
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad� 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2018, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 5 DE FEBRERO DE 2019. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con ocho minutos del martes cinco de febrero 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 Quinta 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 M

o/ Gabrie)a Alejandra Baca Pérez �e Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Albert 
Peña Alvarez, Responsable del Area Coordinadora de Archivos. 

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

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria.

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. Asuntos Generales.
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

�
"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas 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

' más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal d 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

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

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

r

de 
solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelar/a. Lo anterior es independientemente 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

2. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria.

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Tercera 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 007219, SAIP-19- 0072, del 1 O de enero de 2019: (Transcripción original) El suscrito de la manera 
mas atenta solicito y respetuosa le solicito lo siguiente: 
1.- Se me informe si entre sus archivos existentes obra algún Convenio firmado entre el Municipio Santa 
María del Tule, Centro, Oaxaca y Comisión Federal de Electricidad para realizar el cobro del Derecho d

f\

e 
Alumbrado Publico (DAP). 
2.- Y en caso de existir dicho convenio, se me proporcioné copia simple del convenio mas reciente que 
se haya celebrado entre el Municipio Santa María del Tule, Centro, Oaxaca y Comisión Federal de 
Electricidad para realizar el cobro del Derecho de Alumbrado Publico (DAP). (sic)

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

�
e 

el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Producti 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo' 
siguiente: 

Página 2 de 93 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 � 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad3 

En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (26.7MB), PREVIO 
PAGO DE UN DISCO COMPACTO se hará la entrega de la siguiente documentación: 

1.- Convenio en versión pública: se testó nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estado 
civil, identificación oficial, fotografía, código QR como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una 
persona de derecho privado, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

W 
2.- Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo� O 
fracción ·1v y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

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

�
a 

Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empres� 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de\ 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en 
cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de 
la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 
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Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica {LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 
Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con , 
terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. ry 
La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad tel 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

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

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

�
e 

empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales 
o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información
de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse
temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información
propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, q"tl�
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82\1
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el \
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diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin 
sujeción a una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 
lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 
Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Suministrador de Servicios Básicos, con fundamente�?
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/ 
Folio 316418, SAIP-18-3164, del 19 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Nombre de los 
servidores públicos encargados del área de informática o computo o como les llamen y su curriculum de 
2013 a la fecha. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa los trabajadores que 
son titulares de las áreas de informática o cómputo. Asimismo, se anexa en versión pública el Currículum 
de cada uno de ellos: 

Área: Coordinación de Servicios Tecnológicos. 
Titular: Marco Antonio Uribe Díaz. 
Currículum: Se anexa en versión pública Currículum Vitae, donde se testa la nacionalidad, estado civil, 
teléfono, correo electrónico, domicilio, por tratarse de información confidencial con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Área: Gerencia de Tecnologías de Información. 

:f{\ 
Titular: Marco Antonio López Meléndez. 
Currículum: Se anexa en versión pública Currículum Vitae, donde se testa el domicilio, teléfonos y correo 
electrónico, por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Área: Subgerente de Planeación y Servicios. 
Titular: Carlos Luis Rodríguez Castillo. 
Currículum: Se anexa en versión pública Currículum Vitae, donde se testa foto, domicilio, teléfono, corr

� electrónico, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, cédula profesional por tratarse de informado 
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Área: Subgerencia de Informática. 
Titular: Luis Felipe Pérez Navarro. 
Currículum: Se anexa en versión pública Currículum Vitae, donde se testa el domicilio, teléfonos, correo 
electrónico, fecha de nacimiento, por tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 
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113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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, a la fecha de su solicitud h

' de su conocimiento lo siguiente. 

Suministrador de Servicios Básicos: En atención a la solicitud, se adjunta curriculum de los encargad s 
del área de informática o cómputo. 

Transmisión: En atención a la solicitud se hace entrega del Curriculum del responsable del área de 
informática en Transmisión. 

Generación 1: En respuesta a su solicitud de información, se anexa archivo PDF en versión pública, 
donde se testó fotografía según el fundamento Legal: Información confidencial de acuerdo al Artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� 
Generación 11: En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11 informa lo siguiente: 
Se adjunta tabla con relación del personal encargado del área de Informática en CFE Generación 11, así 
mismo, se incluyen archivos en formato PDF con los currículos de cada funcionario. 

Generación 111: En atención a la solicitud SAIP 18 3164 y de conformidad con lo informado por el 
Departamento de Relaciones Industriales de esta EPS se comunica que en el ámbito de CFE Generación 
111 existen dos servidores públicos encargados de lo concerniente al área de informática y lo computo 
durante los años del 2013 a la fecha. 

En ese sentido se adjuntan dos archivos electrónicos en formato PDF que contiene los curriculum vit0 
en versión pública en virtud de que estos documentos contiene datos como lo son estado civil, eda�� \ 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, teléfonos particulares y fotografía por ser datos personales y 
por tanto confidenciales con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la información Pública y articulo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Generación IV: Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, enlista los nombres de los 
servidores públicos encargados del área de informática en el ámbito de esta empresa y proporciona 
archivos de los currículos vitae en versión pública en las que se testaron el IFE, RFC, nacionalidad, 
teléfono, fotografía por ser información confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 1

,
, 

fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Generación V: En esta EPS CFE Generación V, no existe un área de informática, por lo tanto no hay 
nada que reportar. 
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Generación VI: En atención a la SAIP 18-3164 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Relaciones Industriales, la EPS CFE Generación VI hace entrega de archivo Excel que 
contiene los nombres de los encargados del área de informática del 2013 a la fecha de respuesta de esta 
solicitud. 

Así mismo, se hace entrega de sus Curriculum Vitae en versión pública al contener datos personales tales 
como sexo, edad, domicilio particular, número telefónico personal, estado civil, etc., y estos son 
considerados como información confidencial de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 Fracción I de 
la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y artículo 116 de la Ley General de Transpar

i
i 1 ·y

Acceso a la Información Pública. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confir ó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas 
Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos, Distribución, Transmisión, Generación 1, 11, 111, IV,V y V, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 313218, SAIP-18-3132, del 12 de diciembre de 2018: (Transcripción original) SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE 

� 
Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio 
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE 
(Indicada por mes y montos en pesos) 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (De preferencia en Excel). w\ 5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica � \
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (de preferencia en Excel) 
6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador de 
Servicios básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2018, del Municipio 
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE 
7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada

� Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de ... 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (De preferencia en Excel). 
8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el Alumbrado Público del 
Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio 
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
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10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. (VIGENTE). 
12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE? 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA NORTE de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio

i recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
14.- ¿El Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE tiene algún otro suministrador de Energ·
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/ os 
nombres de lo suministradores? 
15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio 
de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE, favor de ingresar la información en el formato de la 
siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente Página): 

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

Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 18-3132, se da atención a los puntos 1 y 2 
correspondientes a esta EPS Distribución, mediante archivo excel adjunto. 

De acuerdo a los puntos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13 y 14 se informa que no es del ámbito de competenc� 
de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con la EPS Suministro Básico. 

·- \
Suministrador de Servicios Básicos: Se informa lo siguiente: 

Favor de proporcionar la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 
No es competencia de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE DISTRIBUCION 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municip;t
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 

, \ 
No es competencia de CFE SSB, se sugiere consultar a CFE DISTRIBUCION 
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3.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE
(Indicada por mes y montos en pesos).

