Perso

\
l 

de Confianza en Oficinas Nacionales y Areas Desconcentradas a las que se les brinda el apoy 
administrativo para la elaboración de contratos: 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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- Elaborar propuesta de contratación por tiempo indefinido al existir una vacante definitiva en el tabulador
de confianza autorizado.

Someter a acuerdo del Nivel Facultado para su autorización. 
Recibir la propuesta de contratación y determinar su procedencia. 
Devolver la propuesta de contratación por tiempo indefinido. 
Autorizar la propuesta de contratación por tiempo indefinido y la turna a la Subgerencia de Personal. 
Recibir propuesta de contratación por tiempo indefinido y la turna a la Oficina de Empleo, para su 
verificación. 
Recibir la propuesta de contratación por tiempo indefinido y revisa: 

Plaza vacante, 
Cumpla con la normatividad establecida en el Sistema de Remuneraciones e Incentivos 
Relacionados con la Productividad, 
Grupo Orgánico, 
Nivel de Desempeño, 
Sueldo, 
Denominación del Puesto, 
Motivos, 
Vigencia, y 
Firmas facultadas. 
Informar mediante escrito a la Gerencia de Administración y Servicios, devolviendo propuesta. 
Capturar en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) y emitir Contrato Individual de 
Trabajo por Tiempo Indefinido para Personal de Confianza y recabar firmas de testigos

¡
n 

caso de Áreas Desconcentradas no se captura en SIRH). 

- Turnar la propuesta y el contrato a la Gerencia de Administración y Servicios para su autorizació .
Recibir y autorizar propuesta y Contrato y remitir a la Subgerencia de Personal/Oficina de Empleo

Ll\ 

Recibir los documentos.
Notificar al interesado para que se presente para firma del Contrato.
Firma el Contrato, Formatos de Seguro de Vida y Designación de Beneficiarios. 
Solicitar al trabajador llene el formato del Seguro de Vida Obrero Patronal. 
Notificar al trabajador de la obligación de formular su declaración patrimonial ante la Secretaría de la 
Función Pública. 
Tramitar el Contrato en las siguientes áreas: 

Oficina de Control de Asistencia, * 
Oficina de Nóminas, 
Oficina de Apoyo a la Operación, 
Subgerencia de Seguridad Social. 
Acudir al Área de Gafetes y realizar los trámites correspondientes. 

' 

Enviar copia ,del Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indefinido para Personal • .Confianza al Area de Proceso y el Contrato Original al expediente del trabajador. 
Actualizar en el Sistema Integral de Recursos Humanos. 
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Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 315318, SAIP-18-3153, del 17 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Documento de 
sentencia donde conste el monto que le fue obligado a pagar a NACIONAL FINANCIERA , en 
representación del Fondo Sectorial para lla Investigación y Desarrollo Tecnologico en Enerigia ,FSIDTE 
de la Comisión Federal de Electricidad.Al perder en todas sus instancias el juicio Exp 75212017 ,contra 
Afianzadora Sofimex, en el juzgado 13 de distrito en matria civil del primer circuito Juicio donde a quien 
represento al FSIDTE, de la CFE ,se le sentencio a pagar gastos y costas de dicho juicio que perdieron 
,por demandar con dolo y en falso. Por lo que se les sentencio a pagar gastos y costas de este Juicio 
también relacionado con el juicio 4 2012 en el juzgado decimo segundo de distrito en materia civil ,donde 
la empresa Cidep S.A. demando al FSI DTE por sustracción de informacion de su proyecto ,de un DRON 
y pasarlo a una tercera empresa a escondidas , juicio donde quienes representaron al FSIDTE 
,reconvinieron a la empresa CIDEP ,falsificando documentos y declaraciones a los jueces , para obtener 
una sentencia favorable por lo que ahora existen carpetas de investigación penales ,por FRAUDE 
PROCESAL . (SIC)" 

Respuesta: Estimado solicitante, se adjunta el documento solicitado en versión pública, en el cual se 
testó nombre de persona, por ser un sujeto del derecho privado, lo anterior con fundamento en el artículo 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la � ·
Federal 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.

Artículo 113. Se considera información confidencial:

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

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó \aJI 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el artícul; \ 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 310118, SAIP-18-3101, del 7 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Necesitamos con�:
r

el factor de pérdida de energía en la distribución de energía en la red para el año 2016 en Guadalajara \ 
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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, 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 la solicitud de información SAIP 18-3101, se informa que para el año 2016 se tiene 
contabilizado el porcentaje de pérdidas de energía eléctrica para la Zona Metropolitana de Guadalajara 
en 4 áreas geográficas de la ciudad, correspondiendo a los sectores geográficos conocidos con el 
siguiente porcentaje: 

Sector Juárez 8.32% 
Sector Reforma 9.01% 
Sector Hidalgo 11.35% 
Sector Libertad 14.47%. 

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

Folio 003519, SAIP-19-0035, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "QUE DEBO HACER 
PARA LABORAR EN sus INSTITUCIONES." 

V 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcci/n 
Corporativa de Administración, informa que podrá enviar su Currículum Vitae vía electrónica a la 
Subgerencia de Personal, de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado, al 
correo electrónico del MCA. Eduardo Hernández Trillo, eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx, o bien, podrá 
acudir o enviar al área de oficialía de partes de esa oficina que se ubica en Río Atoyac no. 97, Planta 
Baja, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06598 en la Ciudad de México, para dejar su 
Currículum Vitae a la atención del Lic. Juan Carlos Ferreira Cabrera, Subgerente de Personal. 

� 
Asimismo, le informo que una vez recibido su Currículum Vitae se procederá al análisis de su perfil para 
así incluir sus generales dentro de la base con la que cuenta esta empresa. En el momento en que se 
cuente con plazas disponibles, la Subgerencia de Personal de la CFE le comunicará lo conducente. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. �"""' 
Folio 005219, SAIP-19-0052, del 8 de enero de 2019: (Transcripción original) "¿Qué puedo hacer para 
ingresar a laborar a su institución?" 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direcci
�

'n 
Corporativa de Administración, informa que podrá enviar su Currículum Vitae vía electrónica a 
Subgerencia de Personal, de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del Estado, al 
correo electrónico del MCA. Eduardo Hernández Trillo, eduardo.hernandez04@cfe.gob.mx, o bien, podrá 
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acudir o enviar al área de oficialía de partes de esa oficina que se ubica en Río .Atoyac no. 97, Planta 
Baja, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06598 en la Ciudad de México, para dejar su 
Currículum Vitae a la atención del Lic. Juan Carlos Ferreira Cabrera, Subgerente de Personal. 

Asimismo, se informa que una vez recibido su Currículum Vitae se procederá al análisis de su perfil para 
así incluir sus generales dentro de la base con la que cuenta esta empresa. En el momento en que se 
cuente con plazas disponibles, la Subgerencia de Personal de la CFE le comunicará lo conducente. 

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

Folio 309718, SAIP-18-3097, del 6 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "¿Cuantos medidores
hay en mazatlan sinaloa? (SIC)" 

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

/ 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
No corresponde a Suministrador de Servicios Básicos. 
Se sugiere consultar con CFE Distribución, toda vez que ellos instalan los medidores. 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3097, se informa que el municipio de Mazatlán se tiene 
un total de 181,804 medidores. 

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

Folio 305118, SAIP-1_8-3051, del 29 de noviembre de 2018: (Transcripción original) 'T?EL C. ANDRÉ�
IZQUIERDO CAAMANO, JEFE DE DEPARTAMENTO PROYECTOS Y CONSTRUCCION DIVISIONA� \ 
DE LA DIVISIÓN CENTRO ORIENTE, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SOLICITO 
COPIA DE SU NOMBRAMIENTO DEL PUESTO QUE OCUPA, COPIA DEL TÍTULO Y CÉDULA 
PROFESIONAL EXISTENTE EN RECURSOS HUMANOS, ASÍ COMO UNA RELACIÓN DE LAS 
DIFERENTES CLAVES O CATEGORÍAS, PUESTOS O CARGOS (CON PERIÓDO) QUE HA OCUPADO 
COMO TRABAJADOR DE LA CFE. (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 

' Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacione 
Página 6 de 62 

ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 18-3051, se informa que se hará entrega de la Copia del 
Título y Cédula Profesional solicitados en su versión pública de conformidad con artículos 113, fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que cuenta con la siguiente información testada: 

A) Firma
B) Fotografía

Así mismo se envía mediante archivo Excel la relación de las categorías y su período que ha ocupado 
como trabajador de la CFE y se anexa en archivo Word copia de su nombramiento. 

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

Folio 307918, SAIP-18-3079, del 4 de diciembre de 2018: {Transcripción original) "adjunto solicitud de 
información 
Conforme al ar!. 6' constitucional, y conforme a la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, 
Me g��taría saber según las normas aplicables en la materia de alumbrado público y en las cuales h

,
1o;,menc1on: I 

D NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilización). 
D NOM-013-ENER-2013 eficiencia energética para sistema de alumbrado en vialidades. 
D NOM-031-ENER-2012 eficiencia energética para luminarias con diodos emisores de luz. 
D NOM-030-ENER-2012 eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas par

1
a 

iluminación general. Límites y métodos de prueba. 
D NOM-064-SCFl-2000 luminarias para uso en interiores y exteriores. 
D NOM-028-ENER-201 O eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de 
prueba. 
D NOM-058-SCFl-2004 balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas. 
o NOM-063-SCFl-2001 conductores. � 
D NOM-003-SCFl-2000 productos eléctricos. 
D UL 1598 k. ANSI C136.25-2009 l. ANSI C136.31-2010 
Cualquier otra establecida por el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) y por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE). Y todas aquellas Normas Oficiales Mexicanas que, en lo 
sucesivo, sean emitidas y que tengan incidencia en el Sistema de Alumbrado Público. 
De lo anteriormente descrito Solicito de manera detallada el censo de luminaria del alumbrado público

� los municipios de Tapachula, Huixtla, villa comaltitlan, Escuintla, así como también los pagos que realiza , 
por consumo de energía eléctrica entre ellos los recibos de luz ya sea de manera mensual o bimestral. Y 
el total de la energía consumida por mes descrito en Kwh. 
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Me gustaría me mande la información de la siguiente manera: con cuantas luminarias se cuentan en total, 
el tipo de luminaria que utilizan, la capacidad (450 w, 300 w, 150 w, etc.) y en donde se encuentran 
ubicada como: avenidas, calles, parques, etc. 
Esperando recibir la información que la hace de su competencia no me queda más que enviarle un cordial 
saludo." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
En atención a su solicitud se comunica que en la Dirección Corporativa no cuenta con información de 
censos de luminarias. 

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico: 
El Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), a través del servicio de Evaluación de 
Tecnologías Ahorradoras (ETA), evalúa dispositivos, técnicas, sistemas de control y tecnologías que 
promueven el ahorro de energía eléctrica. Para ello, el PAESE prepara un protocolo para someter a los 
dispositivos a rigurosas pruebas en laboratorios acreditados para medir la relación entre su consumo de 
energía y su desempeño. Cuando la evaluación resulta satisfactoria de acuerdo con las reglas indicadas 
en el protocolo, el PAESE otorga una Constancia de Ahorro de Energía. Esta constancia indica el ahorro 
que genera la tecnología y ofrece información clara sobre el desempeño de los equipos. 

Una de las áreas de especialización del PAESE es la evaluación de tecnologías para alumbrado públie_�· 
Se anexa el protocolo de pruebas para luminarias de leds vigente como ejemplo. 

/ 
En la siguiente página de interne! podrá obtener más información sobre el servicio de ET A: 
https://www.cfe.mx/productos/EvaluacionTecnologiasAhorradoras/Paginas/PAESE.aspx 

En la siguiente página de interne! podrá consultar las evaluaciones satisfactorias que ha emitido el PAESE 
a luminarias con tecnología LEO para instarse en alumbrado público: 
https://www.cfe.mx/productos/EvaluacionTecnologiasAhorradoras/Paginas/ConstanciaAhorroEnergia.as � px � 
Si tuviera dudas adicionales sobre el procedimiento o sobre el protocolo, favor de contactarnos a 
evaluacion.tecnologias@cfe.mx o llamarnos al 5229 4400 ext. 96581. 

El PAESE no cuenta con información de la ejecución de proyectos de alumbrado público, por lo que le 
sugerimos que dicha solicitud sea remitida a la Dirección General de CFE Distribución. 
Para un listado exhaustivo de las normas aplicables a luminarias para instalarse en alumbrado público y 
sus respectivos componentes, sugerimos dirigir la pregunta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE) y a la Secretaría de Economía (SE). 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim� 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlac; \ 
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 i 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso d \ 
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3079, se adjunta archivo Excel que contiene los censos 
de los Municipios: Tapachula, Escuintla, Huixtla y Villa Comaltitlán; así mismo respecto a la georreferencia 
que solicita le informo que no se cuenta con el plano, toda vez que el alumbrado público es obligación 
municipal y no de CFE. 

Así mismo hago mención que los recibos y pagos por consumo de energía eléctrica sea Bimestral o 
Mensual, es información que compete a la EPS Suministradora de Servicios Básicos." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se anexa tabla en donde se muestran los pagos, y los consumos en KWh de los Municipios solicitados: 

- -

nov-17 

dic-17 

ene-18 

feb-18 

mar-18 

abr-18 

may-18 

-

MUNICIPIO 

Energía Consumida 
kWh 

Importe Pagado en 
Pesos$ 

Energía Consumida 
kWh 

Importe Pagado en 
Pesos$ 

Energía Consumida 
kWh 

Importe Pagado en 
Pesos$ 

Energía Consumida 
kWh 

Importe Pagado en 
Pesos$ 

Energía Consumida 
kWh 

Importe Pagado en 
Pesos$ 

Energía Consumida 
kWh 

Importe Pagado en 
Pesos$ 

Energía Consumida 
kWh 

Importe Pagado en 
Pesos$ 

¡---

- ¡-1 TAPACHULA HUIXTLA 
1 

' 

1,724,550 163,099 

6,497 ,847 622,109 

1,987,533 166,546 

6,713,763 645,577 

3,379,507 402,904 

5,933,685 538,236 

1,646,395 146,316 

4,787,437 147,943 

1,791,207 147,816 

5,656,177 352,705 

1,748,116 140,158 

5,208,980 418,651 

1,775,151 181,286 

6,318,272 527,066 

- --

VILLA 
COMAL TITLÁN 

12,113 

58,571 

33,841 

145,611 

25,888 

46,720 

29,751 

132,272 

12,877 

44,198 

31,101 

95,660 

13,196 

50,596 

1 

-

ESCUINTLA 

73,779 

279,536 

94,098 

365,909 

150,718; ,/· 
269,417 

83,197 
' IJ 

250,444 

74,829 

237,183 

95,164 

298,052 

77,70�

293,597 
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Energía Consumida 
1,740,780 139,139 29,850 95,554 kWh 

jun-18 
Importe Pagado en 

Pesos$ 
6,597,922 544,035 110,966 373,261 

Energía Consumida 
1,776,896 142,706 13,066 77,576 kWh 

jul-18 
Importe Pagado en 

Pesos$ 7,334,216 612,159 58,004 339,193 

Energía Consumida 
1,776,768 142,604 30,047 96,390 kWh 

ago-18 
Importe Pagado en 

Pesos$ 
8,047,073 664,424 130,684 446,791 

Energía Consumida 
1,765,888 141,735 12,517 75,245 kWh 

sep-18 
Importe Pagado en 

Pesos$ 
8,210,079 236,504 66,346 393,605 

Energía Consumida 
1,814,590 144,274 31,633 96,547 kWh 

oct-18 
Importe Pagado en 

8,896,161 732,556 157,807 495,782 Pesos$ 

Energía Consumida 
1,814,426 143,047 12,467 75,408 kWh 

nov-18 
Importe Pagado en 

77,265 o o 145,722 Pesos$ 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. PAESE y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

� 
Folio 308018, SAIP-18-3080, del 4 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Conforme al artículo 
sexto constitucional, y conforme a la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, Me gustaría saber según 
las normas aplicables en la materia de alumbrado público. 
Cualquier otra establecida por el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico y por el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía. Y todas aquellas Normas Oficiales Mexicanas que, en lo sucesivo, sean 
emitidas y que tengan incidencia en el Sistema de Alumbrado Público. 

� 
De lo anteriormente descrito Solicito de manera detallada el censo de luminaria del alumbrado público de 
los municipios de Tapachula, Huixtla, villa comaltitlan, Escuintla, así como también los pagos que realizan 
por consumo de energía eléctrica entre ellos los recibos de luz ya sea de manera mensual o bimestral. Y 
el total de la energía consumida por mes descrito en KWh. 
Me gustaría me mande la información de la siguiente manera: con cuantas luminarias se cuentan en total, 
el tipo de luminaria que utilizan, la capacidad por ejemplo: 450 watts, 300 watts, 150 watts, y en donde 
se encuentran ubicada como: avenidas, calles, parques. 