DAP COBRADO MUNICIPIO DE ENSENADA 
ene-13 3,389,422.73 ene-14 3,620,631.55 ene-15 5,332,443.40 
feb-13 3,199,867.57 feb-14 3,468,130.70 feb-15 2,339,698.75 
mar-13 3,417,252.77 mar-14 3,737,577.16 mar-15 4,967,352.45 
abr-13 3,549,145.10 abr-14 3,770,654.32 abr-15 5,408,267.92 
may-13 3,457,382.54 may-14 3,503,534.72 may-15 5,542,564.43 
jun-13 3,097,206.67 jun-14 4,002,337.87 jun-15 6,690,761.31 
jul-13 3,870,680.06 jul-14 3,791,347.13 jul-15 5,769,765.01 

ago-13 3,500,238.86 ago-14 3,727,429.19 ago-15 6,382,743.41 
sep-13 3,417,268.91 sep-14 3,643,981.16 sep-15 5,350,926.22 
oct-13 3,708,525.73 oct-14 4,071,787.55 oct-15 6,403,277.08 
nov-13 3,318,802.42 nov-14 3,469,682.05 nov-15 5,779,844.88 
dic-13 3,624,333.07 dic-14 4,092,891.40 dic-15 6,182,558.86 

ene-16 5,698,546.75 ene-17 9,613,115.02 ene-18 8,017,482.94 
feb-16 7,873,886.50 feb-17 8,989,785.74 feb-18 8,231,784.02
mar-16 7,872,436.56 mar-17 9,389,894.98 mar-18 9,282,524.45 
abr-16 7,682,212.05 abr-17 9,028,126.68 abr-18 9,496,706.67 
may-16 8,834,357.27 may-17 9,804,649.35 may-18 10,446,711.09 
jun-16 7,569,787.86 jun-17 9,766,019.18 jun-18 9,711,236.29
jul-16 7,597,538.02 jul-17 9,201,615.98 jul-18 9,954,348.02 

ago-16 8,571,668.89 ago-17 9,860,995.27 ago-18 9,149,590.81 
sep-16 7,270,345.36 sep-17 8,765,485.24 sep-18 8,813,367.38
oct-16 7,830,312.55 oct-17 9,848,242.39 oct-18 9,934,173.78 
nov-16 7,671,479.42 nov-17 8,964,911.99 Nov-8 8,695,556.73 
dic-16 7,495,402.13 dic-17 9,701,165.80

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Públi� 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 20�� \ 
del Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (De preferencia en Excel). 

ene-13
feb-13 
mar-13 
abr-13 
may-13 
jun-13
jul-13 

ago-13
sep-13
oct-13 
nov-13 
dic-13

ene-16
feb-16 
mar-16 
abr-16

FACTURACION ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO
5,278,778.00 ene-14 6,229,134.00 ene-15 6,612,655.00 
5,121,148.00 feb-14 5,528,507.00 feb-15 5,917,398.00 
5,257,968.00 mar-14 5,764,182.00 mar-15 6,876,467.00 
4,949,293.00 abr-14 5,354,054.00 abr-15 5,926,179.00 
5,253,712.00 may-14 5,863,735.00 may-15 7,017,409.00 
4,678,015.00 jun-14 5,270,495.00 jun-15 5,775,457.00
5,417,765.00 jul-14 5,542,635.00 jul-15 7,816,209.00
4,711,353.00 ago-14 5,138,927.00 ago-15 6,160,375.00 
5,258,588.00 sep-14 5,763,727.00 sep-15 7,204,950.00, 
5,199,814.00 oct-14 5,484,115.00 oct-15 6,179,711.00 '\
5,456,529.00 nov-14 5,978,142.00 nov-15 6,804,464.00 1\ 5,167,167.00 dic-14 5,428,455.00 dic-15 6,448,827.00 

7,059,545.00 ene-17 4,227,820.00 ene-18 4,157,040.00
6,285,684.00 feb-17 3,941,250.00 feb-18 1,751,211.00
7,003,672.00 mar-17 4,408,508.00 mar-18 2,113,866.00 
6,340,711.00 abr-17 3,609,981.00 abr-18 2,098,582.00 
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may-16 7,068,117.00 mav-17 4,153,001.00 may-18 2,645,366.00 
jun-16 6,233,400.00 jun-17 3,844,117.00 jun-18 2,452,734.00 
jul-16 6,381,104.00 jul-17 3,993,681.00 jul-18 2,717,867.00 

ago-16 5,815,598.00 ago-17 3,888,704.00 ago-18 3,072,773.00 
sep-16 6,493,127.00 sep-17 4,940,961.00 sep-18 3,301,510.00 
oct-16 5,826,347.00 oct-17 3,687,138.00 oct-18 4,089,264.00 
nov-16 4,765,724.00 nov-17 4,282,373.00 Nov-18 3,704,030.00 
dic-16 3,999,996.00 dic-17 3,892,975.00 

5.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia 8ntre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio � _ ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (de preferencia en Excel). 

/ REMANENTE MUNICIPIO DE ENSENADA 
ene-13 1,889,055.27 ene-14 2,608,502.45 ene-15 1,280,211.60 
feb-13 1,921,280.04 feb-14 2,060,376.30 feb-15 3,577,699.25 
mar-13 1,840,715.23 mar-14 2,026,604.84 mar-15 1,909,114.55 
abr-13 1,400,147.90 abr-14 1,583,399.68 abr-15 517,911.08 
mav-13 1,796,329.46 mav-14 2,360,200.28 may-15 1,474,844.57 
jun-13 1,580,808.33 jun-14 1,268,157.13 jun-15 - 915,304.31
jul-13 1,546,084.94 jul-14 1,751,287.87 jul-15 2,046,443.99

ago-13 1,211,114.14 ago-14 1,411,497.81 ago-15 - 222,368.41
sep-13 1,841,319.09 sep-14 2,119,745.84 sep-15 1,854,023.78 
oct-13 1,491,288.27 oct-14 1,412,327.45 oct-15 - 223,566.08
nov-13 2,137,726.58 nov-14 2,508,459.95 nov-15 1,024,619.12 
dic-13 1,542,833.93 dic-14 1,335,563.60 dic-15 266,268.14 

ene-16 1,572,784.60 ene-17 4,384,540.87 ene-18 2,689,973.1 O 
feb-16 - 1,399,631.98 feb-17 4,113,044.99 feb-18 5,354,325.73 
mar-16 - 658,654.40 mar-17 3,995,504.92 mar-18 5,894,478.41 
abr-16 - 1,151,279.72 abr-17 4,489,107.46 abr-18 6,096,466.34 
mav-16 - 1,554,196.76 mav-17 4,248,191.01 may-18 6,359,369.62 
jun-16 - 1,149,385.86 jun-17 4,532,750.08 jun-18 5,651,926.03 
iul-16 - 1,025,000.90 jul-17 3,887,913.77 jul-18 5,589,685.62 

ago-16 - 2,581,602.95 ago-17 4,569,413.38 ago-18 4,563,157.24 
sep-16 - 582,424.55 sep-17 2,532,971.25 sep-18 4,053,819.86 
oct-16 - 1,829,175.14 oct-17 4,765,936.89 oct-18 4,145,820.53 
nov-16 - 2,762,783.70 nov-17 3,384,731.45 Nov-18 3,504,284.08 
dic-16 - 3,375,406.25 dic-17 4,426,032.1 O 

6.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE suministrador � 
Servicios básicos cobra al Municipio, de los últimos 3 años al mes corriente del año 2018, del Munici;; \ 
de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE 

CONTRAPREST ACION POR COBRO DEL DAP 
ene-16 211,786.35 ene-17 126,834.60 ene-18 144,664.99 
feb-16 188,570.52 feb-17 118,237.50 feb-18 60,942.14 
mar-16 210,110.16 mar-17 132,255.40 mar-18 73,562.5_4 
abr-16 190,221.33 abr-17 108,299.43 abr-18 73,030.651 
may-16 212,043.51 may-17 124,590.03 may-18 92,058.74 