· -

\ 

Esperando recibir la información que la hace de su competencia no me queda más que enviarle un cordi �, 
saludo. (SIC)"
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Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
En atención a su solicitud se comunica que en la Dirección Corporativa no cuenta con información de 
censos de luminarias. 

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico: 
El Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), a través del servicio de Evaluación de 
Tecnologías Ahorradoras (ETA), evalúa dispositivos, técnicas, sistemas de control y tecnologías que 
promueven el ahorro de energía eléctrica. Para ello, el PAESE prepara un protocolo para someter a los 
dispositivos a rigurosas pruebas en laboratorios acreditados para medir la relación entre su consumo de 
energía y su desempeño. Cuando la evaluación resulta satisfactoria de acuerdo con las reglas indicadas 
en el protocolo, el PAESE otorga una Constancia de Ahorro de Energía. Esta constancia indica el ahorro 
que genera la tecnología y ofrece información clara sobre el desempeño de los equipos. 

Una de las áreas de especialización del PAESE es la evaluación de tecnologías para alumbrado público. 
Se anexa el protocolo de pruebas para luminarias de leds vigente como ejemplo. 

En la siguiente página de interne! podrá obtener más información sobre el servicio de ETA: 
https://www.cfe.mx/productos/EvaluacionTecnologiasAhorradoras/Paqinas/PAESE.aspx 

En la siguiente página de interne! podrá consultar las evaluaciones satisfactorias que ha emitido el PAESE 
a luminarias con tecnología LEO para instarse en alumbrado público: 
https://www.cfe.mx/productos/EvaluacionTecnoloqiasAhorradoras/Paqinas/ConstanciaAhorroEnerqia.as 
.Pl$ 

Si tuviera dudas adicionales sobre el procedimiento o sobre el protocolo, favor de contactarnos a 
evaluacion.tecnologias@cfe.mx o llamarnos al 5229 4400 ext. 96581 
El PAESE no cuenta con información de la ejecución de proyectos de alumbrado público, por lo qu

í:
1,

sugerimos que dicha solicitud sea remitida a la Dirección General de CFE Distribución. 
Para un listado exhaustivo de las normas aplicables a luminarias para instalarse en alumbrado públ' o y 
sus respectivos componentes, sugerimos dirigir la pregunta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE) y a la Secretaría de Economía (SE)." 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3079, se adjunta archivo Excel que contiene los cen

�
s 

de los Municipios: Tapachula, Escuintla, Huixtla y Villa Comaltitlán; así mismo respecto a la georreferen 
que solicita le informo que no se cuenta con el plano, toda vez que el alumbrado público es obligación · 
municipal y no de CFE. 
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Así mismo hago mención que los recibos y pagos por consumo de energía eléctrica sea Bimestral o 
Mensual, es información que compete a la EPS Suministradora de Servicios Básicos." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se anexa tabla en donde se muestran los pagos, y los consumos en kWh de los Municipios solicitados: 

MUNICIPIO 

Energía Consumida 
kWh 

nov-17 
Importe Pagado en 

Pesos$ 

Energía Consumida 
kWh 

dic-17 
Importe Pagado en 

Pesos$ 

Energía Consumida 
kWh 

ene-18 
Importe Pagado en 

Pesos$ 

Energía Consumida 
kWh 

feb-18 
Importe Pagado en 

Pesos$ 

Energía Consumida 
kWh 

mar-18 
Importe Pagado en 

Pesos$ 

Energía Consumida 
kWh 

abr-18 
Importe Pagado en 

Pesos$ 

Energía Consumida 
kWh 

may-18 
Importe Pagado en 

Pesos$ 

jun-18 Energía Consumida 
kWh 

TAPACHULA HUIXTLA VILLA 
ESCUINTLA 

1 
COMAL TITLÁN 

1,724,550 163,099 12,113 73,779 

6,497,847 622,109 58,571 279,536 

1,987,533 166,546 33,841 94,098 

6,713,763 645,577 145,611 365,909 

3,379,507 402,904 25,888 150,718 
1 
\ 

5,933,685 538,236 46,720 269,417 

1,646,395 146,316 29,751 83,197 

4,787,437 147,943 132,272 250,444 

1,791,207 147,816 12,877 74,829 

5,656,177 352,705 44,198 237,183 

1,748,116 140,158 31,101 95,164 

5,208,980 418,651 95,660 298,052 

1,775,151 181,286 13,196 77,704 

6,318,272 527,066 50,596 293,597 

1,740,780 139,139 29,850 95,55� 
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Importe Pagado en 
6,597,922 544,035 110,966 373,261 Pesos$ 

Energía Consumida 
1,776,896 142,706 13,066 77,576 

kWh 

jul-18 
Importe Pagado en 

7,334,216 612,159 58,004 339,193 Pesos$ 

Energía Consumida 
1,776,768 142,604 30,047 96,390 

kWh 

ago-18 
Importe Pagado en 

8,047,073 664,424 130,684 446,791 Pesos$ 

Energía Consumida 
1,765,888 141,735 12,517 75,245 

kWh 

sep-18 
Importe Pagado en 

8,210,079 236,504 66,346 393,605 Pesos$ 

Energía Consumida 
1,814,590 144,274 31,633 96,547 

kWh 

oct-18 
Importe Pagado en 

8,896,161 732,556 157,807 495,782 Pesos$ 

Energía Consumida 
1,814,426 143,047 12,467 75,408 

kWh 

nov-18 
Importe Pagado en 

77,265 o o 145,722 Pesos$ 
A 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida po)a 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. PAESE y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Distribución y Sumin.istrador de Servicios Básicos. 

'/ 

Folio 312118, SAIP-18-3121, del 10 de diciembre de 2018: (Transcripción original) ""Solicito la lista de
nlos nombres de las subestaciones eléctricas que se ubican en los siguientes municipios; Gómez Farías, 

Concepción de Buenos Aires, Mazamitla, Quitupan, Valle de Juárez, Tamazula de Gordiano, Zapotlán el 
Grande, Zapotiltic, Tuxpan, Pihuamo, Tecalitlán, Tonila, Atoyac, Tuxcueca, Tizapán el Alto, Manzanilla de 
la Paz y Teocutitlán de Corona del estado de Jalisco. De antemano muchas gracias" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su .:Jt" 
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 Conservadq_n 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante,_ . 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas''·. 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
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Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3121, se adjunta tabla con la información solicitada. 

_Municipio Subestación 

Gómez Farías No se cuenta con Subestación de 
Distribución. 

Concepción de Buenos Aires No se cuenta con Subestación de 
Distribución. 

Mazamitla No se cuenta con Subestación de 
Distribución. 

Quitupan No se cuenta con Subestación de 
Distribución. 

Tamazula de Gordiano Tamazula 115/23 kV 

Zapotlán el Grande No se cuenta con Subestación de 
Distribución. 

Zapotiltic Zapotiltic 115/23 kV 

Tuxpan Tuxpan 115/23 kV y Peñas 
115/13.8 kV 

Tecalitlán No se cuenta con Subestación de 
Distribución. 11\ 

Atoyac No se cuenta con Subestación de 
Distribución. 

Tuxcueca No se cuenta con Subestación de 
Distribución. 

Tizapán el Alto No se cuenta con Subestación de 
Distribución. 

Manzanilla de la Paz No se cuenta con Subestación de 
Distribución. 

Teocuitatlán de Corona No se cuenta con Subestación de 
Distribución. 

Pihuamo Subestación La Estrella 

Subsidiaria Transmisión: . 

� 
En atención a la solicitud de atención SAIP-18-3121, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa que solamente en el Municipio Valle de Juárez cuenta con una Subestación Eléctrica llamada 
"Mazamitla", en los demás Municipios del Estado de Jalisco que se mencionan en la solicitud, esta 
Gerencia Regional de Transmisión Occidente no cuenta a su cargo con Subestaciones Eléctricas. 

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

Folio 000319, SAIP-19-0003, del 7 de enero de 2019: (Transcrip.ción original) "REQUIERO CONOC
�

· CUANTOS ROBOS DE CABLEADO ELECTRICO SE HAN REGISTRADO EN LOS MUNICIPIOS D 
SUR DE VERACRUZ, DESDE LAS CHOAPAS HASTA ACAYUCAN DURANTE EL AÑO 2018, Y EN ' 
CUANTO SE ESTIMA LAS PERDIDAS MATERIALES PARA LA EMPRESA." 
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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, 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 la solicitud de información SAIP 19-0003, se da atención a cada uno de sus
cuestionamientos: 
a) ¿Cuántos robos de cableado eléctrico se han registrado en los municipios del sur de Veracruz, desde
el de Las Choapas hasta el de Acayucan durante el año 2018? y;
R= 34,223 robos 
b) ¿En cuánto se estiman las pérdidas materiales?
R= 28,133.43 metros.

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

Folio 002219, SAIP-19-0022, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "total de luminarias por
servicio de alumbrado publico del municipio de merida, yucatan indicando numero de RPU, numero de
medidor, total de luminarias(especificando cantidad,capacidad y tecnología de las lumianrias), carga real
instalada, tension en la que se encuentra(baja p media). nota: se anexa archivo con la informacion
requerida (SIC)"

o/, 
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 la Empresa Productiv

�Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 
\En atención a la solicitud de información SAIP 19-0022, se envía mediante archivo Excel la información

solicitada del municipio de Mérida, Yucatán.

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
.::;;-, por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. -</'

Folio 002919, SAIP-19-0029, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito me informe a 
quien pertenecen los postes y el cableado eléctrico que sostienen los mismos, ubicados en la esquina� 
las calles Emiliano Zapata y Fernando Lopez Arias de la colonia Manuel Nieto, Municipio de de Boca del"
río, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (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, 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 la solicitud de información SAIP 19-0029, se informa que los postes y el cableado eléctrico 
pertenece a la Zona Veracruz de la División de Distribución Oriente de la CFE Distribución, Empresa 
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

Folio 313418, SAIP-18-3134, del 12 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "SOLICITO ME 
PUEDAN INFORMAR NOMBRE DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, QUE ACTUALMENTE ESTAN 
LABORANDO O TIENEN CONVENO LABORAL CON CFE (COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

7

l.) 
ESTO EN LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO, ESPECIFICAMENTE EN LOS MUNICIPIO� 
DE LOS REYES LA PAZ Y NEZAHUALCOYOTL . 
SOLICITO LISTADO SIMPLE O DOCUMENTO ADOC. 
EMPRESAS CONTRATISTAS DE CFE EN LOS MUNICIPIOS DE LOS REYES LA PAZ Y 
NEZAHUALCOYOTL LISTADO DONDE SE MUESTRE EL NOMBRE DE ESTAS EMPRESAS, LISTADO 
SIMPLE O DOCUMENTO A DOC (sic)"

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
informa que, en la zona oriente del Estado de México, Municipio de Nezahualcóyotl sólo se tiene signado 
el contrato número 183018 con la empresa INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO S.A DE C.V, 
cuyo objeto es prestar el servicio de muestreo y análisis de biosólidos y agua, con base en la normas 
NOM-004-SEMARNAT-20021 Y N0,-127-SSA1-1994 para la caracterización de agua potable y residual. 

Por otro lado, se hace de su conocimiento que de conformidad a las Obligaciones de Transparenci� 
establecidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ,; \ 
información concerniente al Padrón de Proveedores y Contratistas se encuentra disponible para consulta 
pública en la Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT, de manera específica en la fracción XXXII. 
Se adjunta documento - guía con los pasos a seguir para su consulta. 

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 Transparenc

�
1 , 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3134, se anexa tabla la cual da atención a su
información solicitada: 

No. Nombre o Razón Social Numero de Concurso 
Contrato de Obra 
en 

1 ELCOPESA SA DE CV CFE-0114-CACON-0066/18 Reyes La Paz 

2 GONZALO RIVAS GOVEA CFE-0114-CACON-0065/18 Reyes La Paz 

3 MM&R INGENIERIA ESTRATEGICA CFE-0114-CSCON-0018-18 Reyes La Paz 

4 JOSE MANUEL LANDON CANDELAS CFE-0114-CACON-0039-18 Reyes La Paz 

5 GRUPO CONSTRUCTOR SOFD, S.A. DE C.V. CFE-0114-CSCON-0007-18 Reyes La Paz 

6 JOSE MANUEL LANDON CANDELAS CFE-0114-CSCON-0020-18 Nezahualcóyotl 

7 JOSE MANUEL LANDON CANDELAS CFE-0114-CACON-0034-18 Nezahualcóyotl 

8 JOSE MANUEL LANDON CANDELAS CFE-0114-CACON-0035-18 Nezahualcóyotl 

9 DISTRIBUIDORA JEBUU, S.A. DE C.V. CFE-0114-CACON-0058-18 Nezahualcóyotl 

10 
CONTROLES Y SISTEMAS AUTOMATICOS S.A. DE 

CFE-0114-CACON-0063-18 Nezahualcóyotl 
c.v.

11 HOLA INNOVACION S.A. DE C.V. CFE-0114-CACON-0064-18 Nezahualcóyotl 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud de atención SAIP-18-3134, la Gerencia Regional de Transmisión Central
informa: Por parte de esta Gerencia Regional de Transmisión Central se informa que no se tienen
empresas contratistas que estén realizando trabajos o que tengan un convenio laboral con CFE
Transmisión en la zona oriente del estado de México, municipios de Nezahualcóyotl y Los Reyes la Paz. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las Empresas Productival,)\Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

"' \Folio 313618, SAIP-18-3136, del 12 de diciembre de 2018: (Transcrípcíón original) "SOLICITO ME 
INFORMEN NOMBRE DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS QUE ACTUALMENTE ESTÁN 
TRABAJANDO EN LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LOS MUNICIPIOS DE
NEZAHUALCOYOTL Y LOS REYES LA PAZ. 

�EN CASO QUE NO COMPETA, INFORMEN DONDE ME PUEDEN PROPORCIONAR LA
INFORMACIÓN. (SIC)"

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructui1\. 
informa que, en la zona oriente del Estado de México, Municipio de Nezahualcóyotl sólo se tiene signad�"\
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el contrato número 183018 con la empresa INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO S.A DE C.V, 
cuyo objeto es prestar el servicio de muestreo y análisis de biosólidos y agua, con base en la normas 
NOM-004-SEMARNAT-20021 Y N0,-127-SSA1-1994 para la caracterización de agua potable y residual. 
Por otro lado, se hace de su conocimiento que de conformidad a las Obligaciones de Transparencia 
establecidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
información concerniente al Padrón de Proveedores y Contratistas se encuentra disponible para consulta 
pública en la Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT, de manera específica en la fracción XXXII. 
Se adjunta documento - guía con los pasos a seguir para su consulta. 

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

Subsidiaria Distribución: 

En atención a la solicitud de información SAIP 18-3136, se anexa tabla la cual da atención a s

o/

u 
1 información solicitada· 

No. Nombre o Razón Social Numero de Concurso 
Contrato de Obra 
en 

1 ELCOPESA SA DE CV CFE-0114-CACON-0066/18 

2 GONZALO RIVAS GOVEA CFE-0114-CACON-0065/18 

3 MM&R INGENIERIA ESTRATEGICA CFE-0114-CSCON-0018-18 

4 JOSE MANUEL LANDON CANDELAS CFE-0114-CACON-0039-18 

5 GRUPO CONSTRUCTOR SOFD, S.A. DE C.V. CFE-0114-CSCON-0007-18 

6 JOSE MANUEL LANDON CANDELAS CFE-0114-CSCON-0020-18 

7 JOSE MANUEL LANDON CANDELAS CFE-0114-CACON-0034-18 

8 JOSE MANUEL LANDON CANDELAS CFE-0114-CACON-0035-18 

9 DISTRIBUIDORA JEBUU, S.A. DE C.V. CFE-0114-CACON-0058-18 

10 
CONTROLES Y SISTEMAS AUTOMATICOS S.A. DE 

CFE-0114-CACON-0063-18 
C.V.

11 HOLA INNOVACION S.A. DE C.V. CFE-0114-CACON-0064-18 

Subsidiaria Transmisión: 

En atención a la solicitud de atención SAIP-18-3136, la Gerencia Regional 
informa: 

Reyes La Paz 

Reyes La Paz 

Reyes La Paz 

Reyes La Paz 

Reyes La Paz 

Nezahualcóyotl 

Nezahualcóyotl 

Nezahualcóyotl 

Nezahualcóyotl 

Nezahualcóyotl hNezahualcóyotl 

de Transmisión Cen\
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Por parte de esta Gerencia Regional de Transmisión Central se informa que no se tienen empresas 
contratistas que estén trabajando para CFE Transmisión en la zona oriente del Estado de México, de los 
municipios de Netzahualcóyotl y Los Reyes la Paz. 