1\ jun-16 187,002.00 jun-17 115,323.51 jun-18 394,276.19 
jul-16 191,433.12 jul-17 119,810.43 jul-18 404,146.53 

ago-16 174,467.94 ago-17 116,661.12 ago-18 371,473.39 
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sep-16 194,793.81 sep-17 148,228.83 sep-18 357,822.72 
oct-16 174,790.41 oct-17 110,614.14 oct-18 403,327.46 
nov-16 142,971.72 nov-17 128,471.19 nov-18 353,039.60 
dic-16 119,999.88 dic-17 116,789.25 

Nota: El convenio CFE-MPO EDA del cobro de la contraprestación por cobro del DAP entró en vigor a 
partir del 01 de enero 2016 

7.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de:. 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE (De preferencia en Excel). 

y FACTURACION CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 
ene-13 1,928,237 ene-14 2,062,713 ene-15 2,068,174 
feb-13 1,859,549 feb-14 1,821,804 feb-15 2,244,752 
mar-13 1,905,842 mar-14 1,896,237 mar-15 2,009,148 
abr-13 1,783,186 abr-14 1,752,189 abr-15 1,772,134 
may-13 1,956,817 mav-14 1,890,007 may-15 2,165,069 
jun-13 1,664,440 jun-14 1,694,588 jun-15 1,745,732 
iul-13 1,883,465 jul-14 1,773,618 jul-15 2,380,196 

ago-13 1,657,050 aQo-14 1,583,768 aQo-15 1,909,661 
sep-13 1,860,723 sep-14 1,827,908 sep-15 2,009,363 
oct-13 1,834,930 oct-14 1,730,637 oct-15 1,846,641 
nov-13 1,818,380 nov-14 1,883,737 nov-15 2,008,433 
dic-13 1,789,817 dic-14 1,704,830 dic-15 1,911,081 

ene-16 2,083,978 ene-17 1,152,917 ene-18 1,115,317 
feb-16 1,836,173 feb-17 1,052,353 feb-18 1,016,926 
mar-16 2,045,216 mar-17 1,227,634 mar-18 1,045,575 
abr-16 1,859,450 abr-17 956,800 abr-18 942,466 
mav-16 2,044,121 may-17 1,081,392 may-18 994,601 
jun-16 1,682,440 jun-17 1,019,292 iun-18 956,346 
jul-16 1,672,511 jul-17 1,019,956 jul-18 1,005,257 
aQo-16 1,644,928 aQo-17 1,021,793 ago-18 1,052,116 
sep-16 1,685,640 sep-17 1,219,582 sep-18 1,030,919 
oct-16 1,525,766 oct-17 946,384 oct-18 1,222,663 
nov-16 1,220,988 nov-17 1,094,053 nov-18 1,186,375 

8.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el Alumbrado Público d� 
Municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 

lel \ 
dic-16 1,118,351 dic-17 1,001,443 

010140312822 010970204046 010971206506 010621102465 
010140203756 010120111693 010990600151 010710568630 
010130605121 010930808089 010621178909 010880812489 
010130605121 010851018749 010800317351 010780918018 
010140203721 010030301493 010621191905 010130208938 
010031112104 010030611468 010850727410 010740268983 
010140203748 010880977071 010041107397 010030603546 
010840105372 010090806560 010621108056 010791068547 
010930606338 010040401721 010621118469 010850725964 
010740166790 010090806594 010621134332 010090501327 
010900705536 010050609851 010061201829 010160803296 
010021210922 010740167338 010140611552 010090102384 

010111012887 010990203909 010060304268 010731161246 
010120103569 010080807860 010751018652 O 10090510644 
010150207512 010020102913 010730835405 010040405131 
010111012119 010100605011 010760328753 010091101799 
010150207482 010051204587 010750913844 010010612743 
010111012097 010961005197 010770915312 01004050600� 
010150207491 010080506673 010950501001 010150106414 (\' 
010030102237 010180202051 010150802143 010090808406 
010120103488 010980303891 010060307640 010000904665 
010150403800 010800329456 010070215336 010121205713 
010910705593 010760829442 010850671252 010020513875 
010760126093 010800329430 010880603464 010020513832 
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010850561252 010760914466 010140403704 010120212317 
010100103287 010710568656 010140911629 010130302217 
010621157910 010621137102 010031201042 010120212309 
010710568621 010160511953 010740268347 010130508257 
010890156717 010731039564 O 10041100431 010950223401 
010730520005 010790452815 010931007136 010120103356 
010621151792 010840422530 010930505728 010030604658 
010790862428 010910302944 010120103577 010120800154 
010621135827 010770713230 010120402418 010120715939 
010091011684 010800339290 010120402400 010120716072 
010030302546 010750299496 010120402396 010120715751 
010021209690 010840105364 010120811865 010120800120 
010760329512 010800876619 010140501501 010120800090 
010621108790 010740985669 010100605029 010120715734 
010060506669 010740376603 010061005621 010090410038 
010730835332 010790575437 010980908777 010980105534 
010880604088 010770402919 010130813866 010101105810 
010621124574 010971104835 010090806462 010101105852 
010060506651 010740575380 010130404281 010131202950 
010100612050 010910705607 010100813381 010081202538 
010930660073 010130407086 010920504197 010100505181 
010150207458 010100406557 010120402540 010961005391 
010150207474 010170408450 010120402493 010160403026 
010091102914 010621102899 010120402574 010160403034 
010100617744 010621100268 010150409948 010160403000 
010100617752 010730505286 010120503982 010120503834 
010090208581 010731039556 010150409972 010120503842 
010121106481 010770500520 010901101685 010120503877 
010090907412 010840105330 010901101651 010101111101 
010140800215 010820990469 010901101642 010000701268 
010621109591 010740475458 010090704848 010000701284 
010740779872 010760124571 010901101634 010000701292 
010760938756 010741087893 010780815065 010010110373 
010621106771 010150716514 010810530851 010130104601 
010740376468 010621102821 010771227126 010020112790 
010110708675 010760227442 010120402639 010120611378 
010731039921 010850500016 010120402655 010120503966 
010021010770 010720698612 010120503761 010120503788 
010940101315 010780442421 010120402671 010090311978 
010920001306 010090708509 010120402710 010031203428 
010920801299 010740475440 010070518321 010040407613 
010751118827 010710568664 010111206231 010040501024 
010890604124 010800385143 010111206193 010110405567 
010140704496 010091011676 010111207114 010160411291 
010080203638 010120306516 010061008191 010090501343 
010120303436 010060304438 010090401756 010761017549 
010951201109 010960802280 010880712573 011150603996 
010081004311 010060600525 010880712581 011150603970 
010070723617 010080506703 011010500925 011150203050 
010810217532 010020807178 011150302881 011150203068 
010770995171 010090204209 011121100152 011180400496 
010771095157 010090510644 011121100144 011140301177 
010801095165 010040405131 011140704239 011090701811 
010810945431 010091101799 011171100030 011140502695 
010770903471 010010612743 011140501702 011180200683 
010770910108 010040506000 011000100716 011180400364 
010050701706 010150106414 011040500440 011130101382 
010920507277 010090808406 011840245839 011110201445 
010050801522 010000904665 011150202916 011971200679 
010130104580 010121205713 011150202878 011070103569 
010090311951 010020513875 011150202894 011960705001 
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010760126263 010760329423 010870968600 010040207151 
010810632564 010621109010 010150207504 010090204209 
010101111038 010750914409 010070420819 010020807178 
010920202051 010130300524 010120103585 010050300957 
010000202512 010020213481 010121106464 010130111390 
010980904011 010030500879 010100412361 010130111438 
010011101149 010091105948 010110310264 010130111764 
010990602463 010020109560 010070922512 010130111535 
010100108912 010040403944 010070922849 010130111560 
010120103879 010770526162 010740206520 010140915292 
010100314890 010760126271 010831204651 010111203771 
010621162441 010760161263 010920701065 010070316451 