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

Folio 315018, SAIP-18-3150, del 14 de diciembre 2018: (Transcripción original) "Buena tarde 
En virtud del oficio UT/SAIP/2632, donde me informan que la autorización del PETIC 2019 se aprobara a 
mas tardar el 30 de Noviembre 2018. 

Solicito amablemente que me sea proporcionada la información solicitada: (PETIC) Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicación 2019. 
De antemano gracias y reciban un cordial saludo. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta como referencia el acuerdo del Subcomité de TIC, de su 12a 
Sesión ordinaria, en el cual el Subcomité "tomó conocimiento del Informe de avance de Integración del 
"Anteproyecto del Portafolio de Iniciativas y Proyectos de TIC 2019" y solicita al Secretario Técnico 
notificar a las áreas y/o empresas de las iniciativas recibidas para su conocimiento, ratificación o ajuste a 
más tardar el lunes 21 de enero 2019 y continuar con su aprobación por parte del Subcomité". Por lo 
anterior, se prorroga la aprobación del Portafolio de Iniciativas y Proyectos de TIC 2019, fuente para la 
definición del PETIC 2019. Asimismo, se informa que para el 31 de enero de 2019 se tendrá una ver:ey,7<
preliminar. 

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

Folio 000619, SAIP-19-0006, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Cuanto costaron los aires 
acondicionados minisplit, cuantos son, donde están instalados, cuanto costo su instalación, bajo el mando 
del encargado de la subgerencia de Transmision y distribución del LAPEM, cuantas cubetas se debe

1 colocar por el nivel de desagüe deficiente, y si están incluidas en la instalación. 
DIRECCION GENERAL CFE" 

Respuesta: Estimado solicitante, se informa que, fueron adquiridos 109 aires acondicionados del tipo 
"minisplit" con un costo total de $612,468.63 (SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y OCHO PESOS 63/100 M.N.) IVA incluido, los cuales se encuentran instalados en diversos edificios que 
forman parte de las instalaciones del LAPEM, siendo el costo del servicio de instalación de $210,310.32 :f' 
(DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 32/100 M.N.) IVA incluido. Se colocaron 6 
recipientes que no están considerados dentro del contrato de servicios de instalación, sino que fueron 
aportados por los usuarios de los "minisplit" durante la operación de dichos equipos. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p&\ila Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. "-
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Folio 002519, SAIP-19-0025, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Con el debido respeto, 
solicito a este H. Comisión, responda y en su momento de solución o en su caso que me remita al área 
indicada para efecto de resolver la presente controversia. En atención a que soy propietario del un 
inmueble ubicado en la carretera que va para Huatulco frente la agencia de la cervecera corona 
perteneciente a la comunidad de (Nombre), en el cual esta H. Comisión de manera indebida y sin 
consentimiento del suscrito puso sobre mi inmuebles 4 postes de luz perteneciente a dicha comision, de 
los cuales 3 postes se encuentran en la entrada de mi predio el cual me priva de más 5 metros de entrada, 
y el 1 se encuentra dentro de mi predio, reitero que en ningún momento personal de la CFE me pidió 
permiso para que dichos postes sean impuesto en mi predio, por lo cual solicito a este H. Comisión de 
solución a esta controversia o en su caso que me remita al área correspondiente perteneciente a esta H. 
Comisión para dar trámite inmediato para que dichos postes sean removidos y trasladados a un lugar 
donde no afecten a mi predio, sin más que comentar reciba un cordial saludo, esperando una respuesta 
positiva. 
Localizacion de mi predio y de los tres postes de luz que afecta la entrada a mi predio se aprecia en el 
siguiente link de google maps: (link) (SIC)"

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

1
. 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran! 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 19-0025, nos permitimos proporcionar los siguientes datos, 
para efecto de dar la atención correspondiente a la controversia planteada: 

:;f" 
El interesado deberá de presentar un escrito expresando su situación, dirigido al lng. Manlio Herman 
Zarate Hernández, en su calidad de Superintendente de la Zona de Distribución Huatulco, ante las oficinas 
de la Comisión Federal de Electricidad EPS, Zona de Distribución Huatulco, ubicadas en Boulevard 
Chahue Manzana 5 lote 51 Sector R Bahías de Huatulco, municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca; 
así mismo se proporciona el correo electrónico oficial del mencionado servidor público 
manlio.zarate@cfe.mx, así como el teléfono de oficina 019585830331. 

� 
Cabe precisar que deberá adjuntar a su escrito, el documento con el cual acredite la propiedad, posesión, 
etc., e identificación oficial. 

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

Folio 005719, SAIP-18-0057, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) "Copia de los contratos
\ arrendamiento vehicular de estas instituciones con la empresa Casanova Vallejo SA de CV, cuyo nombr 

comercial es Casanova Rent. De la fecha del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre d'e 2018. 
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¿Cuál es el monto total que destinaron estas instituciones (cada una) al arrendar vehículos de la empresa 
Casanova Vallejo SA de CV, cuyo nombre comercial es Casanova Rent en el periodo del 1 de enero de 
2013 al 31 de diciembre de 2018?" 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que la Comisión Federal de Electricidad formalizó los contratos 
número 800691215 y 800841718 con la empresa Casanova Vallejo, S.A. de C.V. (se anexan en formato 
PDF en versión íntegra), por concepto de arrendamiento de vehículos terrestres en los ejercicios 2014 al 
2017, y 2018, respectivamente, y con base en los mismos realizó pagos en dichos ejercicios por un monto 
total de $6,288,640,199.40 sin considerar IVA (se adjunta archivo en Excel con el detalle de los pagos). 

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

Folio 006219, SAIP-19-0062, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) "Requiero lo siguiente: a) 
Tabulador de remuneraciones de la Comisión Federal de Electricidad actualizado a esta fecha en que se 
está enviando la solicitud, es decir, nueve de enero de dos mil diecinueve. b) Estructura Orgánica, 
Directorio y sueldos bruto y neto de la Coordinación del Sistema de Control Interno de la Comisión Federal 
de Electricidad." 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa lo siguiente: 

a) Tabulador de remuneraciones de la Comisión Federal de Electricidad actualizado a esta fecha en iQ.7'·
se está enviando la solicitud, es decir, nueve de enero de dos mil diecinueve. 

/ 
Se adjunta en archivo PDF el tabulador de remuneraciones que contiene el Catálogo de Salarios y 
Puestos a Nivel Nacional de CFE, vigente a la fecha. 

b) Estructura Orgánica, Directorio y sueldos bruto y neto de la Coordinación del Sistema de Control lntern

�

o 
de la Comisión Federal de Electricidad.

Se informa, que el 12 de abril de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Estatuto 
Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); en él, se establece la estructura y organización 
básica de la empresa. El estatuto se encuentra disponible para su consulta en: 

http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5479615&fecha=12/04/2017 

Derivado de lo anterior, se precisa que las estructuras y directorios que se enlistan en los estatutos 
orgánicos de CFE y sus EPS, se encuentran en proceso de autorización, deliberación y formalización, de 
conformidad con la Cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente, por lo que se 
publicarán tan pronto se haya formalizado el proceso respectivo. 
Visto lo anterior, de acuerdo con el contenido del Manual de Organización General de la Comisión Federa\. 
de Electricidad, la Coordinación de Control Interno se deriva de la siguiente estructura orgánica: 

"' 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
1 DIRECCIÓN GENERAL 
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1.0.0.2 COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

COORDINACIÓN 
DE CONTROL 
INTERNO 

Esta Área se encuentra ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 164 - Piso 4, Col. Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, Número telefónico, 52294400 ext. 90926, el responsable de la 
Coordinación es el C. José Manuel Gutiérrez Juvera, con puesto de Auxiliar Técnico Especializado y su 
sueldo mensual es de: 

BRUTO $119,133.93 

NETO $83,393.75 

El Manual de Organización General de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra disponible para 
su consulta en: 0' 
http://normateca.cfe.qob.mx/Normateca/NormatecalnternetDoc/REPLICA%20NORMATIVIDAD%20EX/ 
ERNA/Manual%20de%200rganizacion/2018425125322605.pdf" 

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

� 
Folio 010319, SAIP-19-0103, del 15 de enero de 2019: (Transcripción original) "CONTENIDO Y/O 
CLAUSULADO QUE COMPONE ELCONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) Y S.U.T.E.R.M. VIGENTE EN LOS AÑOS 1999, 2000 
Y 2001" 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporati�
de Administración, adjunta en formato PDF los Contratos Colectivos de Trabajo correspondientes a 1�; \ 
bienios 1998-2000 y 2000-2002, mismos que abarcan los periodos requeridos. 

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

Folio 010919, SAIP-19-0109, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) "Se sirva informar la 
Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, an

\ Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal d 
Electricidad, lo siguiente: 
1.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
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2.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2008." 

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: 

En atención a la solicitud SAIP-19-0109, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 
1.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
- EL C. MOISÉS JOAQUÍN ZULBARÁN OCHOA SI TRABAJÓ EN EL 2008 EN ESTA GRTC.

2.- Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y Derechos 
de Vía, en el año de 2008. 
EL C. MOISÉS JOAQUÍN ZULBARÁN OCHOA SI TRABAJÓ EN EL DEPARTAMENTO DE TERRENOS 
Y DERECHOS DE VÍA DE ESTA GERENCIA EN EL AÑO 2008. 

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

Folio 31031�, SAIP-18-3103, del 7 de diciembre de 2018: (Tran:Jcripción original) "SOLICITUD 

7
. 

INFORMACION EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo o Inventario de Postes (Postes de Alumbrado Público) propiedad de la Comisión Federal 
de Electricidad, que incluya la cantidad especificando, el tipo, el material, la altura, la geometría, el tipo 
de brazo, la longitud del brazo, el material del brazo, tipo de percha y dimensiones de la base, así como 
la georreferencia o ubicación de los Postes instalados en el Municipio de BENITO JUAREZ, QUINTAN

M ROO. 
2.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación al uso, goce o cualquier otra figura jurídica que otorgue el 
uso, goce, disfrute y explotación de los Postes propiedad de la Comisión Federal de Electricidad 
instalados con el Municipio de: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO? 
3.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio BENITO JUAREZ, 
QUINTANA ROO, de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de en 
el cual otorgue el uso, goce, disfrute y explotación de los Postes instalados en el Municipio de: 
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO?" 

� 
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 �. 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligacion�:,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 

Página 23 de 62 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

1 
. 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Comisión Federal do Electricidad® 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante
el probeso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Distribución informa lo siguiente:

En atención a la solicitud de información SAIP 18-3103, se da respuesta a cada uno de sus
cuestionamientos:

Respecto al primer punto se informa que esta EPS Distribución no cuenta en su haber con "postes de
Alumbrado Público". Es decir, los postes que son propiedad de esta empresa no son aquellos destinados
a tal fin, sino los destinados a la distribución del fluido eléctrico en nuestra red. Es así que, nuestra función
es solamente proporcionar el servicio.

Para obtener la información que usted desea sobre postes de alumbrado público, deberá solicitarla a su
Municipio, toda vez que el Alumbrado Público y las actividades inherentes al mismo son una obligación
de carácter municipal con fundamento en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, fracción 111, inciso b) así como el artículo 3, fracción XLIX de la Ley de la Industria Eléctrica y
el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, mismos que a la letra dicen:

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio l

.
1'br

1
e, , 

conforme a /as bases siguientes: (. .. ) ///. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicio 
públicos siguientes: (. .. ) b) Alumbrado público. (. .. )" 
"Ley de la Industria Eléctrica. (. .. ) Artículo 3.- Para /os efectos de esta Ley, se entenderá por: (. .. ) XLI 
Suministro Básico: El Suministro Eléctrico que se provee bajo regulación tarifaría a cualquier persona que 
lo solicite que no sea Usuario Calificado; ( ... )" 

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

Respecto al punto 2, se informa que de acuerdo al artículo 27 fracción VI, del Estatuto Orgánico de CF� 
Distribución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de Enero de 2018 indica que I�� \
funcionarios para celebrar contratos, convenios y actos jurídicos son las Gerencias Divisionales y las
Superintendencias de Zona.

Respecto al tercer punto se informa que si es posible conforme a lo expuesto y fundamentados en el
párrafo anterior.

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid'il,,.
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución.

\
Folio 313518, SAIP-18-3135, del 12 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "SOLICITO ME
INFORMEN NOMBRE DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS QUE ACTUALMENTE TIENEN
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CONVENIO LABORAL CON CFE EN LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LOS 
MUNICIPIOS DE NEZAHUALCOYOTL Y LOS REYES LA PAZ 
NOMBRE DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS CON CFE EN LOS MUNICIPIOS DE LOS REYES LA 
PAZ Y NEZAHUALCOYOTL" 

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, en la zona oriente del Estado de México, Municipio de Nezahualcóyotl sólo se tiene signado 
el contrato número 183018 con la empresa INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO S.A DE C.V, 
cuyo objeto es prestar el servicio de muestreo y análisis de biosólidos y agua, con base en la normas 
NOM-004-SEMARNAT-20021 Y N0,-127-SSA1-1994 para la caracterización de agua potable y residual. 

Por otro lado, se hace de su conocimiento que de conformidad a las Obligaciones de Transparencia 
establecidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
información concerniente al Padrón de Proveedores y Contratistas se encuentra disponible para consulta 
pública en la Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT, de manera específica en la fracción XXXII. 
Se adjunta documento - guía con los pasos a seguir para su consulta. 

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 Product

y
iva . 

Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud 
información solicitada 

No. Nombre o Razón Social Numero de Concurso 
Contrato de Obra 

en 

de iofo�adóo SAIP 1�3134, se ª"'" labia la coal da ateocióo a 1 
1 ELCOPESA SA DE CV CFE-0114-CACON-0066/18 Reyes La Paz 

2 GONZALO RIVAS GOVEA CFE-0114-CACON-0065/18 Reyes La Paz 

3 MM&R INGENIERIA ESTRATEGICA CFE-0114-CSCON-0018-18 Reyes La Paz 

4 JOSE MANUEL LANDON CANDELAS CFE-0114-CACON-0039-18 Reyes La Paz 

5 GRUPO CONSTRUCTOR SOFD, S.A. DE C.V. CFE-0114-CSCON-0007-18 Reyes La Paz 

6 JOSE MANUEL LANDON CANDELAS 

7 JOSE MANUEL LANDON CANDELAS 

8 JOSE MANUEL LANDON CANDELAS 

9 DISTRIBUIDORA JEBUU, S.A. DE C.V. 

CFE-0114-CSCON-0020-18 Nezahualcóyotl 

CFE-0114-CACON-0034-18 Nezahualcóyotl 

CFE-0114-CACON-0035-18 Nezahualcóyotl '\ ".

CFE-0114-CACON-0058-18 Nezahualcóyotl 
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10 
CONTROLES Y SISTEMAS AUTOMATICOS S.A. DE 

CFE-0114-CACON-0063-18 Nezahualcóyotl 
c.v.

11 HOLA INNOVACION S.A. DE C.V. CFE-0114-CACON-0064-18 Nezahualcóyotl 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud de atención SAIP-18-3135, la Gerencia Regional de Transmisión Central 
informa: 
Por parte de esta Gerencia Regional de Transmisión Central se informa que no se tienen contratistas con 
convenios laborales con CFE Transmisión en la zona oriente del Estado de México, en los municipios de 
Netzahualcóyotl y Los Reyes la Paz." 

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

Folio 004219, SAIP-19-0042, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Le solicito la información 
sobre el gasto de publicidad en redes sociales Twitter y Facebook del periodo 1/1/2012 a 31/11/2018. 
También el nombre de las agencias y asesores que fueron contratadas para manejar las campañas en 
redes sociales (Twitter y Facebook) para el mismo periodo 1/1/2012 al 31/11/2018. 
Además, solicito la información disponible sobre el gasto en el servicio de monitoreo y seguimiento de 
actores en redes sociales, y las empresas contratadas para este fin durante el periodo 1 /1 /2012

2:

1 
31/11/2018." 

Respuesta: En atención a su petición, me permito adjuntar archivo PDF que contiene la información or 
usted solicitada, relativa a los gastos de publicidad en redes sociales twitter y Facebook, así como gastos 
de monitoreo en redes sociales, efectuados durante el periodo 2012 al 2018. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Coordinación de Comunicación Corporativa. 