I
010751118843 010910705623 010820779164 010120904324 
010951027281 010090613745 010041107346 010120212333 
010120103631 010790862410 010811152281 010041204899 
010130400804 010900909581 010811153872 010120213895 
010120914818 010940603621 010820779172 010920501376 
010120914834 010060605683 010031105183 010090107963 
010061006473 010830600090 010160615309 010960802352 
010991205522 010791073516 010810632572 010960802280 
010110206483 010820989444 010120314934 010060600525 
010991200105 010820989312 010130208946 010080506703 
010120303240 010000307918 010020506747 011130101439 
010980206055 010120103593 010030900681 011840547819 
010120107424 010000307900 010030604127 011121101647 
010150700138 010011101173 010031102095 010730835391 
010160510906 010120715688 010140800223 010840105348 
010150207580 010111102631 010120710741 010880623686 
010120107432 010111103432 010100606025 010900503682 
010140303327 010090904383 010000609434 010831102921 
010160510698 010110814165 010120710597 010730835413 
010161014554 010110814149 010991205557 010800928813 

vJ\ 
010160510914 010110814131 010131112314 010730523594 
010160511929 010110909239 010901204115 010980704136 
010070516522 010110909221 010030102253 010100605002 
010040201888 010110909255 010090806489 010921108481 
010160402968 010150809695 010120303452 010821201506 
010180202205 010110903397 010120303461 010821202910 
010111207149 010010208969 010150207431 010821200976 
010110606767 010110909280 010150207423 010090501319 
010021009852 010111104340 010121013776 010000207549 
010991000084 010111011716 010120902682 010000207522 
010040200504 010111011724 010120103542 010950105432 
010050805218 010041103251 010120103461 010121110968 
010080807916 010031203479 010120103640 010060604300 
010880712531 010880712573 010081203259 011110201445 
010880766665 010880712581 010150202201 011971200679 
010100607447 010150716531 010100712283 011070103569 
010860142053 010031206516 010030500861 011160400732 
010941207257 010120103551 010000702086 011000100805 
010901030494 010111204328 010020404511 011121101621 
010120303304 010090614091 010090402566 011121101612 
010040405149 010100902961 010880712492 010880712786 
010020104886 011130101412 010880716676 010880712778 
010930207271 010880712395 011140600930 011121101639 
010890427320 010880712417 011140600972 011160400724\. 
010920904055 010880712778 011120302428 011100702586 1\ 
010810632599 010880712492 011150604003 011150202967 
010981000361 010880712531 011150603961 011150202983 
010090107963 010880766665 011150604011 011150202991 
010960802352 010880712786 011150603988 011150202924 
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010920901749 010020513832 011150202908 011960651466 010880711569 010880711844 011760404758 011150202941 
010751118835 010880623686 011011000853 011960705019 010880711577 010880729859 011130703277 011140502679 
010820782017 010040207151 011121103241 011960705027 010880711585 010880711861 011130601270 011160903068 
010120103658 010040405149 011121103216 011960705035 010880711593 010880711879 011130601296 011090600216 
010770307053 010100902961 011120402996 011960705043 010880711607 010880711895 011150203025 011140502661 
010060601866 010880711569 011120402988 011960705051 010880729611 010880711909 011150203017 011830339339 
010950403042 010880711577 011101101900 011960705060 010880711828 010880712395 011120600801 011100702578 
010010507583 010880711585 011101101942 011960705078 010880711836 010880712417 011150203041 011150801941 
010030307033 010880711593 011101101934 011960705086 010950805370 010880729859 011101101896 011960705060 
010030307041 010880711607 011100402531 011960705001 010950805418 010880711861 011101101888 011960705078 
010131006301 010880729611 011130501402 011960705019 010930207310 010880711879 011040500466 011960705086 
010131006417 010880711828 011100402540 011960705027 010120109443 010880711895 011101101926 011960651466 
010120906785 010880711836 011100803595 011960705035 010150706110 010880711909 011101101918 011160400732 
010950805451 010880716676 011110602954 011960705043 010950805469 010880711844 011100401292 011960705051 
011130601288 011040500385 

9.- Copia de los Estados de cuenta mensuales de los últimos (5) años hasta el mes corriente del 1 
2018 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 

La prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una 
obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
" ... Artículo 115.-111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... " � 
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: � 

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

� 
Ahora bien, se hace de su conocimiento que la CFE a través de convenios de colaboración con los 
municipios y en apoyo a éstos realiza el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que es 
incluido en los avisos -recibos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. 
Por lo que hace a la "entrega" de dichos recursos (cobrados a través de los avisos - recibos), la misma 
no se realiza en intercambio de recursos. Es decir, del monto total cobrado por concepto de DAP, se 
aplica al Estado de Cuenta del Municipio del que se trate. En caso de resultar con saldo a favor, dicho 
remanente se aplica al siguiente Estado de Cuenta. En caso de resultar con saldo negativo, se efectúa el 
cobro correspondiente. 
Ahora bien, con respecto a lo solicitado se informa el valor del DAP COBRADO en los periodos solicitados. 

FACTURACION CONSUMO E IMPORTE DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPIO DE ENSENADA ALUMBRADO PUBLICO 

MES 
TOTAL TOTAL 

MES 
TOTAL TOTAL 

MES 
TOTAL TOTAL 

KWH $ KWH $ KWH $ 
ene-13 1,928,237 5,278,478.00 ene-14 2,062,713 6,229,134.00 ene-15 2,068,174 6,612,655.lilQ 
feb-13 1,859,549 5,121,148.00 feb-14 1,821,804 5,528,507.00 feb-15 2,244,752 5,917,398.00- ' 

mar-13 1,905,842 5,257,968.00 mar-14 1,896,237 5,764,182.00 mar-15 2,009,148 6,876,467.00 I'\. 
abr-13 1,783,186 4,949,293.00 abr-14 
may-13 1,956,817 5,253,712.00 may-14 

1,752,189 5,354,054.00 abr-15 1,772,134 5,926,179.00 
1,890,007 5,863,735.00 may-15 2,165,069 7,017,409.00 
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jun-13 1,664,440 4,678,015.00 jun-14 1,694,588 5,270,495.00 jun-15 1,745,732 5,775,457.00 
jul-13 1,883,465 5,416,765.00 jul-14 1,773,618 5,542,635.00 jul-15 2,380,196 7,816,209.00 

ago-13 1,657,050 4,711,353.00 ago-14 1,583,768 5,138,927.00 ago-15 1,909,661 6,160,375.00
sep-13 1,860,723 5,258,588.00 sep-14 1,827,908 5,763,727.00 sep-15 2,009,363 7,204,950.00
oct-13 1,834,930 5,199,814.00 oct-14 1,730,637 5,484,115.00 oct-15 1,846,641 6,179,711.00 
nov-13 1,818,380 5,456,526.00 nov-14 1,883,737 5,978,142.00 nov-15 2,008,433 6,804,464.00 
dic-13 1,789,817 5,167,167.00 dic-14 1,704,830 5,428,455.00 dic-15 1,911,081 6,448,827.00 
ene-16 2,083,978 7,059,545.00 ene-17 1,152,917 4,227,820.00 ene-18 1,115,317 4,157,040.00 
feb-16 1,836,173 6,285,684.00 feb-17 1,052,353 3,941,250.00 feb-18 1,016,926 1,751,211.00 
mar-16 2,045,216 7,003,672.00 mar-17 1,227,634 4,408,508.00 mar-18 1,045,575 2,113,866.00 
abr-16 1,859,450 6,340,711.00 abr-17 956,800 3,609,981.00 abr-18 942,466 2,098,582.()8._ 
may-16 2,044,121 7,068,117.00 may-17 1,081,392 4,153,001.00 may-18 994,601 2,645,366.0U' 
jun-16 1,682,440 6,233,400.00 jun-17 1,019,292 3,844,117.00 jun-18 956,346 2,452, 734.0(}1,
jul-16 1,672,511 6,381,104.00 jul-17 1,019,956 3,993,681.00 jul-18 1,005,257 2, 717,867.QO 

ago-16 1,644,928 5,815,598.00 ago-17 1,021,793 3,888,704.00 ago-18 1,052,116 3,072,773.00 
sep-16 1,685,640 6,493,127.00 sep-17 1,219,582 4,940,961.00 sep-18 1,030,919 3,301,510.00 
oct-16 1,525,766 5,826,347.00 oct-17 946,384 3,687,138.00 oct-18 1,219,022 4,089,264.00 
nov-16 1,220,988 4,765,724.00 nov-17 1,094,053 4,282,373.00 Nov-18 1,186,375 3,704,030.00 
dic-16 1,118,351 3,999,996.00 dic-17 1,001,443 3,892,975.00

10.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2018 
años de los inmuebles propiedad del municipio de: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. 

\ FACTURACION CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
TARIFAS DIVERSAS 

ene-13 351,492 ene-14 364,859 ene-15 334,428 
feb-13 351,553 feb-14 359,815 feb-15 351,559 
mar-13 353,123 mar-14 330,649 mar-15 373,528
abr-13 370,966 abr-14 336,144 abr-15 342,492
may-13 326,399 may-14 301,382 may-15 308,454 
jun-13 341,068 jun-14 286,058 jun-15 308,572
jul-13 322,488 jul-14 288,506 jul-15 306,862

ago-13 332,694 ago-14 314,237 ago-15 224,684 
sep-13 315,243 sep-14 313,363 sep-15 329,560 
oct-13 297,815 oct-14 274,018 oct-15 252,866 
nov-13 343,281 nov-14 391,088 nov-15 335,380 
dic-13 371,050 dic-14 371,504 dic-15 353,426

ene-16 328,401 ene-17 322,568 ene-18 198,966 
feb-16 328,211 feb-17 161,996 feb-18 315,578 
mar-16 341,834 mar-17 496,946 mar-18 313,936 
abr-16 321,771 abr-17 152,804 abr-18 363,431 
may-16 298,612 may-17 304,224 may-18 224,380 
jun-16 307,090 jun-17 303,708 jun-18 306,441
jul-16 311,363 jul-17 321,376 jul-18 315,845

ago-16 314,931 ago-17 324,460 ago-18 338,418 
sep-16 307,306 sep-17 309,899 sep-18 333,021
oct-16 465,771 oct-17 313,943 oct-18 404,763 
nov-16 358,500 nov-17 320,371 nov-18 358,860
dic-16 315,375 dic-17 344,956

11.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Públi
\ que tenga suscrito con el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE. (VIGENTE). 

Se adjunta convenio en versión pública donde: 
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• Se testó cuenta bancaria como CONFIDENCIAL por tratarse de información de una persona de derecho
privado, con fundamento en Artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP).

• Se testó Porcentaje de Cobro como SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 11 O fracción
IV y artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

/ .Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energía eléctrica así
como el estado de cuenta de los mismos, es información comercial reservada de esta empresa y su
difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una
situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O
fracción IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y
por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. � 
En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de clientes y por 
lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría 
colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados 
y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo ·114 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2 º, párra0 
1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productiv;� \ 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

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

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas o/ . 
negocio y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar 1 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

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

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 
Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales

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

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

" n 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE oper 
sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 
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lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

12.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, adendum o acuerdos con relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE? 
Todo funcionario que cuente con poder para actos de administración con presentación de CFE. C\__ ' 
13.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio ENSENADA, BMA 
CALIFORNIA NORTE de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
Si 

14.- ¿El Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 
No 

15.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio 
de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA NORTE, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente 
t abla (adjunta en Word-SiQuiente Pá ina: 

ap·L • • • 
. . ... ,:.. 

•• e;I 

111 
. . . ., - -- -

�- · 
.. .. . . 

-�� . .

• . r.'!I 
2014 

1 Doméstica 153,613 

1A Doméstica o 
16 Doméstica o 
1C Doméstica o 
10 Doméstica o 
1E Doméstica o 
1F Doméstica o 

OAC 
Doméstica de Alto 

6,014 
Consumo 

6 Servicios Públicos 136 

6A Servicios Públicos o 
6 Servicios Públicos o 
9 Aaricolas 79 

9M Agricolas 113 

9-CU Aaricolas 988 

9-N Agricolas 79 

7 Temporal 5 

EA Acuícola o 
2 En baia Tensión 17,734 

3 En baja Tensión 55 

0-M En media Tensión 1,837 

H-M En media Tensión 332 

H-MC En media Tensión o 

OMF 
En Media Tension 

o 
Con Cargos Fiios 

2016 2017 2018 

158,923 162,469 165,975 171,438 174,425 

o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 

5,356 5,550 5,677 6,084 6,789 

151 162 163 167 160 

o o o o o 
o o o o o 

68 64 66 60 71 

91 101 97 79 82 

998 1,004 1,020 1,079 1,095 

741 788 845 878 897 

5 12 9 12 o 
o o o o o 

17,844 18 18,820 19,434 19,692 

55 54 50 50 50 

1,864 1,905 1,960 1,986 2,021 

341 361 377 372 404 

o o o o o 

o o o o o 
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HMF 
En Media Tension 

o o o o o o Con Cargos Fijos 

HMCF 
En Media Tension 

o o o o o o Con Cargos Fijos 
HS En Alta Tensión 2 2 3 3 3 3 

HS-L En Alta Tensión 2 2 1 1 2 2 

HT En Alta Tensión o o o 1 1 1 

HT-L En Alta Tensión o o o o o o 

HSF 
En Alta Tensión Con 

o o o o o o Caraos Fiios 

HS-LF 
En Alta Tensión Con 

o o o o o o Caraos Fiios 

HTF 
En Alta Tensión Con 

o o o o o o 

� 

Cargos Fijos 

HT-LF 
En Alta Tensión Con 

o o o o o o Cargos Fijos 
HM-R Servicio de Resoaldo o o o o o o ) 

HM-RF Servicio de Respaldo o o o o o o 

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

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

HS-RF Servicio de Respaldo o o o o o o 

HS-RM Servicio de Resoaldo o o o o o o 

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

HT-RF Servicio de Respaldo o o o o o o 

HT-RM Servicio de Respaldo o o o o o o 

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

Folio 004619, SAIP-19-0046, del 8 de enero de 2019: (Transcripción original) Con base en mi derecho 
a la información, solicito conocer el monto económico que la dependencia erogó en pagos de vales, 
bonos, regalos, visitas a parques recreativos, y en festejos con motivo de las fiestas de Navidad, Año 
Nuevo y del Día de Reyes entre diciembre de 2018 y enero de 2019, así como detallar el número de 
personas que fueron beneficiados. Favor de desagregar montos por fecha, concepto y número de 
trabajadores. � 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, se informa que la 
Dirección Corporativa de Administración no erogó monto alguno en pagos de vales, bonos, regalos, visitas 
a parques recreativos y en festejos con motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes entr

�

e 
diciembre de 2018 y enero de 2019. 

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

� transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productiva 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 19-0046 se informa que en ésta 
EPS Distribución no se tuvieron erogaciones de estos rubros de las fechas solicitadas. 
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Suministrador de Servicios Básicos: Se informa que no se tuvo ningún gasto económico por estos 
conceptos. 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0046, CFE Transmisión 
informa: 

No se erogó ningún monto económico ni trabajadores beneficiados en pagos de vales, bonos, regalos, 
visitas a parques recreativos y en festejos con motivo de fiestas de navidad, año nuevo y día de reyes 
correspondiente a las fechas de diciembre de 2018 y enero de 2019. 