� 
Folio 305318, SAIP-18-3053, del 29 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de la bitácora de todos los vehículos de servicio que 
cubren el perímetro en la DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO, ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL BENITO JUÁREZ, SERVICIO AL CLIENTE, y que deberán contener: placas de circulación, 
kilometraje, número económico o de identificación de CFE, fecha y número de folio consecutivo, el 
desglose por cada día, el nombre y la firma del servidor público que la elabora y el cargo que ocupa. Esl� desde el período del 2 de enero de 2018 hasta la fecha de presentación de ésta solicitud. (sic)"

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

� de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservació 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
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Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-3053, una vez revisada la información en el 

· área correspondiente, se comunica que debido al amplio volumen de la información (534MB), PREVIO
PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará entrega de la copia de las bitácoras los vehículos de servicio,
en el periodo y lugar requerido.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos:
En atención a la solicitud, se adjunta tabla:

Placas de 

¡¡ 1 • , kilometraJe 
rcu auon 

Núnlero 
&::onómico 

Nombre del Servidor 

Público Asignado 

¡;µ¡p.¡¡ 
' ' ' 

1 1
1 
Ramiro de Jesúsl Responsable Serv1c10 y l�2l�K 

------------
2541

�----
j 
--=����

67 
__ 1_ Delgadlllo Martínez ____ ' Atención Al Cliente_�

1 l
José Manuel Lopez: Responsable de Centro 

I __ MG
M

:�: _____ --�
6
-�=
º

- __ __ BOOOl00
5

o
3 

_ campos ________ ---�de Atención a Clientes __ 

78977G 24193 
-········ .• 

'
l . 

20009131 Guadalupe Armendánz: Responsable de Centro 
, ! Arana j de Atención a Clientes 

!- ��4;�--�---;i4s�- _ ¡ _ ;_���1;�-F;;l;,i:;�,-�;rtí�,�-��li�{;;�;�.:���: 
, MGM6903 34289 / 8000100594 1 Mari ene Martínez Lópetj de Atención a Clientes 

t_ 689ZZG ________ 19354 ____ I _ 20009121 �:,•;on� Rendj :::��::�::ntes ___ . de

El personal asignado no realiza actividades operativas de campo, por lo cual no se atienden o se eje
cx

. 
solicitudes u órdenes en el vehículo oficial. 

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

Folio 000119, SAIP-19-0001, del 8 de enero de 2019: (Transcripción original) FIPA TERM "En el Esta� 
de Chihuahua, descontando la nómina ¿cuáles son los gastos erogados en el 2018 y quiénes son los 
proveedores externos?. Lo que pretendo conocer es qué emperesas le prestan servicios a la CFE en el 
Estado y qué bienes o servicios le compran a cada una de esas empresas." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la� 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por 
lo que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, no cuenta, 
ni conoce la información referente a ¿cuáles son los gastos erogados en el 2018 y quiénes son los 
proveedores externos? de CFE en el Estado de Chihuahua y, el motivo es porque el Fideicomiso e� _ creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con informació'referente al mismo Fideicomiso. 
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Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el FIPATERM. 

Folio 000219, SAIP-19-0002, del 9 de enero de 2019: (Transcrípcíón original) FA TO "Se solicita 
información conforme al documento adjunto: 
Solicitud de Acceso a la Información dirigida a la Comisión Federal de Electricidad 
Respecto al Acuerdo de Creación de la empresa productiva subsidiaria, denominada CFE Distribución, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de marzo de 2016, en sus artículos transitorios 
dispone, lo siguiente: 
Quinto. La transmisión de los bienes de la Comisión a CFE Distribución se realizará observando lo 
establecido en los artículos Cuarto, segundo párrafo; Noveno y, en su caso, Décimo Primero Transitorios 
de la Ley. 
Sexto. El Director General deberá procurar, dentro del ámbito de sus facultades, la eficiencia, eficacia y 
transparencia del procedimiento de transferencia de activos de la Comisión a CFE Distribución. Para 
efecto de lo anterior, el Director General deberá realizar, en cumplimiento de las disposiciones de la 
SENER y la CRE establezcan en términos de la LIE las siguientes acciones: 
[ ... ] 

r 

11 Elaborar, en colaboración con la Comisión, un inventario de los bienes, derechos y obligaciones qu 
serán objeto de transferencia; 
111. Requerir a la Comisión el inventario de las obligaciones que, en su caso, sean transmitidas a CF 
Distribución y que deriven de los asuntos y controversias administrativas y jurisdiccionales que se
encuentren en trámite, incluyendo aquellas que provengan de juicios en materia mercantil, civil y laboral;
IV. Realizar las gestiones para celebrar, transferir o ceder los contratos, convenios o cualquier otro
instrumento jurídico necesario para adquirir los bienes y derechos previstos en el inventario a que se
refiere la fracción II del presente transitorio; en el entendido que, en términos del artículo Cuarto
Transitorio de la Ley, durante un periodo de dos años contado a partir de la emisión de la declaratoria a
que se refiere el articulo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley, la transmisión de bienes, derechos y c'"("1
obligaciones a CFE Distribución no requerirá formalizarse en escritura pública, por lo que los acuerdos 4 
del Consejo de Administración de la Comisión harán las veces de título de propiedad o traslativo de 
dominio, para todos los efectos jurídicos a que haya lugar, incluida la inscripción en los registros públicos 
que corresponda; 
[ ... J. • 

En relación al artículo sexto transitorio, fracción IV transcrito, SE SOLICITAN todos los contrato� 
convenios o cualquier otro instrumento jurídico necesario para adquirir los bienes y derechos previstos�-� \ 
la fracción 11 del mismo transitorio, por virtud de los cuales se hayan transferido cualquier bien inmueble 
de la CFE que hubiera estado sujeto al régimen del dominio público conforme al artículo 90 de la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad, a alguna de sus empresas subsidiarias, en específico, los bienes 
inmuebles que se hayan transferido a CFE Distribución para que ésta sea titular propietaria de dichos 
inmuebles, específicamente respecto a los postes de luz que vayan a ser prestados por virtud de 1�.
Disposiciones Administrativas de Carácter General, emitidas por la Comisión Reguladora de Energía,\ 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2018." 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomiso 
antes mencionado son para acciones distintas. 

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

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

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

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. Q/. 
Folio 000319, SAIP-19-0003, del 10 de enero de 2019: (Transcripción original) FATO "De conformid,/c; 
con artículo 8 constitucional, vengo a solicitar se me expida copia certificada del expediente completo que 
integro el Decreto Expropiatorio que refiere el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de Noviembre 
de 1943 y 7 de Diciembre de 1943, así como del debido pago indemnizatorio a los terrenos de la Hacienda 
Jalapa (SIC) JAJALPA, por concepto de las Torres de transmisión de energía eléctrica producida por el 
Proyecto Hidroeléctrico lxtapantongo mismo que se inicia en el Poblado de ese nombre hasta la Zona de 
El Olivar en el Dorito Federal hoy Ciudad de México. Lo anterior con fundamento al 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 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 tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de Transacción y resulten operativas." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que el Fideicomiso de Administración y Traslativo J.J\ 
Dominio 2030 CFE, no atiende las actividades que indica en su solicitud, ya que los fines del Fideicomi�� \ 
antes mencionado son para acciones distintas. 

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

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, qu� · 
podría tener la información de su interés. . 

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

Folio 000419, SAIP-19-0004, del 18 de enero de 2019: (Transcripción original) FAGP "Número de 
operaciones de importación y exportación durante el año calendario 2018." 

Se elabora la presente constancia, y se transcribe la respuesta proporcionada por el área competente del 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos: 

"Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no es la instancia 
competente para atender esta información. 
Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 
Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

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

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las

adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal
de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del FIDEICOMISO.

Se inserta copia: 

Se sugiere al particular que realice su solicitud a Comisión Federal de Electricidad. 

Y' Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por el 
Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

Folio 302418, SAIP-18-3024, del 26 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Información de la 
generación y consumo de los 53,000 contratos de generación distribuida menor a 500 't<JJV en el año 2017 
en el periodo menor posible. ejemplo energía generada 15 minuta!, horaria, ,diaria, semanal, mensual o 
bimensual. En el entendido que existe medición acumulado totales como mínimo mensuales o 
bimensuales. incluyendo la ubicación ( código postal o municipio) y la capacidad total de generación en 
KW 
Servidor de IUSA y CFE distribución." 

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

�
'n 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran! 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas 
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
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En atención a la solicitud de información SAIP 18-3024, se informa que, de acuerdo a la estructura tarifaría 
vigente, para servicios en baja tensión residencial o comercial, donde se ubica la mayoría de los servicios 
con generación distribuida del 2017. CFE --Distribución no instaló equipos de medición con capacidad de 
registro de perfil de energía 5 minutal o 15 minutal, debido a que no es requerido dicho perfil, para su 
facturación y contraprestación, sino solo registros de lectura de acumuladores totales. 
Por tal motivo no se cuenta con la información solicitada. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
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. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa lo siguiente: la generación total es de 
172,864,620 KWh. 

Trígésíma primera resolucíón: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emi�(·
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

/ 
Folio 305418, SAIP-18-3054, del 29 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de la bitácora de todos los vehículos de servicio, 
inciuyendo las órdenes de ejecución y en las que se hayan utilizado los vehículos para llevar a cabo el 
cumplimiento de dichas órdenes dadas, emitidas y/o ejecutadas desde de la oficina ubicada en Avenida. 
Eugenia número 197, Colonia Narvarte oriente, Alca Id ía de Benito Juárez, ciudad de México, código postal 
03023, y que deberán contener: placas de circulación, kilometraje, número económico o de identificación 
de CFE, fecha y número de folio consecutivo, el desglose por cada día, el nombre y la firma del servidor 
público que la elabora y el cargo que ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 hasta la fech� de presentación de ésta solicitud. (sic)"

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

Subsidiaria Dístribución: 

\ 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-3054, una vez revisada la información en 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 
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Se le hará entrega de las bitácoras los vehículos de servicio, en el periodo y del área Obregón que 
corresponden a la zona geográfica requerida, PREVIO PAGO DE UN DISCO COMPACTO debido al 
amplio volumen de la información (534MB), precisando que las órdenes no son emitidas y/o ejecutadas 
desde la oficina referida. 

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

La opción de entrega puede ser con o sin envío. Para recoger la información directamente en la Unidad 
de Enlace la opción será sin envío. Si requiere que se le envíe a la dirección que proporcionó en su 
solicitud será con envío y costo adicional. Lo anterior debe confirmarlo por los medios mencionados: 
Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.qob.mx" 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
La Zona Comercial Benito Juárez cuenta con una unidad vehicular en las Oficinas ubicadas en Av. 
Eugenia 197, Col. Narvarte Oriente, Alcaldía de Benito Juárez, Ciudad de México. Dicha unidad vehicular 
tiene las placas de circulación MGM6533 con un kilometraje de 26,634 y número económico 8000100603, 
con resguardo a cargo del C. José Manuel López Campos, responsable del Centro de Atención a Clientes 
Narvarte. 0¡ ·
Dentro de las actividades que realiza el funcionario, se encuentran las de administración; no reali/a 
actividades operativas de campo, es decir, no se atienden o se ejecutan solicitudes u órdenes en el 
vehículo oficial. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. Sf:' 
Folio 004719, SAIP-19-047, del 8 de enero de 2019: (Transcrípcíón orígína/)"Solicito los recibos de luz 
correspondiente al bimestre septiembre-octubre del año 2018, noviembre y diciembre de 2018, de los 
servicios (números); y del servicio de luz (número) del 26 de noviembre de 2016 al 12 de mayo de 201

�

7, 
a nombre de (Nombre)" 

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 Conservaci

�
'n 

de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones duran 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva ' 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 
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Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que PREVIO PAGO DE DOS COPIAS SIMPLES y 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. 

Si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo 
electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el 
recibo correspondiente y una vez realizado el pago, se proporcionarán los datos del servidor público 8:\11.
previa CITA e identificación le entregará la información. 

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

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

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

1 internacionales. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria 
de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

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

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid

z

a 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 009219, SAIP-19-0092, del 14 de enero de 2019: (Transcripción original) "SOLICITO SABER 1 
LA LINEA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELETRICA, TEXCOCO-VALLE, AFECTO DIRECTAMENTE 
LA PARCELA MARCADA CON EL NUMERO 193 Z01 P1/2, EN EL EJIDO DE CUANALAN, ACOLMAN, 
ESTADO DE MEXICO, Y SI TIENEEN ALGUN REGISTRO DE PAGO POR INDEMNIZACION Y A QUE 
CANTIDAD ASCIENDE EL MISMO." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
Esta Dirección Corporativa de Operaciones, informa que corresponde a la CFE Transmisión dar atención 
y Dirección Corporativa de Administración. 

Dirección Corporativa de Administración: , 

� 

En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activ' 
(COOPERA) de la Dirección Corporativa de Administración, comunica que se realizó la búsqueda 
correspondiente en el Sistema de Control y Administración de Bienes Inmuebles (SICABIN) y en los 
archivos que obran en poder de la COOPERA y no se cuenta con información relacionada a ninguna 
afectación relativa al predio señalado. Se sugiere dirigir la consulta a CFE Transmisión. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos e Infraestructura 
comunica que, no ha realizado proyecto alguno en el ejido de Cuanalan, municipio de Acolman, Esta

� de México, por lo que no se tiene registro de la línea de transmisión citada, ni información alguna de dicho · 
proyecto, favor de consultar con la Gerencia Regional de Transmisión Central. 
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Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
información respecto si se afecta o no la parcela 193 Z01 P1/2 del Ejido de Cuanalán, Municipio de 
Acolman, Estado de México, con alguna línea de transmisión de energía eléctrica, en especial que se 
denomine Texcoco Valle, ni tampoco información sobre si se cubrió alguna indemnización al respecto. 
Se estima que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

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

En atención a la solicitud SAIP-19-0092, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

Que la infraestructura eléctrica de que se trata es la Texcoco-Valle de México, misma que cruza una parte 
del ejido que se expresa en la solicitud que se atiende, sin embargo, esta Gerencia Regional no cuenta 
con ninguna clase de información respecto a la precisión del terreno en cuestión y tampoco del registro 
por indemnización que se requiere; por lo que para el efecto, nos permitimos adjuntar el Reporte �e/· 
Búsqueda Exhaustiva correspondiente. 

/ 
Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de 
Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General y la Empresa 
Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 299918, SAIP-18-2999, del 23 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "De las licitaciones: 
CFE 0001 ADAAT 0001 2017 
CFE 0036 CACON 0003 2018 
Que Area de CFE realizó el estudio para la compra e instalación de los optimizadores, indicar el puesto. 
Que normativa de CFE se aplico para su adquisición técnica, y marcar la normativa IEC, NOM, 

0\
º 

Especificacion de CFE de 
referencia. 
Cual es el cambio regulatorio para la aceptación de una tensión diferente a la especificada por CFE y 
NOM. 
Que pruebas se estan realizando para la aceptacion de los equipos, y cual es la especificacion de CFE 
de referencia. 
Cuantos equipos ha liberado el LAPEM. 

\ 

Indicar si el equipo tiene certificado de pruebas prototipo LAPEM, en que fecha fue emitida y que nume 
de identificación tiene. 
Cuantos equipos se compraron en total. 
Cuanto cuesta cada equipo 
Cuanto cuesta la instalación por cada equipo. e"" 
Donde se encuentran instalados cada uno de estos equipos,indicar el area y zona. -<I" 

Página 35 de 62 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad®

indicar si los usuarios de CFE estan pagando por estos equipos y cuanto es el monto, por el equipo y la 
instalación. 
la CFE esta obligando la compra de estos equipos, los esta incluyendo como parte de su servicio o los 
esta promocionando. 
Se anexa documento para mayor referencia (SIC)" 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
La Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, informa que si bien podría 
proporcionar el número de equipos adquiridos, se desconoce si hubo ampliaciones, por lo que la solicitud 
de información deberá ser remitida a la Dirección Corporativa de Operaciones al haber sido el área 
requirente, sin que exista certeza de que la misma pueda ser atendida en los términos solicitados. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
informa, que no celebró el contrato número CFE-0001-ADAAT-0001-2017, este contrato de Adquisición 
de bienes fue celebrado por el Director Corporativo de Operaciones. 

Ahora bien, por lo que respecta al Concurso Abierto No. CFE-0036-CACON-0003-2018, se informa que 
no se encuentra dentro del ámbito de atención de esta Dirección emitir respuesta, el área Coordinadora 
de este Concurso fue la Subdirección de Negocios de Redes, perteneciente a la Dirección Corporativa de 
Operaciones, dicha área fue la encargada de la adquisición de los optimizadores de tensión, la Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura sólo se encargó de la Supervisión de�¡;
instalación de los mismos. 