Generación 1: En atención a la solicitud, se anexa archivo con la información. � 
Generación 11: En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria cFk. 
Generación 11 informa lo siguiente: 

Generación 111: En atención a la SAIP 19-0046, es de indicar que conforme lo informaron los diversos 
centros adscritos a CFE Generación 111, únicamente las Central Termoeléctrica Francisco Villa, Central 
Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes, Central Ciclo Combinado y Central Termoeléctrica Gral. 
Álvarez Moreno y Central Hidroeléctrica Carlos Ramírez Ulloa realizaron pagos con motivo de las fiestas 
de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes en diciembre de 2018 y enero de 2019, por lo que se anexa 
archivo electrónico en formato de Excel que detalla el número de personas beneficiadas, fecha y<C' concepto. � 
Generación IV: En atención a su solicitud, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV anexa 
archivo que contiene el monto económico que cada centro del trabajo de esta EPS erogó por conceptos 
de festejos con motivo de las fiestas de navidad entre diciembre de 2018 y enero de 2019. 

Generación V: Esta EPS CFE Generación V, no erogó ningún monto económico en el pago de vales, 
bonos, regalos, visitas a parques recreativos, y festejos con motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo 
y el Día de Reyes entre diciembre de 2018 y enero de 2019. 

Generación VI: En atención a la solicitud SAIP 19-0046 y de conformidad con lo notificado por cj\ 
Departamento Regional de Gestión Financiera, la EPS CFE Generación VI informa que no realiz� \ 
erogaciones por pagos de vales, bonos, regalos, visitas a parques recreativos o festejos con motivo de 
las fiestas de navidad, año nuevo o día de reyes entre diciembre 2018 y enero de 2019. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por
� Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas de la Subsidiaria Distribución,., 

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

Folio 310618, SAIP-18-3106, del 1 O de diciembre de 2018: (Transcripción original) 
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Favor de proporcionar la oferta técnica y económica de los participantes del concurso abajo 
Indicado, licitado en el portal de compras de la CFE4 

Procedimiento No. CFE-0001-CASAA-0005-2018 

Datos Generales 

Empresa CFE - Corporativo 

Área Contratante 0001 - Gerencia de Abastecimientos 

Entidad Federativa Ciudad de México 

Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Ejecución de Pruebas de 
Diagnosis a Válvulas Motorizadas (MOV'S) y Válvulas Neumáticas (AOV'S), durante la 19AVA Recarga 
de Combustible de la Unidad 1 y 16AVA Recarga de la Unidad 2, de la Central Lag 

Descripción detallada 

Ejecución de Pruebas de Diagnosis a Válvulas Motorizadas (MOV'S) y Válvulas Neumáticas (AOV'S), 
durante la 19AVA Recarga de Combustible de la Unidad 1 y 16AVA Recarga de la Unidad 2, de la 
Central Laguna Verde 

Tipo de Procedimiento Concurso abierto 

0/ 

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

Por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, informa que del concurso No. CFE-0001-CASAA-
0005-2018, sólo derivó un participante que es la empresa Tecnatom, S.A. de la cual su oferta técnica y 
económica se clasifican como CONFIDENCIAL y los mismos no admiten versión pública. 

Lo anterior es así, al vincularse con información relativa a una persona Moral, que así solicitó fueran 
clasificadas durante su entrega a esta CFE. 

Dicha clasificación se realiza con base a la información patrimonial y/o corporativa de las empresas 
dueñas de las obras señaladas y se sustenta en los artículos 113, en sus fracciones 1, 11, 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Se transcribe). 

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

11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda
a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de

, 
recursos públicos, y 

/JI. 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. 

Ello tiene también fundamento en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente: 
(Se transcribe). 

"Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener 

� ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respect ..¡, 
de la cual haya adoptado /os medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características 
o finalidades de /os productos; a /os métodos o procesos de producción; o a /os medíos o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente 
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada 
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada 
por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, C\¡i ·
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad." 

/
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la empresa 
Tecnatom,S.A., en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado, 
ya que contiene elementos sustanciales para la realización de los Servicios de Ejecución de pruebas 
funcionales previas al mantenimiento, pruebas post mantenimiento, análisis de fallas o degradación de 
amortiguadores hidráulicos y mecánicos, así como las actividades asociadas de Supervisión e inspección 
de Control de Calidad, como son la oferta técnica y económica, documentación técnica, planos, 
informaciones, procedimientos, patentes y licencias, relacionadas con el servicio a realizar, cuya difusión, 
implicaría dar a conocer estaJnformación a los terceros competidores. 

� 
Se considera que la información que deriva de la propuesta técnica y económica de la empresa Tecnatom, 
S.A. presenta para su participación en el concurso No. CFE-0001-CASAT-0006-2018, es susceptible de 
ser clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por dar cuenta de información sobre el programa o 
estrategia de ejecución de los trabajos toda vez que se trata de información que otorga a la empresa 
contratista una ventaja frente a competidoras y datos sobre cantidad de personal, nombre de proveedores 
y fabricantes, conceptos de los servicios, Plan de Actuación de los Servicios, Requisitos de Personal, 
Equipos y Medios, Planificación, copia no controlada del Manual de Garantía de calidad, listado dt'.J\ personal técnico, listado de equipo y herramienta. 

. \Así también, se considera que el objeto del secreto comercial son los conocimientos relativos a la 
prestación de servicios en el caso que nos ocupa, o sobre aspectos internos de la empresa, del 
establecimiento o negocio. 

En ese sentido, con dicha información, la empresa elabora un plan de trabajo, permitiendo reducir tiemp� 
y costos en la elaboración de sus ofertas, por lo que esta información representa una ventaja frente a sus\
competidores que realizan actividades similares. 

Lo anterior, con base en la tesis aislada l.4o.P.3 P, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 9a. 
Época, y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes de septiembre 
de 1996, p. 722, registro: 201 526, la cual señala lo siguiente: 

� 
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"SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA 

AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industrial
lo constituye no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor
mercantil que lo sitúa en una posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el
artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué
información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaja
competitiva frente a terceros.

Así, dar a conocer la información que es de interés del solicitante, podría poner a la empresa en comento
en una desventaja competitiva, ya que se conocería su plan de trabajo para proyectos similares.

Aunado a ello, conocer los métodos de trabajo de dicha empresa, podría ponerla en desventaja en otros
concursos públicos o licitaciones en las que participe ya que, al hacer de dominio público dicha
información, sus competidores podrían bajar los costos, utilizar mejores métodos de ejecución de los
trabajos, mejorar los tiempos de entrega e incluso dar un mejor trato a sus trabajadores, lo que haría que 
la empresa ganadora no cuente con las mismas oportunidades de ganar dichos procedimiento�! ·
licitación. 

/ 
CFE manifiesta que toda la información que derivó del procedimiento de contratación por Concurso
Abierto No. CFE-0001-CASAA-0005-2018 relativo al servicio de Ejecución de Pruebas de Diagnosis a
Válvulas Motorizadas (MOV'S) y Válvulas Neumáticas (AOV'S), durante la 19AVA Recarga de
Combustible de la Unidad 1 y 16AVA Recarga de la Unidad 2, de la Central Laguna Verde, se encuentra
disponible dentro de la bóveda el Micrositio de Concursos de la CFE, atendiendo lo indicado en el
segundo párrafo de la Disposición 21.- Principios de los procedimientos de Contratación de las
DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, misma que de acuerdo �
funcionamiento del sistema, la información relativa a las ofertas técnicas y económicas no es visible para \
el público en general, únicamente tienen acceso a la información los Agentes Contratantes de la Unidad 
encargada del procedimiento de contratación la cual es el Área Contratante del Corporativo (Gerencia de
Abastecimientos).

�
La información que se encuentra disponible al público en general son los siguientes documentos:
Convocatoria y Anexos, Actas de Sesión de Aclaraciones, Actas de Apertura Técnica, Actas de Resultado
Técnico y Apertura de Ofertas Económicas y Actas de Fallo. (Se anexa evidencia)

Por lo antes expuesto y para atender la observación relativa a evidenciar que la información no se 

encuentra disponible en el Micrositio de CFE, reiteramos que aunque esta se encuentra en dicho port�
1 las ofertas presentadas por los concursantes, no se encuentran disponibles al público en general, a��\

cuando se trata de un Concurso Abierto en el cual pueden participar todos los interesados, como 
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protección a la información confidencial o reservada de las ofertas presentadas por los concursantes, de 
acuerdo a lo indicado en el último párrafo de la Disposición 23.- De /os medios usados para el 
procedimiento de Contratación, que a la letra dice: 

(. . .) 

El Sistema Electrónico de Contrataciones contará con /as herramientas que le permitan 
garantizar la integridad de la información contenida en el mismo, así como de los documentos 
que, de acuerdo con lo señalado por los Concursantes, Proveedores y Contratistas, contengan 
información reservada o confidencial en términos de /as leyes en materia de transparencia. 

� 

Adicionalmente, se indica que para que un particular tenga la certeza de que un procedimiento se real'ó 
conforme a derecho, con el precio más bajo y las mejores condiciones, se encuentran disponibles para el 
público en general el Acta de Apertura Técnica, el Acta de Resultado Técnico y Apertura Económica (en 
la cual se indican el Oficio de Evaluación Técnica avalado por los servidores públicos responsables del 
área técnica de los servicios y las razones de desechamiento de las ofertas, si así fuese el caso), y el 
Acta de Fallo (en la cual se indica el Oficio de Evaluación Económica avalado por los servidores públicos 
responsables tanto del área técnica como del área contratante). Es importante mencionar que el Acta de 
Fallo es el documento que avala que el procedimiento de contratación se realizó conforme a derecho. 

Aunado a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 70, fracción XXVIII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual señala que los sujetos obligados 
pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de 
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
de los temas, documentos y políticas, que para el caso que nos ocupa, corresponde la atención de

� fracción XXVIII, que a la letra dice: 

\ ( ... ) 

XXVl/f. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo 
y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

' 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cab ·.
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
B. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano
y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuesta/, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable;
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1 O. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de 
fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación, y
14. El finiquito;

A fin de cumplir con lo estipulado en dicho ordenamiento, esta Gerencia realiza la reportabilidad de la 
información, a través de los documentos que se indican en la fracción antes referida, dentro de los cuales 
no se encuentran señaladas las ofertas técnica y económica. La información señalada en la fracción 
XXVIII, se integra al Portal de Obligaciones de Transparencia "Nuclear" de CFE, para posteriormente 
realizar la vinculación de estos al apartado correspondiente en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En este sentido, manifestamos que como se puede evidenciar en los párrafos anteriores, las ofertas 
técnicas y económicas, no son de acceso público de conformidad con lo indicado en la Disposición 23.
De los medios usados para el procedimiento de Contratación y tampoco se estipula su obligación e�, 
fracción XXVIII del artículo 70 de la LGTAIP. 

p 
Así también, para el caso particular que nos ocupa, las ofertas técnica y económica de la empresa
Tecnatom, S.A., participante en el procedimiento de contratación por Concurso Abierto No. CFE-0001-
CASAA-0005-2018, fueron clasificadas como confidenciales, así estipulado en los documentos 
referenciados, por lo cual no admiten versión pública, ya que contiene información relativa a una persona 
Moral, que así solicitó fueran clasificadas durante su entrega a esta CFE. 

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

Folio 002419, SAIP-19-0024, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer el núme� 
de servidores públicos que renunciaron o fueron despedidos de julio a diciembre de 2018, en el contex�� \
del cambio de gobierno federal, y cuántos fueron contratados en ese mismo periodo de tiempo. De igual 
forma, solicito saber cuántos de los servidores públicos fueron contratados de manera eventual o por 
honorarios, y los años de antigüedad de los servidores públicos que fueron despedidos o renunciaron a 
sus cargos. 

�
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección
Corporativa de Administración, informa que fueron un total de 734 servidores públicos, permanentes y
eventuales, que dejaron de laborar para la CFE en el periodo comprendido del 1 º de julio al 31 de 
diciembre de 2018. De los años de antigüedad con los que contaban los extrabajadores se anexa listado
en formato Excel. 

Por lo que respecta a las nuevas contrataciones, permanentes y eventuales, comprendidas del mes� . 
julio a diciembre de 2018 fueron un total de 648; de estas contrataciones se tiene la certeza que "bajo el\_
contexto del cambio de gobierno" han sido 30 permanentes. 
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De las nuevas contrataciones de prestación de servicios profesionales por honorarios que haya celebrado 
la CFE, se manifiesta que no se realizó contrato alguno por el lapso del 1 º de julio al 31 de diciembre de 
2018; de la terminación de estas contrataciones fueron un total 316, al 31 de diciembre 2018. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración. 

Folio 004819, SAIP-19-0048, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) En referencia al contrato 
de obra pública a precio alzado, identificado con el numero PIF-036/2015, se requiere contratos de sub 
contratistas, contratados y pagos realizados a los mismos, donde se demuestre el finiquito de lo �
contratistas, por la empresa ganadora del contrato 

/.EMPRESA GANANADORA DEL CONCURSO SISTINDACEMA TMX SA DE CV, cliente comisión federal
de electricidad, en Campeche, Cancún y Riviera Maya (sic) 

Respuesta: En atención a su requerimiento, nos permitimos informar que, en los archivos de esta 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, no se cuenta con contratos que 
pudiese haber firmado la empresa SISTINDACEMA TMX, S.A. de C.V. con otras empresas. � 

Ahora bien, se precisa que, en el Contrato PIF-036/2015, firmado el 16 de octubre de 2015, entre la 
Comisión Federal de Electricidad y la empresa SISTINDACEMA TMX, S.A de C.V; correspondiente al 
Proyecto SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (4 Fase), en el anexo 26, se 
relaciona el listado de las (Micro, Pequeña y Mediana Empresas) MIPYMES que cumplieron con los 
requisitos solicitados en la convocatoria y que el licitante ganador puede subcontratar, sin embargo, se 
hace de su conocimiento que esta información se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, por 
tratarse de aquella que evidencia la estrategia comercial, así como el patrimonio y su valor de una persona 
de derecho privado; de conformidad con fundamento en los Artículos: 18 fracciones I y 11, y 19 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso al Información Pública Gubernamental, así como el Trigésimo Sexto 
de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de lalJ\ Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

\ Para mayor referencia se adjunta el anexo 26 en versión pública. 

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

Folio 001619, SAIP-19-0016, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) Requiero conocer el 
nombre, puesto y adscripción del personal que dejo de prestar sus servicios (confianza, base, suplenci�. 
honorarios asimilados a sueldos, servicios profesionales, etc) en la institución del primero de octubre �. 
2018 a la fecha. -�

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta al presente en formato Excel dos cuadros que contienen: 
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1.- Nombre, puesto y adscripción del personal de confianza y sindicalizado, que dejó de laborar en la 
empresa, del periodo comprendido del 1 º de octubre al 2 de enero de 2019. 

2.- Nombre de las personas que prestaron sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios y 
áreas de la CFE para las que laboraron, en el lapso del 1 º de octubre al 31 de diciembre de 2018. 

De la misma manera, se comunica que no se tiene registro en los Sistemas de Personal de terminación 
de relación laboral de personal suplente, así como de honorarios asimilados a sueldos durante el periodo 
solicitado. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Administración. 