/ Así mismo se informa que los equipos se instalaron en el área de influencia de la CFE Suministrador de
Servicios Básicos en su región Noroeste, en las siguientes zonas: 

Ciudad 
Hermosillo 
Cd. Obregón 
Navojoa 
Los Mochis 
Guasa ve

Culiacán 
Mazatlán 
Total 

Optimizadores instalados 
6,878 
4,356 
3,936 
4,394 
5,394 
8,300 
6,812 
40,070 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa: 

Vi\ 1. Que Área de CFE realizó el estudio para la compra e instalación de los optimizadores, indicar el
puesto 
Con la creación de las dos empresas subsidiarias, CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios 
Básicos, donde se menciona en el numeral 8.4.5. inciso (c) que: "En las. directrices, prioridades, polític�. generales y aprobaciones relacionadas con las inversiones de las Empresas de la CFE, cada proye�'.�\_
se evaluará considerando solamente su impacto para la empresa que realizará dicha inversión, sin que 
considere el impacto que tenga sobre las demás Empresas de la CFE". Consecuentemente, CFE 
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Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, solicitaron la intervención de la Dirección 
Corporativa de Operaciones. De esta manera: 
· Dirección Corporativa de Operaciones se coordinó con la Gerencia de Abastecimientos, dependiente de
la Dirección Corporativa de Administración de la CFE, para la adquisición de los optimizadores de tensión
y por parte de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, la instalación y
supervisión de los mismos.
· Correspondió a CFE Distribución Suministrador de Servicios Básicos, la elaboración e integración de las
especificaciones técnicas de los Optimizadores de Tensión, así como el proyecto de Preinversión,
realizando la entrega a la Dirección Corporativa de Operaciones.
· En virtud de que CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, son responsables del
contenido de los requisitos técnicos, CFE Distribución realizará la Evaluación técnica de la investigación
de las condiciones de mercado, formulando los documentos y justificaciones requeridas para llevar a
efecto el procedimiento de contratación respectivo, cuya coordinación será de la Dirección Corporativa de
Operaciones ante la Gerencia de Abastecimiento.

2. Que normativa de CFE se aplicó para su adquisición técnica, y marcar la normativa IEC, NOM, o
Especificación de CFE de referencia.
· Norma Oficial Mexicana "NOM-003-SCFl-2014 Productos Eléctricos - Especificaciones de Seguridad",
la Norma Mexicana "NMX-J-512/1-ANCE Productos eléctricos - Reguladores Automáticos de Tensión -
especificaciones y métodos de prueba", los cuales deben ser desarrollados en laboratorios acreditados
en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; asimismo, refiere cumplimiento de

r
a . 

Licencia Sello FIDE y Pruebas Tecnológicas de impulso, potencial aplicado, influencia de calentamient 
Inmunidad de Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia, Inmunidad de Disturbios Conducidos 
Campos Inducidos por Radiofrecuencia, Inmunidad a Descargas Electrostáticas, Inmunidad al Impulso, 
Humedad, lntemperismo, Vibración, Impacto, Protección contra Penetración de Polvo y Agua y Caída 
durante el transporte, lo anterior de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la CFE. 

3. Cuál es el cambio regulatorio para la aceptación de una tensión diferente a la especificada por
CFEyNOM.

� 
La importancia de mejorar los servicios al cliente y sus niveles de satisfacción, como parte de la oferta al
sector residencial, permite desarrollar estrategias que contribuyan al beneficio de los consumidores de 
energía eléctrica. 
Una de las estrategias es analizar soluciones técnicas y económicas de los principales problemas que 
enfrentan los clientes. En este contexto, se analizaron algunos de los reclamos de mayor incidencia, entre 
los cuales se encuentran: los daños a los aparatos electrodomésticos derivados de las variaciones de 
tensión, quejas por variaciones de voltaje y altos consumos de energía, lo que ha implicado múltiples 
inconformidades y mala percepción de la empresa por parte de los usuarios. � 
Es de hacer notar la importante cantidad de recursos que se erogan por indemnizaciones a los clientes 
por daños a las instalaciones y equipos electrodomésticos. 
Con la adquisición de 82,000 optimizadores de tensión de 30 Amperes, orientado a los usuarios de baja 
tensión con las tarifas de mayor consumo, los cuales se encuentran situados en las zonas en las que se 
han presentado las mayores quejas, se pretende estandarizar el nivel de suministro de dichos client

�
, 

los cuales representan aproximadamente el 0.25% del universos de 40.5 millones de clientes actuales 
la CFE, así como evaluar el comportamiento de las variables de tensión, consumo de electricidad, · 
inconformidades y satisfacción del consumidor. 
El proyecto piloto relativo a los optimizadores, tiene como objetivo demostrar las siguientes hipótesis: 
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• El optimizador de tensión debe mantener una regulación de± 1 % al voltaje configurado, por lo que se
deberían evitar las inconformidades asociadas al voltaje de alimentación; los falsos contactos están
asociados directamente a las variaciones de voltaje, dado que provocan sobrecalentamientos, que
facilitan que los esfuerzos mecánicos en las acometidas· generen los falsos contactos.
• Asimismo, los aparatos electrodomésticos al trabajar en el nivel de tensión para el cual fueron diseñados
y/o sin variaciones de voltaje, no deberían consumir más energía de la nominal, lo que evitaría consumos
de energía anormales.
• El bien a adquirir sólo estaría relacionado, en caso de probarse lo anterior, con las inconformidades por
consumo anormal, alto consumo, variación de voltaje y falsos contactos.

7. Cuantos equipos se compraron en total.
Se adquirieron 82,000 optimizadores de tensión de 30 Amperes

8. Cuánto cuesta cada equipo.
El monto aprobado de la asignación presupuesta! en la Clave de Cartera 1653TWD001 es de $1,039.5
millones de pesos, afectando un monto por $934.8 millones de pesos para la adquisición de los
optimizadores y el resto se asignará a la instalación respectiva.

9. Cuánto cuesta la instalación por cada equipo.
El monto aprobado de la asignación presupuesta! en la Clave de Cartera 1653TVVD001 es de $1,039.5
millones de pesos, afectando un monto por $934.8 millones de pesos para la adquisición de �¡· 
optimizadores y el resto se asignará a la instalación respectiva. 

/ Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
1. Que Área de CFE realizó el estudio para la compra e instalación de los optimizadores, indicar el puesto.
Esta respuesta no es del alcance del LAPEM, dirigir la consulta a la Dirección de Operaciones.

2. Que normativa de CFE se aplicó para su adquisición técnica, y marcar la normativa IEC, NOM, o
Especificación de CFE de referencia.
Esta respuesta no es del alcance del LAPEM, dirigir la consulta a la Dirección de Operaciones.

3. Cuál es el cambio regulatorio para la aceptación de una tensión diferente a la especificada por CFE1
NOM.
Esta respuesta no es del alcance del LAPEM, dirigir la consulta a la Dirección de Operaciones. 

4. Que pruebas se están realizando para la aceptación de los equipos, y cuál es la especificación de CFE
de referencia.
Para el proceso de inspección y aceptación en fábrica se están aplicando las "Pruebas de
Aceptación" definidas en la Especificación CFE "OPTIMIZADORES DE TENSIÓN ELÉCTRICA DE%'
30 A" elaborada en 2018.

5. Cuantos equipos ha liberado el LAPEM
La inspección para aceptación en fábrica es parte del próceso d1f gestión de-la calidad de 1

�suministros. Si bien el LAPEM no participó en el proceso de adjudicación de los Optimizadores de'' 
Tensión, participa en la inspección para aceptación de los equipos en mención. Al 15 de noviembre
de los corrientes se han inspeccionado 76800 piezas.
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6. Indicar si el equipo tiene certificado de pruebas prototipo LAPEM, en qué fecha fue emitida y que
número de identificación tiene.
El équipo no cuenta con certificado de pruebas prototipo.

7. Cuantos equipos se compraron en total.
Esta respuesta no es del alcance del LAPEM, dirigir la consulta a la Dirección de Operaciones.

8. Cuánto cuesta cada equipo
Esta respuesta no es del alcance del LAPEM, dirigir la consulta a la Dirección de Operaciones.

9. Cuánto cuesta la instalación por cada equipo.
Esta respuesta no es del alcance del LAPEM, dirigir la consulta a la Dirección de Operaciones."

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

r
· a . 

Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
Se informa que las Licitaciones a las que hace referencia la presente Solicitud de Información, no 
corresponden a CFE Distribución, se sugiere consultar a Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura y a la Gerencia de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada, 
se anexa documento relacionado con las áreas responsables. 

Subsidiaria Transmisión 

� 
En atención a la solicitud SAIP-18-2999, CFE Transmisión informa que las licitaciones a las que hace 
referencia no corresponden a CFE Transmisión. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se informa que las licitaciones no corresponde a CFE Suministrador de Servicios Básicos". 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de 
Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, Transmisión y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 007719, SAIP-19-0077, del 11 de enero de 2019: (Transcripción original) "Reporte/Compraba� 
que comprube que en los anos 1990 y 1992 fui trabjador de dicha empresa. 

M\ NSS, RFC, CURP (números) tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, 
representante: , tipo de persona: Titular" 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios, dependiente de la Dirección 
Corporativa de Administración, manifiesta que después de realizar la búsqueda en los Sistemas 
Institucionales de Personal, con el nombre dél C. Ricardo Esquive! Martínez, no se encontró registro 
alguno de la citada persona. 

Se sugiere que, toda vez que el solicitante refiere la ciudad de Juárez, Chihuahua, canalizar la pregunta 
a las Empresas Productivas Subsidiaras para que a través de las Áreas que tengan procesos en aquella 
Entidad, pudiera hacer búsqueda en sus archivos. 

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

Subsidiaria de Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0077, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 
Se realizó una búsqueda en el sistema con los datos proporcionados, sin embargo, no se encontró ningún 
registro en el Sistema Institucional de Recursos Humanos de que la persona en cuestión haya sido 
trabajador en el periodo referido, en nuestros centros de trabajo. 

¡' 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se informa que el C. Ricardo Esquive! Martínez no pertenece a CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria de Transmisión 
En atención al SAIP-19-0077, la Gerencia Regional de Transmisión Norte Informa: 

� 
Una vez efectuada una búsqueda exhaustiva la cual se adjunta (Respuesta GRT Norte SAIP 19 007 ) 
en los registros y expedientes de personal que datan del año 1990 y hasta el año 1992 se manifiesta 
que en la Gerencia Regional de Transmisión Norte y/o Zona de Transmisión Juárez no laboró la persona 
indicada en el presente. 

Subsidiaria Generación 1 
1.- En nuestra base de datos no apareció en la base del Sistema de Información Estadística de Personal 
(SIEP) algún registro del C. Ricardo Esquive! Martínez, se elevó la consulta a la Unidad de Administración 
del SIRH, y atendiendo nuestra solicitud nos informan que dicha persona no aparece en la base de Datos 
General de los trabajadores. 

2.- Asimismo, se solicitó el apoyo a la C.T. Francisco Villa, dado que este centro de trabajo prestó�, 
apoyo administrativo a la C.H. Boquilla durante tiempo atrás, sin embargo nos informa que durante el, 
tiempo que le fue proporcionado apoyo administrativo a la Central Hidroeléctrica Boquilla, el Sr. Ricardo 
Esquive! Martínez, no laboró para la Central Hidroeléctrica Boquilla. 

Página 40 de 62 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

1 'i 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Por lo anterior descrito, le informo que no contamos con los elementos probatorios que comprueben que 
el C. Ricardo Esquive! Martínez prestó sus servicios en los Centros de Trabajo adscritos a esta CFE 
Generación I y ubicados en el Estado de Chihuahua. 

Subsidiaria Generación 11 
En atención a su solicitud de información en la modalidad de datos personales, esta empresa productiva 
subsidiaria CFE Generación 11, no encontró información en sus archivos del Sr. Ricardo Esquive! Martínez 
como trabajador en esta empresa. Derivado de lo anterior, se adjunta archivo en formato PDF del Reporte 
de Búsqueda Exhaustiva. 

Subsidiaria Generación 111 
En atención a solicitud de información SAIP-19-0077, inherente a informar y/o documentar que el C. 
Ricardo Esquive[ Martínez fue trabajador de CFE en los años 1990 y 1992; sobre el particular, se 
comunica que conforme lo informado por el Departamento de Relaciones Industriales de CFE Generación 
111 y una revisado en los sistemas que esta Empresa Productiva Subsidiaria tiene como herramientas 
estadísticas y base de datos de personal activo y con terminación en la relación laboral, se precisa q.ef/· 
no se encontró evidencia de ningún trabajador con los datos descritos en su solicitud. 

/ 
Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos informarle que se realizó una búsqueda exhaustiva en las 
bases de datos en el sistema institucional de todo el ámbito de esta empresa productiva subsidiaria, así 
como en los archivos de las Centrales del ámbito de esta CFE Generación IV ubicadas en Juárez, 
Chihuahua, con relación al reporte/comprobante que compruebe lo que el solicitante requiere, NO 
localizando información con ninguno de los datos por él proporcionados. 

Subsidiaria Generación V 
En los registros de la DACPEE (División para la Administración de Contratos con Productores Externos 
de Energía), fundada en el año 2002, no se tiene ningún registro con dicho trabajador. En Febrero del 
2017, se crea la EPS CFE Generación V, la cual dentro de sus registros tampoco tiene a ningún trabajador 
con los datos personales descritos en la solicitud de información. 

Subsidiaria Generación VI 

� 
En atención a la SAIP 19-0077 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Relaciones Industriales, se comunica que tras realizarse la búsqueda en los archivos de personal que 
obran en esta CFE Generación VI, no se encontraron registros de la persona "Ricardo Esquive[ Martínez" 
como trabajador de esta EPS, por lo que no se dispone de dicha información. 

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

Folio 305518, SAIP-18-3055, del 29 de noviembre de 2019: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de todas las órdenes de verificación emitidas p

� Ulises Solís, y que deberán contener: fecha y número de folio consecutivo, el desglose por cada día, e 
tipo de asunto a tratar, el nombre y la firma del servidor público que la emite y el cargo que ocupa. Esto 
desde el período del 2 de enero de 2018 hasta la fecha de presentación de ésta solicitud. (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; las Empresas Productivas Subsidiarias
correspondientes, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Se informa que Ulises Salís, no labora en SSB; se sugiere consultar con Distribución. 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-3055, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

No se encontró en la base de datos a Ulises Salís, sin embargo, se identificó al C. ULISES CRUZ SOLIS 
K557G, quien en el periodo referido despachó 167 revisiones. Es importante precisar que esta CFE 
Distribución, lleva a cabo "revisiones", es decir, no realiza verificaciones o inspecciones al suministro 
eléctrico. 

Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que dichas 
documentales constituyen información clasificada por contener Datos Personales de nuestro

y 
· 

usuarios/clientes. La información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personale 
es confidencial y por lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la información
� a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Francisco Martínez de la Cruz 
Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez 
Dirección: Calzada de Tlalpan 474 Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400 Alcaldía Benito Juárez 
Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Extensión: 15416 
Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx<mailto:francisco.martinezde@cfe.mx> 
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Horas. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal 

\ Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia 
Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

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 fa República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que fe otorga esta Ley, independientemente de fas

otorgadas en fas demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en 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 fa normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas físicas;! morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión d 
/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 los individuos y deberá velar porque terceras persona

r\ 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: 
/.- 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 contíene 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 elfo. (. . .)" 

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

Folio 305618, SAIP-18-3056, del 29 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de todas las órdenes de servicio o de trabajo dadas 
a Flavio Alberto Ruíz Gastelum (9K580), y que deberán contener: fecha y número de folio consecutivo,,

� desglose por cada día, el tipo de asunto a tratar, el nombre y la firma del servidor público que la emite ' 
el cargo que ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2017 hasta la fecha de presentación de ésta 
solicitud. (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 
Transpareneia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas
Productivas Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se informa que Flavio Alberto Ruíz Gastelum, no labora en SSB; se sugiere consultar con Distribución. 

Subsidiaria Distribución: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-3056, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

El C. FLAVIO GASTELUM 9K580, en el 2017 realizó 85 revisiones y en el 2018 realizó 34 revisiones. Es 
importante precisar que esta CFE Distribución, lleva a cabo "revisiones", es decir, no realiza verificaciones 
o inspecciones al suministro eléctrico.

Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que dichas 
documentales constituyen información clasificada por contener Datos Personales de nuestros 
usuarios/clientes. La información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, 
es confidencial y por lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la información
r

, 
a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Francisco Martínez de la Cruz 
Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez 
Dirección: Calzada de Tlalpan 474 
Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400, Alcaldía Benito Juárez 
Teléfono Oficial: 52-29-44-00, Ext. 15416 
Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx<mailto:francisco.martinezde@cfe.mx> 
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Horas. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Dat� 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el artículo 113, fracción I de la Ley Federal 

\ Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia 
Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra dicen: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de obseivancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artlculos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polllica de los s;f' 
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 Posesiw ·de los Particulares. 

r 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX Datos persona/es: 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

� 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: 
/.-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. (.. )" 

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

Folio 305718, SAIP-18-3057, del 29 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versi6l\. 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de todas las órdenes de servicio o de trabajo dadas'"\_ 
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a Miguel Juárez Tapia, y que deberán contener: fecha y número de folio consecutivo, el desglose por 
cada día, el tipo de asunto a tratar, el nombre y la firma del servidor público que la emite y el cargo que 
ocupa. Esto desde el período del 2 de enero de 2018 hasta la fecha de presentación de ésta solicitud. 
(sic)" 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-3057, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

La tabla que a continuación se muestra contiene los trabajos realizados por el lng. Miguel Juárez Tap

7
. , 

desde el periodo del 02 de enero de 2018 hasta la fecha de su solicitud. 
ACTlVIOAO CANTIDAD UNIDAD 

CENSO CARGAS DIRECTAS EJERClCtO 2016 21 COLONtAS 

CENSO ALUMORAOO PÚBUCOVÍAS PRtMARJAsÉÑ 
-· 

6 VfAUOAOES 
COPART{CIPAC1��RCICIO 2016 

FORMATOS DE TRASAJO AS!GN�Ac,O�O�A=CU�A�O-R-ILIA��-,,.,,osc---+--_ cc,o"'.•C'M-CATOS 
VALIDACJÓN DE t.OS RESULTADOS OEL CENSO OE 
ALUMBRADO VÍAS SECUNOARfAS O EL EJERCICIO 
2016 ALCALDÍA A Pf.TtC1ÓN VE tAALCAlDfA DE 

9ENíTO JUÁREZ 
--ATENCIÓN DE OROERES U.RE. 

10 

cA1.cúLOs nE ruusre 
1-----= R�Jf>S ::::::-:=:::::".c=::=--r-::::::-S E ENTREGARON NOTlf!CAClO�S DE AJUSTE 

SE SUPERVtSARON CORTES POR AJUSTE 

COLONIAS 

-· OESMANTEtA 
SUPERVISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 46 S 

01sdlo v PROYE«:10N PW: oe 1ftAMlo ÁU)t,HtRADO -· 1 _ PlAN DE ��o 
PARTICl?ACJON EN REUNIONES. V CONCILIACIONES 13 MINUTAS DETAABAJ 

� 

Ahora bien, por lo que hace a los documentos señalados en párrafos anteriores, se señala que dichas 
documentales constituyen información clasificada por contener Datos Personales de nuestros 
usuarios/clientes. La información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, 
es confidencial y por lo tanto no procede su entrega. 

No obstante ello, la misma se pone a su disposición previa identificación como titular de la informació� 
a su representante legal, por tratarse de aquella considerada como confidencial. \ 
Para tal efecto, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Francisco Martínez de la Cruz 
Cargo: Jefe de Oficina de Medición Cumbres, Zona de Distribución Benito Juárez 
Dirección: Calzada de Tlalpan 474, Colonia Viaducto Piedad, C.P. 03400, Alcaldía lztacalco 
Teléfono Oficial: 52-29-44-00 Extensión: 15416 
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Correo Electrónico: francisco.martinezde@cfe.mx 
Horario de Atención: 08:00 a 13:00 Horas. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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: 

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

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 autónomo , 
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. 

Y\ 
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.
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 el/
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. ( .. .)

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Se informa que Miguel Juárez Tapia, no labora en SSB; se sugiere consultar con Distribución. 
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Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida
por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 300818, SAIP-18-3008, del 26 de noviembre de 2018: (Transcripción original)" 1. Solicito todos
los reportes y quejas por falta de luz que se realizaron en la colonia Melchor Ocampo Mocorito durante el 
periodo del 1 de Enero del 2015 al 1 de Noviembre de 2018. 
2. Solicito un reporte con todos los gastos que se ha dedicado a la colonia Melchor Ocampo Mocorito
Sinaloa en reparaciones de transformadores y cableado eléctrico en el periodo del 1 de Enero del 2015
al 1 de Noviembre del 2018.
3. Solicito saber cual es el presupuesto para la creación de un nuevo generador de energía. (sic)"

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

/ 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-3008, se da atención a cada uno de sus 
cuestionamientos: 
1.- Solicito todos los reportes y quejas por falta de luz que se realizaron en la colonia Melchor Ocampo 
Mocorito durante el periodo del 01 de enero del 2015 al 01 de Noviembre de 2018. 
Respuesta= Respecto a este punto se informa que no es del ámbito de competencia de esta EPS 
Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 
2.- Solicito un reporte con todos los gastos que se ha dedicado a la colonia Melchor Ocampo Mocorito, 
Sinaloa en reparaciones de transformadores y cableado eléctrico en el período del 01 de Enero del 2015 
al 01 de Noviembre del 2018. 

Respuesta= De acuerdo al período solicitado los gastos relacionados con el circuito 4022 de � 
Subestación Gato de Lara, el cual abastece de energía eléctrica la población de Melchor Ocampo, \ 
Sinaloa, los cuales se anexan en la siguiente tabla: 

3.- Solicito saber cuál es el presupuesto para la creación de un nuevo generador de energía. 
Respuesta= En esta CFE Distribución no se crean generadores de energía por lo que no se cuenta con 
presupuesto para ese concepto, no obstante, se le informa para que cuente con un dato de referen

�que el costo aproximado de una planta generadora de energía eléctrica a gasolina de capacidad 500 
watts, 41.6/20.8 A, tanque de combustible de 28 L y tiempo de operación de 13 horas al 50% de su carga 

Página 48 de 62 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electric/1/ad' 

max1ma; es de $ 21,000.00 M.N., cabe mencionar que en el mercado existen varios tipos de plantas 
generadoras. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

Se adjunta información competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

1.- Se adjunta tabla con el listado de quejas 

No. 
Fecha 

Hora 
reporle 

1 29/01/2015 18:26 

2 31/01/2015 07:32 

3 01/02/2015 09:37 

4 03/02/2015 14:24 

5 12/02/2015 15:11 

6 24/02/2015 12:03 

7 27/02/2015 18:11 

8 09/03/2015 09:17 

9 10/03/2015 08:23 

10 18/03/2015 08:18 

11 31/03/2015 12:24 

12 20/04/2015 13:18 

13 28/04/2015 12:37 

14 13/05/2015 09;09 

15 21/05/2015 12:18 

16 05/06/2015 09:16 

17 05/06/2015 09:25 

18 08/06/2015 11:02 

19 08/06/2015 12:17 

20 09/06/2015 19:18 

21 19/06/2015 10:01 

22 24/07/2015 12:17 

23 29/07/2015 10:07 

24 30/07/2015 10:20 

25 31/07/2015 09:06 

26 09/08/2015 09:20 

27 16/08/2015 13:03 

28 18/08/2015 10:04 

29 18/08/2015 10:52 

Tipo Colonia 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 
' 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 

Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 

Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO \ 
Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 

Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 
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30 24/08/2015 09:43 

31 24/08/2015 12:46 

32 25/08/2015 21:51 
. 

33 26/08/2015 12:52 

34 26/08/2015 13:13 

35 27/08/2015 09:53 

36 27/08/2015 13:29 

37 28/08/2015 13:09 

38 31/08/2015 10:02 

39 31/08/2015 11:16 

40 01/09/2015 08:05 

41 08/09/2015 16:13 

42 15/09/2015 ns? 

43 15/09/2015 12:49 

44 18/09/2015 13:07 

45 06/10/2015 08:52 

46 07/10/2015 09:42 

47 14/10/2015 11:42 

48 19/10/2015 14:08 

49 22/10/2015 16:59 

50 19/11/2015 10:16 

51 13/12/2015 11:16 

52 13/02/2015 09:58 

53 25/03/2015 19:23 

54 26/03/2015 19:09 

55 12/04/2015 10:50 

56 30/05/2015 16:42 

57 30/05/2015 21:03 

58 07/06/2015 12:24 

59 01/07/2015 20:27 

60 13/07/2015 23:54 

61 14/07/2015 08:17 

62 02/08/2015 21:46 

63 09/08/2015 10:46 

64 12/08/2015 08:24 

65 12/08/2015 21:57 

66 13/08/2015 10:59 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Lyz COL MELCHOR OCAMPO 

Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Deficiencia de
COL MELCHOR OCAMPO 

Voltaje 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO (¡y·No Luz COL MELCHOR OCAMPO 
' 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Deficiencia de
COL MELCHOR OCAMPO 

Voltaje 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Circuito Fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Circuito Fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Circuito Fuera COL MELCHOR OCAMPO l ./ 
Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO ' 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 
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67 13/08/2015 23:47 

68 18/08/2015 21:02 

69 19/08/2015 22:11 

70 21/08/2015 08:38 

71 31/08/2015 08:45 

72 31/08/2015 09:07 

73 03/10/2015 13:12 

74 05/10/2015 21:04 

75 06/10/2015 13:37 

76 06/10/2015 14:50 

77 19/10/2015 15:09 

78 07/11/2015 10:54 

79 15/11/2015 11:59 

80 19/11/2015 12:47 

81 18/12/2015 08:43 

82 21/12/2015 16:35 

83 13/02/2015 09:58 

84 25/03/2015 19:23 

85 26/0312015 19:09 

86 12/04/2015 10:50 

87 30/05/2015 16:42 

88 30/05/2015 21:03 

89 07/06/2015 12:24 

90 01/07/2015 20:27 

91 13/07/2015 23:54 

92 14/07/2015 08:17 

93 02/08/2015 21:46 

94 09/08/2015 10:46 

95 12/08/2015 08:24 

96 12/08/2015 21:57 

97 13/08/2015 10:59 

98 13/08/2015 23:47 

99 18/08/2015 21:02 

100 19/08/2015 22:11 

101 21/08/2015 08:38 

102 31/08/2015 08:45 

103 31/08/2015 09:07 

104 03/10/2015 13:12 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

1y· Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Circuito Fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Circuito Fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Circuito Fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

W\ Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO '
Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

� 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 
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105 05/10/2015 21:04 

106 06/10/2015 13:37 

107 06/10/2015 14:50 

108 19/10/2015 15:09 

109 07/11/2015 10:54 

110 15/11/2015 11:59 

111 19/11/2015 12:47 

112 18/12/2015 08:43 

113 21/12/2015 16:35 

114 25/02/2016 08:23 

115 08/03/2016 16:15 

116 20/05/2016 22:39 

117 21/05/2016 19:13 

118 31/05/2016 13:08 

119 18/06/2016 22:43 

120 21/06/2016 20:16 

121 21/06/2016 22:19 

122 22/06/2016 20:32 

123 04/07/2016 08:03 

124 07/07/2016 16: 19 

125 12/07/2016 20:27 

126 14/07/2016 23:00 

127 20/07/2016 13:25 

128 04/08/2016 08:10 

129 08/08/2016 01:53 

130 08/08/2016 15:38 

131 23/08/2016 12:25 

132 29/08/2016 20:02 

133 09/09/2016 22:02 

134 10/09/2016 11:59 

135 28/09/2016 20:43 

136 21/10/2016 09:28 

137 22/10/2016 19:37 

138 25/10/2016 21:08 

139 26/10/2016 08:39 

140 26/10/2016 10:52 

141 04/11/2016 12:44 

142 08/11/2016 08:21 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 
.. 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Ramal Fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Ramal Fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 
1 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO I 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Ramal Fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 
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143 08/11/2016 16:49 

144 10/11/2016 12:52 

145 28/12/2016 23:07 

146 15/02/2017 12:45 

147 17/03/2017 14: 15 

148 28/03/2017 09:50 

149 01/06/2017 11:26 

150 05/06/2017 08:35 

151 13/06/2017 10: 17 

152 15/06/2017 11:49 

153 28/06/2017 12:35 

154 30/06/2017 12:33 

155 03/07/2017 11:49 

156 04/07/2017 11:41 

157 22107/2017 11:36 

158 24/07/2017 07:25 

159 01/08/2017 11:46 

160 06/08/2017 11:09 

161 23/08/2017 08:41 

162 23/08/2017 11:52 

163 30/08/2017 12:25 

164 03/09/2017 14:45 

165 07/09/2017 12:48 

166 12/09/2017 12:15 

167 15/09/2017 09:31 

168 30/09/2017 10:02 

169 03/10/2017 07:34 

170 05/10/2017 20:42 

171 13/10/2017 21:46 

172 16/10/2017 21:55 

173 23/10/2017 15:10 

174 24/10/2017 08:36 

175 31/10/2017 14:44 

176 02/11/2017 10:31 

177 04/12/2017 14:22 

178 04/12/2017 16:29 

179 13/01/2017 10:43 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Deficiencia de 
COL MELCHOR OCAMPO 

Voltaje 

Deficiencia de 
COL MELCHOR OCAMPO Voltaje 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

,¡ No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO ' 

Deficiencia de 
COL MELCHOR OCAMPO 

Voltaje 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Deficiencia de 
COL MELCHOR OCAMPO 

Voltaje 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Deficiencia de 
COL MELCHOR OCAMPO 

Voltaje 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

,� No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 

Deficiencia de 
COL MELCHOR OCAMPO 

Voltaje 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO '\ 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Página 53 de 62 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

� 

' 



Comisi6a Federal de Electricidad' 

180 15/02/2017 17:19 

181 18/0212017 19:40 

182 13/05/2017 08:01 

183 21/06/2017 05:33 

184 03/07/2017 22:49 

185 04/07/2017 10:41 

186 07/07/2017 22.·37 

187 08/07/2017 20:28 

188 08/07/2017 21:04 

189 08/07/2017 21:15 

190 12/07/2017 20:33 

191 19/07/2017 15:34 

192 23/07/2017 22:41 

193 25107/2017 07:31 

194 08/08/2017 09:39 

195 09/08/2017 21:55 

196 10/08/2017 07:06 

197 10/08/2017 17:13 

198 20/08/2017 06:12 

199 22/08/2017 22:32 

200 22/08/2017 23:20 

201 29/08/2017 22:01 

202 12/09/2017 18:32 

203 13/09/2017 09:00 

204 14/09/2017 21:29 

205 19/09/2017 07:48 

206 06/10/2017 07:54 

207 11/11/2017 12:15 

208 11/11/2017 12:19 

209 08/01/2018 13:01 

210 05/02/2018 14:01 

211 15/02/2018 16:58 

212 06/03/2018 08:22 

213 16/03/2018 09:33 

214 02/04/2018 07:33 

215 08/06/2018 12:28 

216 11/06/2018 13:03 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL.MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

�</, Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO ¡) 
Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Servicio 
importante COL MELCHOR OCAMPO 
fuera 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

lJ Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 

Deficiencia de 
COL MELCHOR OCAMPO 

Voltaje 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO ' 

Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 
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217 14/06/2018 12:14 

218 03/07/2018 23:26 

219 04/07/2018 10:41 

220 05107/2018 20:39 

221 06/07/2018 12:49 

222 09/0712018 10:54 

223 10/07/2018 15:47 

224 14/07/2018 21:47 

225 14/07/2018 23:46 

226 16/0712018 12:45 

227 16/07/2018 16:15 

228 20/07/2018 12:34 

229 02/08/2018 09:11 

230 02/08/2018 16:54 

231 09/08/2018 08:57 

232 13/08/2018 10:18 

233 16/08/2018 10:52 

234 23/08/2018 11:31 

235 25/08/2018 20:14 

236 27/08/2018 08:26 

237 27/08/2018 15:22 

238 28/08/2018 10:32 

239 28/08/2018 12:11 

240 31/08/2018 08:53 

241 11/09/2018 11:01 

242 25/09/2018 08:52 

243 10/10/2018 10:53 

244 18/10/2018 09:57 

245 23/10/2018 19:59 

246 25/10/2018 11:59 

247 29/10/2018 10:49 

248 28/02/2018 12:00 

249 28/04/2018 16:45 

250 08/05/2018 11:29 

251 08105/2018 13:22 

252 15/06/2018 11:40 

253 10/07/2018 15:39 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Deficiencia de
COL MELCHOR OCAMPO 

Voltaje 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Deficiencia de
COL MELCHOR OCAMPO 

Voltaje 

Falso contacto COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

)/ No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Deficiencia de
COL MELCHOR OCAMPO 

( J Voltaje 
Defíciencia de

COL MELCHOR OCAMPO Voltaje 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

No Luz COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 
' 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 
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254 14/07/2018 08:00 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

255 16/07/2018 16:38 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

256 16/07/2018 18:54 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

257 16/07/2018 19:13 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

258 17/07/2018 09:07 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

259 20/07/2018 08:16 Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

260 21/07/2018 11:08 Sector tuera COL MELCHOR OCAMPO 

261 27/07/2018 21:59 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

262 29/07/2018 21:17 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

263 02/08/2018 09:43 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

264 05/08/2018 21:30 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

265 05/08/2018 22:46 Circuito Fuera COL MELCHOR OCAMPO 

266 06/08/2018 19:31 Circuito Fuera COL MELCHOR OCAMPO 

267 18/08/2018 00:43 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

268 19/08/2018 09:16 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

269 19/08/2018 22:11 Circuito Fuera COL MELCHOR OCAMPO 

270 21/08/2018 09:39 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

271 31/08/2018 09:04 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

272 31/08/2018 21:05 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO I 
273 17/09/2018 21:45 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

274 08/10/2018 05:04 Circuito Fuera COL MELCHOR OCAMPO 

275 09/10/2018 08:48 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

276 22/10/2018 12:45 Sector fuera COL MELCHOR OCAMPO 

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

Folio 301718, SAIP-18-3017, del 26 de noviembre de 2018: (Tra,nscripción original) "Solicito en versióy/\
electrónica, todas las sentencias dictadas en contra de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, por 
el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Agua Prieta, Sonora, así como del Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal y Administrativa, ambos del Quinto Circuito durante el año 2016. 

la demanda de amparo el 9 de febrero de 2015, el 23 de junio de ese mismo año el Juzgado Noveno de 
Distrito dictó sentencia a favor de la señora defendida por Jaime Castro" !f"" 

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

� comunica que, a la fecha de su solicitud no se cuenta con registro de sentencias dictadas en contra de la 
áreas que integran a esta Dirección, por el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Agua Prieta, Sonora, 
ni por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, ambos del Quinto Circuito durante 
el año 2016. 
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Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de Información, se comunica que en la Oficina del Abogado General de la 
Comisión Federal de Electricidad no cuenta con alguno de los documentos solicitados (tanto en físico, 
como electrónico), se estima que la atención a la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa 
de Operaciones. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones informa que es competencia de CFE 
Distribución, División Noroeste, Zona Nogales. 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-3017, se informa que Sólo se cuenta en nuestros 
archivos con una sentencia dictada en contra de CFE, por el Juzgado Noveno de Distrito con sede en 
Agua Prieta, Sonora, del Tercer Tribunal Colegiado no se tiene a la fecha de su solicitud ninguna 
sentencia, siendo ésta la radicada bajo el expediente 28/2015, misma que se entregará previo pago de un 
Disco Compacto en razón de su volumen (35. 1 MB) en versión pública para su cumplimiento. La 
información testada consiste en nombres de personas físicas, número de servicio y número de medidor, 
los cuales corresponden a datos de personas particulares de derecho privado, de conformidad con 1í 
artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública y el artícul 
116 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública" 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Las sentencias solicitadas pueden consultarse en su página de interne!: 
http://www.cjf.qob.mx/, una vez ingresando a la página principal del Consejo de la Judicatura Federal se 
deberá de seguir los siguientes pasos: 

Primer asunto 

1. Seleccionar la pestaña de "servicios"
2. Seleccionar la opción de "consultas"
3. Seleccionar la opción de "expedientes"
4. Del catálogo de Circuitos Judiciales, seleccionar la opción de "Quinto Circuito Sonora"
5. Luego se pedirá indicar los datos solicitados, donde se capturarán los datos del expedie

� buscado, en este caso, como en Seleccione el Órgano Jurisdiccional se captura "Juzgado Noven 
de Distrito en el Estado de Sonora" y se presiona "Buscar" 

6. Como "Seleccione el Tipo de Expediente", seleccionar la opción de "Amparo Indirecto"
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7. Como "Indique el Número de Expediente", se captura "28/2015"
8. Por último, se escribe el texto de la imagen y se presiona "Buscar"

Segundo asunto 

1. Seleccionar la pestaña de "servicios"
2. Seleccionar la opción de "consultas"
3. Seleccionar la opción de "expedientes"
4. Del catálogo de Circuitos Judiciales, seleccionar la opción de "Quinto Circuito Sonora"
5. Luego se pedirá indicar los datos solicitados, donde se capturarán los datos del expediente

buscado, en este caso, como en Seleccione el Órgano Jurisdiccional se captura "Tercer Tribunal
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito" y se presiona "Buscar"

6. Como "Seleccione el Tipo de Expediente", seleccionar la opción de "Amparo en Revisión"
7. Como "Indique el Número de Expediente", se captura "551/2015"
8. Por último, se escribe el texto de la imagen y se presiona "Buscar"

De esta manera, se abrirá una pantalla con la información pública del expediente que se pregunta. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Oficina del Abogado General, 
Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de 
Servicios Básicos y Distribución; así mismo confirmó la ciasificación de ésta última con fundamento en U/'.
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

/ 
Folio 305018, SAIP-18-3050, del 29 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Buen día. Solicito 
de su apoyo para indicar versión pública de informe de los trabajos realizados por personal de la CFE, 
derivados del reporte (número). Se solicitan antecedentes, orden de servicio, situación actual y 
conclusiones Para la entrega de la versión pública, se solicita considerar: Artículos 1, 3, fracción IX y 6 

· de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

�
Antecedentes: (ubicación). Agradecemos tu información, estaremos acudiendo a validar la situación que
nos mencionas con número de reporte (número)." 

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 :íf'

· 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 la Solicitud de Información SAIP 18-3050
se anexa la información relativa al Reporte indicado en el archivo que se adjuntó.

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues�.
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. '\ 

Página 58 de 62 
ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

A'lf 
!



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricidad' 

Folio 305818, SAIP-18-3058, del 29 de noviembre de 2018: (Transcripción original) "Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que tenga bajo su resguardo o 
haya generado, en específico el módulo de atención de la CFE instalado en la delegación de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, con domicilio en Doctor Carmena y Valle número 11, cuarto piso, 
Colonia Doctores, Alcaldía de Cuauhtémoc, ciudad de México, código postal 06720, relativos al número 
total de personas atendidas diario por quejas relacionadas con esa dependencia y que deberá contener: 
fecha y número de folio consecutivo, el desglose por cada día, el tipo de asunto atendido, el resultado 
obtenido, el estatus de cada uno de los asuntos, el nombre y la firma del servidor público que la emite y 
el cargo que ocupa. La respuesta deberá contener información desde la instalación del módulo en 
PROFECO hasta la fecha de presentación de ésta solicitud." 

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

f

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

Se hace de su conocimiento que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comerci l. 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; no 
obstante, y en aras de la transparencia se proporciona la siguiente información de carácter público qu

� 
se extrae de nuestros sistemas: 

A continuación, se detalla la siguiente lista innominada la cual contiene: consecutivo de los documentos 
generados, terminación, nombre del ejecutivo que atiende, el cargo que ocupa, la fecha de recepción de 
estos, tipo de queja y el estatus en que se encuentran del periodo 04 de enero de 2014 hasta la recepción 
de su solicitud. De la misma forma le hago del conocimiento que los folios asignados a las quejas no son 
consecutivos toda vez que en el sistema de control de quejas se registran quejas de varias dependencias, 
por lo que solo se tienen en orden progresivo. (Anexo 1 ). 

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

Folio 305918, SAi P-18-3059, del 29 de noviembre de 2018: (Transcripción original) Solicito la versión 
pública en formato electrónico, vía correo electrónico de los documentos que haya recibido de los usuari

!\ finales de servicio de energía eléctrica el módulo de atención de la CFE instalado en la delegación de 1 

Procuraduría Federal del Consumidor, con domicilio en Doctor Carmena y Valle número 11, cuarto piso, 
Colonia Doctores, Alcaldía de Cuauhtémoc, ciudad de México, código postal 06720, y que deberán 
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contener: fecha y número de folio consecutivo, el desglose por cada día, el nombre y la firma del servidor 
público que lo recibe y el cargo que ocupa. La respuesta deberá contener información desde la instalación 
del módulo en PROFECO hasta la fecha de presentación de ésta solicitud." 

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

Se hace de su conocimiento que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La 
misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino 
como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, 
de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL; no 
obstante, y en aras de la transparencia se proporciona la siguiente información de carácter público que 
se extrae de nuestros sistemas: Cy' ·
A continuación, se detalla la siguiente lista innominada la cual contiene: consecutivo de los documerfos 
recibidos, nombre del ejecutivo que atiende, el cargo que ocupa y la fecha de recepción de estos, del 
periodo del 04 de enero de 2014 hasta la recepción de su solicitud. De la misma forma le hago del 
conocimiento que los folios asignados a las quejas no son consecutivos toda vez que en el sistema de 
contrpl de quejas se registran quejas de varias dependencias, por lo que solo se tienen en orden 
progresivo. (Anexo 1 ). 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues:t11 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 'º \ 
4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Con relación a la Protección de Datos Personales y en específico al Aviso de Privacidad�
emitieron los siguientes Acuerdos: \ 
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Acuerdo CT 002/2019

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 
de la LFTAIP, tomó conocimiento del Aviso de Privacidad de las siguientes Áreas: 

Dirección Corporativa de Administración - Gerencia de Administración y Servicios. 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Coordinación de Comunicación Corporativa 
EPS Distribución 
Unidad de Transparencia 

Así mismo, se reiteró la toma de conocimiento del Aviso de Privacidad de las Áreas que se en/istan, 
realizado en la Trigésima Séptima y Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de 2018. 

Dirección Corporativa de lngenierla y Proyectos de Infraestructura (OC/PI) 
Laboratorio de Pruebas y Materiales (LAPEM) 
FIPATERM 

����: 

-�
- La Oficina del Abogado General manifestó que para el tratamiento de Datos Personales se apega

al Aviso de Privacidad de la OC/PI, Área que recaba los datos del sistema que utiliza. 

Las Empresas Productivas Subsidiarias que fungen como usuarios de sistemas del Corporativo
realizarán el tratamiento de Datos Personales de acuerdo a las directrices que indiquen las Áreas
que recaban y resguardan la información.

La Dirección General, Auditoría Interna y la Dirección Corporativa de Operaciones manifestaron
no realizar tratamiento de Datos Personales.

Acuerdo CT 003/2019

� 
El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 65 
de la LFTA/P, instruyó a la Unidad de Transparencia inicie las acciones para integrar un Aviso de 
Privacidad transversal con base en los Avisos presentados por al Áreas aludidas en el Acuerdo CT 
002/2019. 

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 Transparenci

\
· ·. efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de 

entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. '· 

1816400310418 
1816400310518 
1816400310618 
1816400311418 
1816400311518 
1816400311618 
1816400311718 
1816400312518 
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Comisión Federal de Electricidad' 

1816400312918 

1816400313018 

1816400313218 

1816400313718 

1816400313818 

1816400313918 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las once horas cuarenta 
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. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabriela Alejandra 8 �z de Tejada 
Coordinador de Proyectos Especiales y Titular de la Unidad de ransparencia 

Racionalización de Activos, en suplencia . . / / de la Presidenta dtlC.=ité_de 
// ·· 

_____ 
r
_
r
_�_
rísoi

_
p

_
a

�
r
��,,,..
ncia 

' 
-�

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Res

��=�::.¡::
¡

� -
� a de Archivos 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditorí , lntem 

1 
\. 

Lic. Mario Alber��' Oficina del b
J

a 
e Alanís 
eral 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. Dirección General - Jefatura

SESIÓN 3 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Del 1 de octubre al 31 de d_iciembre de 2018.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos bancarios. 

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

Talón de pase de abordar: Código de barras. 
Datos bancarios de _Q_ersonas físicas 

Viáticos 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

II. Dirección Corporativa de Administración: Gerencia de Tecnologías de Información, Gerencia de Capacitación,
Gerencia de Abastecimientos.
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

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

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

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

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

----·- - -·-------- ·-
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Viáticos 
III. EPS Distribución

Gerencia Centro Sur, Centro Occidente, Golfo Centro, Valle de México Norte, Valle de México Centro y Peninsular - Del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2018.

---�G�e�r�e�n�cia Golfo Norte - Del Mayo 2015 a 31 de septiembre de 2017 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018. 

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

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

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

Viáticos 
IV. EPS Transmisión

a) Sede
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

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

Facturas: 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

L 
sello digital y folio UUID). 

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

Noreste 
Zona Río Escondido y Sector Nuevo Laredo; Monterrey Oriente; Frontera Tamaulipas; Monterrey Poniente. 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018. 

Comprobación y reporte de actividades: Datos bancarios y teléfono. 

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

Información confidencial - Artículo 113, fracción I LFTAIP 
y 116 LGTAIP. 
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Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), 
folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento 
del certificación diqital del SAT, sello dioital v folio UUID). 

Infraestructura: Sub estaciones: nombre, ubicación, capacidad, voltaje y/o dirección 
de fluio. 

Viáticos 

V. PAESE
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

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

UUID). Tickets de peaje código QRI, folio y facturación. 

Contratos 

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

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

I. Dirección Corporativa de Administración - Gerencia de Relaciones Laborales
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Facturas de persona morales: datos fiscales. 

II. Dirección Corporativa de Finanzas - ASARE
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Persona física: RFC y domicilio. 

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

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

�, 

III. EPS Transmisión
'"'-''.._.._. .. ._, '-''--1 .L U'- V'--LUVI'- UI .J.L U'-- Ul'--l<CCIIIVJ,:::;; U,:::;; LV.LV, 

Persona física: correo electrónico. 

Infraestructura: datos de ubicación de sub estaciones 

- . - . - - . -· � -- �-�.._. .... ,_ .... ..., .... "''- ... ,-, .... ,,, .......... ......... ,,_.., .... ._.., 

Persona física: domicilio, RFC, teléfono, nacionalidad, datos de documento de 
identificación (acta de nacimiento, credencial para votar). 

Infraestructura: datos de ubicación. 

c) Occidente. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Infraestructura: datos de ubicación de sub estaciones 

Contratos 
IV. FIPATERM

- - -=º=el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Persona física: Nacionalidad, estado civil. Edad, domicilio, RFC, datos de propiedades 
inmuebles (predio) y datos bancarios. 

Contratos 
v. PAESE
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato de contrato: Datos bancarios, CURP, teléfono y datos de registro de 
nacimiento 

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

L 
número de serie del 

----·-- -·- - --,-.--.. �--------·---

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

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

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

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

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

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

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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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, 
XML, QRI 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, XML, QRI y folio UUID). 
Tickets de peaje código QRI, folio y facturación. 

l. Auditoría Interna. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.
Informes, observaciones y seguimiento de auditorías

Auditorías realizadas a Áreas del Corporativo 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
mdustnales así como comerciales que se desarrollan en la CFE, que pudiera 
representar' la pérdida de una ventaja compet1t1va o económica frente a un 
tercero. 

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista_ ��e
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la dec1s1on 
definitiva, en algunos casos vinculado a una posible falta administrativa. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Datos bancarios de personas de derecho urivado. 

Auditorías realizadas a Empresas Productivas Subsidiarias 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Información relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales, así como comerciales que se desarrollan en la CFE y Subsidiarias, 
que pudiera representar la pérdida de una ventaja competitiva o económica 
frente a un tercero. 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP, artículo 113, fracción IV 
LGTAIP (reserva) y artículo 113, fracción II LFTAIP 

( confidencialidad). 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artículo 113, fracción 
VIII LGTAIP 

Artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 116 LGTAIP 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP, artículo 113, fracción IV 
LGTAIP (reserva) y artículo 113, fracción II LFTAIP 

( confidencialidad). 
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,Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
forma parte de un proceso deliberativo en el que no se ha adoptado la decisión 
definitiva. en alounos casos vinculado a una posible falta administrativa. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Datos bancarios de personas de derecho privado. 

Información relacionada directamente con costos de generación de energía 
eléctrica. 

Auditorías realizadas a Filiales 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Información clasificada en virtud de ser susceptible de secreto comercial 
(empresas filiales) 

Consejos Consultivos. 

Artículo 110, fracción VIII, LFTAIP y artículo 113, fracción 
VIII LGTAIP 

Artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 116 LGTAIP 

Artículo 113, fracción II de la LFTAIP. 

Artículo 113, fracción II de la LFTAIP 

l. EPS Suministrador de Servicios Básicos. División Comercial Centro Sur
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Lista de asistencia: Nombre, firma y correo electrónico de personas de derecho 
privado. 

Minuta: Nombre de personas de derecho privado. 

Presentación: Fotografías, nombres y logotipos de sujetos de derecho privado. 

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 (Margen de Rentabilidad, EBJTDA, Costo Unitario de 
Suministro Básico, Cartera Vencida, Retención de Clientes, Incremento de 
Ingresos, Detalle Ventas de Energía Eléctrica, Detalle Productos de Energía 
Eléctrica, Detalle Evolución de los Clientes, Principales Clientes, Detalle Medios 
de Cobranza, Detalle en Atención Telefónica, Detalle Terminales Punto de Venta 
v Detalle de nuevos productos y servicios). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 

Artículo 110, fracción IV, LFTAIP (reserva) y artículo 113, 
fracción II LFTAIP (confidencialidad). 
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Comf�·lón Federal d& Elecfrfcidad'' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo· Solicitudes de acceso a la información 

Área solicitante Dirección Corporativa de Operaciones 
Fecha- 22/01/2019 

Número de sollcltud 1816400310418

Información 
SE ANEXA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

solicitada PORTAL DE COMPRAS CFE 
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 
Transparencia y Acceso a la lnforniación Pública (LFTAIP). 

de la Ley Federal de 

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 solicirud 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 ... '1 

Resolución 
El Comité de Transparencia corfirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mira. Gabriela Alejandra B c Pérez de 
Tejada Coordinador d r-&yeet-es-liapeQQ)es y 

Racionalizació de Activos, en suplenCIO"fJel 
--1.á&i.t � de Transparencia 

Titular de la U idad d ransparencia 

::s... t: --

C. Carlos Albe[lo-l'eií<I-Áli, rez
Responsable del Áre réoordinadora de ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tercera Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 22 de enero de 2019. 
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Comlsldn Federal de Eleclrfcfdad'' 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 22/01/2019 
Dirección Corporativa de Operaciones 
1816400310518 

SE ANEXA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PORTAL DE COMPRAS CFE 
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, tracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnfor11ación 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 
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 motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, anfes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación 
tunda11ento en el artículo 65, tracción 11 de la LFTAIP. 

del plazo de respuesta, con 

Comité de Transparencia de CFE 

� 
Lle. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabriela Alejandra Bac P: 'rez de 

Coordinador de Proyfl.C.!ll.l..fl.�iales y T ada 
Racionalización d.e(Activos, en supleñci�del Titular de la Unida de T� sp�encia 

.... ::.::::::er.e:s:_¡��t�de Tran�parenciá'i 
·�---

C. Carlos Alberto_J!eña-Álvar",:�
Responsable del Área fordinadora de

. 

���--i::-��==,,té-:::,=--�· 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tercera Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 22 de enero de 2019. 
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Comfsfón Federal de Eleclrlcidad0

' 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Área solicitante Dirección Corporativa de Operaciones 
Fecha· 22/01/2019 

Número de solicitud 1816400310618 

Información 
SE ANEXA SOLICITUD 

solicitada PORTAL DE COMPRAS DE LA CFE 
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). 

Artrcu/o 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
"' 

//, Confirmar, modificar o revoc:::ir 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 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 dras 
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 co�firmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

del plazo de respuesta, con 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador �Erol(=.tm.Esp_�ciales y 

Racionalizació�de_.J\ctivos, en supl8!1Ci-p del
---F.:residente d&lC°OmJ1é de,Jransparencia 

-.,s;;; -

�-7··--
c. Carlos Albe o Peña Alvare1-_

Responsable del Área oordinadora de 

------------'2i;:====r,'
'C:

. ' 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tercera Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 22 de enero de 2019. 
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Comisión Fad11raf de Electricidad'' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 22/01/2019 
Área solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400311418 
Buenas tardes: 

Quisiera saber cuál es el procedimiento para tomar lectura de los medidores que tienen disco y de 
medidores electrónicos, así como el p,.ocedimiento de mantenimiento y remplazo de los 
medidores y que tipo de daños son considerados para que el consumidor pague su reposición. 

Información 
El procedimiento de como se le notifica al usuario las anomalías encontradas en el medidor o solicitada para su remplazo. 

Requiero saber la normativo legal u ordenamiento que regule las responsabilidades de usuarios 
conforme al mantenimiento de los medidores así como las responsabilidades de la CFE. 

Como se requlan los medidores. [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: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocor las determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesto, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
. . .

. . .

Artículo l 35. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada a l  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 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 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia del Titular de la Uni 

/Pérezde 

ransparencia 
Preside��

ons,e
�

cia

c. Carlos Albe �ez
Responsable del Área ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tercera Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 22 de enero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad� 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 22/01/2019 
Área solicitante Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Número de solicitud 1816400311518 

1 nformac ión 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Requiero los datos estadísticos de los reportes recibidos por la dependencia referentes al robo de mediadores 
de energía eléctrica y que hayan sido realizados por los diversos usuarios del servicio eléctrico en cualquiera de 
los Can.oles de atención al usuario (centro físico, llamada telefónica, redes sociales) del año 2000'a noviembre 
de 2018 en los diversos municipios y entidades federativas, La información debe estar desagregada·por año, 
municipio, estado, tipo de usuario, tipo de medidor, número de reportes de robo recibidos, número de 
medidores efectivamente no localizados en su ubicación, 

Req\Jiero los datos estadísticos del número de medidores respuestos a los usuarios del servicio eléctrico y que 
hay'an realizado un reporte de robo. del año 2000 a noviembre de 2018 en los diversos municipios y entidades 
federatiyas. La información debe estar desagregada por ano, municipio, estado, tipo de usuario, tipo de 
medidor, número de medidores repuestos. 

Requiero los dalos estadísticos del número q� medjdores respuestos, y que hayan sido cobrados a los usuarios 
del servicio eléctrico y qu<;l hayan realizado un. reporte de robo, del año 2000 a noviembre de 2018 en los 
diversos municipios y. entidades federativas. LO: ihformación debe estar desagregada por año, municipio, estado, 
tipo de usuario, tipci de medidor, número de medidores repuestos y monto de los medidores cobrados. 

Requiero los datos estadísticos sobre el número de denuncias legales que haya realizado la Comisión Federal de 
Electricidad por el robo de niedidores en los diferentes municipios y entidades federativas, Jo anterior a partir del 
año 2000 al 2018. Detallado p6r año, entidad federativa, municipio, número de denuncias interpuestas, 

Requiero información estadística del número de medidores de energ1a eléctrica localizados en un domicilio 
dif'irenle al que ten1an asignado, del añ9 2000 a noviembre de 2018 en los .diversos municipios y entidades 
federativas. La información debe estar desagregada por año, municipio, estado, tipo' de usuario, tipo de 
medidor, número de medidores localizados en un domicilio diferente al asignado. 

Informar cuál es el procedimiento que debe realizar un usuario ante la CFE por el robo del medidor de 
electricidad. 
Informar cuál es el procedimiento que realizo la CFE ante el reporte de un usuario por el robo del medidor de 
electricidad. 
Informar cuál es el procedimiento que realiza la dependencia al encontrar un medidor en un domicilio diferente 
al asignado, 

Informar si la dependencia cuenta con información sobre el motivo, y posibles usos que los delincuentes realizan 
de los medidores robados, en caso de contar con alQún estudio nronorcionarlo en su versión dioital. 

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 Transpare.ncia 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 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 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 ... " 

EJ Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Comisión Federal de Electricidad" 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 22/01/2019 
Área solicitante Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Número de solicitud 1816400311618 

Información 
Todos los contratos que se hayan 'irmado entre la Comisión federal de electricidad y la 
persona moral Acciona Energía Servicios México, S, de R,L, de C.V. y Energía Renovable solicitada del Istmo 11, S.A, de CV, dentro de' proyecto denominado Parque Eólico el Cortijo, 
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 Transpa.0encia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
. . .  

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesto, clasificación de lo 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 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 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 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador d�.B.ciai.Elf2!'_ciales y 

Racionolizaciór<c]e Activos, en supTer!ci�I
_f.residente de�

�-

Mira, Gabriela Alejandra Ba P.' rez de 
Tejada 

Titular de la Unid d de 1 

Responsable del Áre a hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tercera Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 22 de enero de 2019, 
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Comisión Fedaral de Eloctricfdad'"' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 22/01/2019 
Área solicitante Dirección General 

Número de solicitud 1816400311718

Información Solicito el Programa Nacional de Electricidad que fue presentado el sábado 8 de 
solicitada diciembre en Chiaoas. 

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, modificar o revoc:ir 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 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 d(as, contados a partir del día siguiente o la 
presentación de aquéllo. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
(]eberá 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 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 

Coordinador de_!JJ2'(.e.d.Gs-la.sp�s y
Racionalizaci¡.rícfe Activos, en suplencl�del 

··==P-<��: \e Transparencia

-----.. 

Mira. Gabriela Alejandra Ba 
Tejada 

Titular de la Uni ad de 

C. Cario! Albe 0'1'ena'1>.1v.ar.!'z
Responsable del Area Coordinadora d rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tercera Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 22 de enero de 2019. 
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Comisión Federa( de Ef8ctrlcidadº' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo R Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 22/01/2019 
Área solicitante Dirección Corporativa de Ingeniería v Provectos de Infraestructura 

Número de solicitud 1816400312518

De los años 2016, 2017 y 2018, solicito información relacionada con el comisionamiento 
o puesta en servicio de los proyectos de infraestructura, desglosando por cada
proyecto nombres de cada trabajador que participó en el comisionamiento, tipo de
contrato, fecha de inicio de labores en el comisionamiento y fecha de término de las

Información labores de comisionamiento, especialidad en la que participó cada trabajador
solicitada (supervisor electrico, instrumentista, etc), salario bruto total durante el periodo que

participó en las actividades del comisionamiento, costo total de viaticas por duración
de labores de comisionamiento, costo total del Tiempo extraordinario pagado durante
el periodo de las labores del comisionamiento.
Favor de entreaarlo en hoia de Excel, oor cada orovecto
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 (LFTAIPJ, 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las (acultades y atribuciones siguientes: 
'" 

//, Confirmar, modificar o revoc::ir 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 los Áreas de los sujetos obligados; 
. . .

... 
Artículo l 35. La respuesta a la solicirud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente a lo 
presentación de aquélla. 

Excepciono/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 ... n 

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 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Prs:,Le_c.tos-e�¡:,eeicil� y 

Racionalizació el'G'A-ctivos, en suplenciG del 
Presidente el Comité de Transparencia 

----·-·----.::;;:"--_, 

Mira, Gabriela Alejandra Ba a -� 
jada "

Titular de la Unid d de 

C, Cario! Alberto eeña-Ál'lfll'eZ
Responsable del Area C crd1nadora de'A 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tercera Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 22 de enero de 2019, 
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Comisión Fedora/ de Electricidad'' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 22/01/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Número de solicitud 1816400312918 
Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitar la normativa vigente detallada cuando 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) requiere adquirir derechos inmobiliarios para desarrollar 
infraestructura eléctrica. Me interesa saber en general, y la que se aplicó en referencia a la 
solicitud de información con no. de Folio 1816400211616 Y en referencia al oficio 1816400211616, 

Información 
dado que se me dio la respuesta solicitada parcialmente, Solicito: 

solicitada 
El Censo consistente en la localización de cada predio y de los propietarios para que permitan 
gestionar, de acuerdo a la normatividad las conciliaciones y aceptación de la construcción de la 
obra. 
Y la información sobre los predios que no fueron indemnizados y sobre el censo realizado, los 
propietarios con los que no hubo conciliación y aceptación de la construcción de la obra para 
vía de alta tensión del entronaue Yauteoec A3640 Tor.: ileio de 400kv. 
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). 

Artrcu/o 65. Los Comités de Transpa.0encia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 
/1, 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 titulare5 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 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 motivados, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, anles de su vencimiento ... n 

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 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Pro�ectos �iales y 

Racionalizació�cleActivos, en supf8ñc:'i's
"'l
del 

Presidente del"ée� de Tr�nsparencid

' 

Mira, Gabriela Alejandra Ba
:Z

'¿ 
Tejada 

Titular de la Un ad de T sparencia 
� 

C, Carlos Alberto liaÁl'ltlr<>� 
Responsable del Área Co rdinadora de� vos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tercera Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 22 de enero de 2019, 
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Comisión Federal do Eloctrlcldad" Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 22/01/2019 
Área solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400313018 

¿Cual es la cantidad destinada a la constitución y funcionamiento del Fondo de la 
1 nformac Ión Habitación y Servicios Sociales de los Trabajadores Electricistas? y ¿Quienes son los 
solicitada interventores que aportan dicha cantidad para el financiamiento y funcionamiento del 

mismos? De inual forma se me exhiba copia del nresunuesto del mencionado Fondo 
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, modificar o revoo:ir 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 l 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 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 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador,.ge-Pfeyeeteó--�sp� 

Racionalización'sa. tivos, en suplencia 1::te.j 
r@s'ideT'1'fe-:.tj� i ' · Transparencia 

Mira. Gabriela Alejandra Bac 
Tejada 

Titular de la u� ad de Tr 

de 

C, Carlos Alb rloPerlaÁ1varel 
Responsable del Áre Coordinadora de 

\ 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tercera Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 22 de enero de 2019. 
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Comísión Federal de Electricidadº' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 22/01/2019 
Área solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de sollcttud 1816400313218 

Información SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ENSENADA, BAJA 
solicitada CALIFORNIA NORTE 

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, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de

incompetencia rea/icen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
. . .

.. . 

Artículo / 35. La res puesta a la 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 aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo an terior podrá ampliarse hasta por diez dios 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una reso lución 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 

Lle. Gustavo Sánchez Moreno
Coordinador de Pro ectos Especiales y 

Racionalizaci, de Activcis;eñ·serptes.s�el 
Presidente 1 �GG�é de Tr,::insparencia ,)

z....: ----..::) 

Mira. Gabriela Alejandra Ba 
Tejada 

Titular de la U�idad de 
\' 

�rez de 

C. Carlos Albe o�
Responsable del Área hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tercera Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 22 de enero de 2019. 

Página 1 de 1 



Comisión Federal do Elecltlcidad'' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 22/01/2019
Area solicitante Subsidiaria Distribución

Número de solicitud 1816400313718

SOLICITO EN ARCHIVO PDF, COPIA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTAL: Minuta de Trabajo
de fecha 31 de diciembre de 2015 a que se hace referencia en la página 5 de la

Información resolución administrativa de rescisión de fecha 11 de mayo de 2016 del CONTRATO DE 
solicitada OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NO. 9400083223, poro

realizar los trabajos de "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA SOLAR EN EL
POBLADO EL CAMARÓN, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ".
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo [prórroga) poro 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, 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 los Áreas de los sujetos obligados;

.. . 

Artículo 135. La respuesto o lo solicit Jd 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 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 confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP.

Comité de Transparencia de CFE

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Pro�<jos �ciales y

Racionalización Qt:fActivos, en supie?rtie�
.._ Presidente del �rí� T\ansparenci.9./

,_ ·---

Mira. Gabriela Alejandra Ba
T jada

Titular de la Unid de T

C. Carlos Alberto Péria Álvarez 
Responsable del Área C ordinadora de Ar

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tercera Ordinaria del Comité de Transparencia de
fecha 22 de enero de 2019.
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Comisión Fedsral de E/e,;tricidad '' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo � Solicitudes de acceso a la información

Área solicitante Subsidiaria Distribución 
Fecha- 22/01/2019 

Número de solicitud 1816400313818

Considerando lo siguiente: RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía 
expide las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso 
abierto y prestación de los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes 
Generales de Distribución de Energía Eléctrica. 11.8. Criterios de estimación en el 

Información consumo de energía eléctrica vi. El Transportista y los Distribuidores no podrán realizar 
solicitada más de 2 estimaciones de consumo para un usuario durante un periodo de 12 meses 

móviles. Se requiere que CFE Distribución indique cómo está operando el proceso de 
estimación de un propio servicio, indicando ¿en 12 meses móviles hasta cuántos 
periodos de consumo actualmente estimo en un mismo servicio? y ¿cuál es la 
normativa viaente aue los faculta oara realizar de eso manera este oroceso? 
Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referido, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites paro 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 declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
... 

. . .  

Artículo 135. La respuesta a la so/icit"Jd deberá ser notificada al interesado en e l  menor tiempo 
posible, que no podrá exceder ae 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 d(as 
más, siempre y cuando existan razones fundados 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 respuesto, con 
fundamento en el artículo 65. fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de r.eyeetfü-es,a«� 

Racionalización d Activos, en suplencia e:111
-si.Ei,.gJ&-. 1 Com, ' de Transparencia ,

-------... .... 

Mira. Gabriela Alejandra B rez de 
Tejada 

Titular de lo Uni ad de r nsparencio 

C. Carlos Al:rPeña)>;IVare
R
�

sponsabl
�ea o

=
dora 

:_
e

_ -
chivos 

' .  

Esta resolución forma parte del Acto de la Sesión Tercera Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecha 22 de enero de 2019. 
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Comisión Fedoraf de EIIJCtrícidod'' Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo� Solicitudes de acceso a la información 

Área solicitante 

Fecha· 22/01/2019 
Dirección Corporativa de Administración, Subsidiaria Generación IV 

Número de solicitud 1816400313918 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, vengo a solicitar se sirva proporcionar 
[il información sobre los contratos celebrados en relación con la compra, venta, cesión y/o 
concesión de Ceniza Volante y/o Ceniza Volante ASTM producida por esta central eléctrica y las 

Información partes con quienes esa Comisión Federal de Electricidad ha celebrado dichos contratos, 

solicitada 
[iil proporcione información de todos y cada uno de los contratos vigentes celebrados, 
incluyendo, partes del contrato, términos y condiciones, obligaciones de las partes, condiciones 
de pago, condiciones de entrega, vigencia del contrato y todo lo que deriva de los mismos, y 
[iiil copia de los contratos vigentes de los contratos celebrados en relación con la compra, 
venta, cesión, concesión y/o cualquier transferencia a un tercero de Ceniza Volante y/o Ceniza 
Volante ASTM. 
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, modificar o revoc:ir 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 ) 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 fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una reso lución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimienfo ... H 

Resolución 
El Comité de Transparencia corfirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización d ctivos,ensÜpfénsiq__ del 

Mira. Gabrlela Alejandr 
Tejad 

Titular de la Unidad 

Pérez de 

fres-i@�QÉl���. ,e Transparencio" ...
-� '\ 

·----��
·�� � ����� � ���� �--.::::------..

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Tercera Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 22 de enero de 2019. 
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