Folio 004319, SAIP-19-0043, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) Con base en mi derecho 
a la información, solicito conocer el monto que se ha erogado en el pago del bono de puntualidad de los 
trabajadores de la institución, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, y de cuanto ha sido el monto¡
de este bono del 1 de diciembre de 2018 a al fecha, así como informar el número de trabajadores�
recibieron este pago. Gracias (sic)

f 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, hace de su conocimiento que de acuerdo a lo estipulado en el Sistema de 
Incentivos a la Constancia y Puntualidad, derivado del Convenio de Productividad suscrito entre la CFE y 
SUTERM, la CFE aplica como incentivo a los trabajadores que hayan cumplido con la constancia y 
puntualidad en la catorcena laborada en su totalidad el pago del incentivo mencionado, que equivale a un 
día de salario tabulado (sin prestaciones) por catorcena, que se pagará en la catorcena inmediata a su 
cumplimiento. 

De la misma manera, el pago se realiza catorcenalmente, según calendario, pudiendo haber dos o tre� 
catorcenas por mes. �::, \ 

Se anex� cuadro con los datos requeridos (año, mes, número de catorcenas, monto mensual y núm�, 
de trabaJadores ). \ 

2018 

Enero 2 

Febrero 2 

Marzo 3 

Abril 2 

Mayo 2 

Junio 2 

Julio 2 

Agosto 3 

Septiembre 2 

Octubre 2 

. . 

$54,133,013.95 

$56,771,837.04 

$89,662,926.60 

$56,702,391.84 

$59,538,931.84 

$62,944,799.83 

$60,286,782.47 

$83,850,572.84 

$59,786,805.67 

$60,900,575.29 

86922 

87142 

92984 

88273 

88383 

92485 

87010 

91270 

86805 

86918 
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Noviembre 2 

Diciembre 2 

Enero 2 

$60,774,420.95 

$59,970,409.18 

$54,806,017.12 86176 

86821 

86252 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dire
x

·ó -
Corporativa de Administración. 

Folio 018519, SAIP-19-0185, del 23 de enero de 2019: (Transcripción original) SE SOLICITA POR E TE 
MEDIO DOCUMENTACIÓN PROBATORÍA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO (COPIAS) DEL 
PREDIO DENOMINADO CERRITOS COLORADOS ( BOSQUE LA PRIMAVERA) CELEBRADO POR 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON EL EJIDO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, COMPRENDIDOS DESDE LA FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 
2015 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021., YA SEA EN FORMATO DIGITAL O FISICO. 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CELEBRADOS ENTRE LA COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y LA RESIDENCIA CERRITOS COLORADOS UBICADA EN ZAPOPAN JALISCO CON 
EL EJIDO LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL 01 DE ENERO 2015 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2021 5f<" 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productivl/\Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: 

. _ \En atención a la SAIP 19-0185, y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos, adscrita a la EPS CFE Generación VI, se hace de su conocimiento que no se tiene 
celebrado contrato de arrendamiento para la ocupación de un predio denominado "Cerritos Colorados", 
ni contrato de arrendamiento suscrito por el periodo del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2021. 

Ahora bien, se hace entrega en archivo PDF, el contrato de arrendamiento celebrado entre la Comisión 
Federal de Electricidad (Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos) y el Ejido Lic. Adolfo López Mate

�
, 

Municipio de Zapopan, Jalisco, para la ocupación de 40-00-00 hectáreas de uso común de predios, a fi 
de que se destine para el desarrollo del proyecto Cerritos Colorados, relativo al periodo del 01 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2018. 

Dicho documento se entrega en versión pública, ya que en él se testaron nombres, firmas y domicilio de 
terceras personas, con fundamento en el artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública y en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Adicionalmente, se informa que para el periodo 2019 a 2021, aún no se cuenta con la formalización de 
ningún contrato de arrendamiento. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por las Empresas Productivas de la Subsidiaria de Generación VI, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 005319, SAIP-19-0053, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito saber el monto 
presupuesta! asignado para 2019 para el traslado de esta dependencia fuera de la Ciudad de México, 
según el proyecto de descentralización anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Quiero saber cómo se van a invertir esos recursos (si en compra de terrenos, pago de renta, etcétera) 
Solicito saber cuáles son las oficinas, departamentos o áreas que a la fecha se contemplan trasladar y a 
qué lugar específico (indicar, por favor, la dirección específica y el tipo de inmueble si público o privado). 
Solicito saber cuáles son las acciones que a la fecha se han realizado en esta dependencia para cu�lf
con el proyecto anunciado de descentralización. Muchas gracias. 

-, · 
Respuesta: Dirección General: Se le comunica que el presupuesto 2019 fue elaborado por la anterior 
administración, y el rubro de gasto para traslado de esta empresa no está considerado como tal. 

Por tanto, no hay la definición de inversión en compra o renta de inmuebles o terrenos para dicho fin, y 
no se han realizado acciones en ese sentido. 

No obstante, se manifiesta el carácter descentralizado y desconcentrado de la CFE, consistente en el 
corporativo, 9 empresas productivas subsidiarias (6 de generación, una de distribución, una de 
transmisión y una de suministro básico) cuya operación se realiza a lo largo y ancho del territorio nacional, 
por lo que sus instalaciones se encuentran ubicadas por todo el país. 

Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa d� 
Administración informa que, al 28 de enero de 2019, no se cuenta con un "proyecto" de descentralizaci�� \ 
para esta Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, por lo que hace al "presupuesto asignado", dicha 
información resulta del ámbito de competencia de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Por último, al tratarse de proyectos de largo plazo que comprenden a más de una Dependencia, Entidad, 
Empresa Productiva del Estado y Organismos, se sugiere realice su consulta a la Presidencia de la 
República. 

� 
Dirección Corporativa de Finanzas: En atención a la solicitud, se anexa respuesta de la Gerencia de 
Presupuestos. 

Se informa que respecto a la pregunta siguiente: 

- Solicito saber el monto presupuesta/ asignado para 2019 para el traslado de esta dependencia fuera � . la Ciudad de México, según el proyecto de descentralización anunciado por el Presidente Andrés Manue, �
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López Obrador. Quiero saber cómo se van a invertir esos recursos (si en compra de terrenos, pago de 
renta, etcétera). 

Para el caso de CFE, no hay presupuesto asignado para los efectos del traslado de esta Empresa 
Productiva del Estado fuera de la Ciudad de México. 

En lo correspondiente a: 

- Solicito saber cuáles son las oficinas, departamentos o áreas que a la fecha se contemplan trasladar y
a qué lugar específico (indicar, por favor, la dirección específica y el tipo de inmueble si público o priva

,

o).
Solicito saber cuáles son las acciones que a la fecha se han realizado en esta dependencia para cu r , 
con el proyecto anunciado de descentralización. Muchas gracias. 

En el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas no se tiene información al respecto. 

Décima Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración y Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 022019, SAIP-19-0220, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO ME REMITA 
POR ESTE MEDIO O A MI CORREO ELECTRÓNICO.EL ÚLTIMO CONTRATO DE SERVICIOS 
CELEBRADO POR FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS O EN CASO DE NO CELEBRAR 
CONTRATOS LA ORDEN DE SERVICIO O TRÁMITE QUE REALICEN PARA OBTENER EL SERVICIO. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta en archivo PDF el Contrato 800848575 en versión pública relativo 
al Servicio de fumigación y desratización para el control y prevención de plagas y desinfección de oficinas, 
celebrado en 2018. A dicho contrato se le testó el RFC, dirección, teléfono, correo electrónico, número de 
acta de nacimiento, fecha y lugar de registro del Proveedor por tratarse de información confidencial, con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informaciów'\ Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 311718, SAIP-18-3117, del 1 O de diciembre de 2018: (Transcripción original) Solicito el 
Programa Nacional de Electricidad que fue presentado el sábado 8 de diciembre en Chiapas. 

Respuesta: El Programa Nacional de Electricidad se encuentra en elaboración, el cual estará alineado al 
Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024 del Gobierno Federal. Durante el evento del pasado 8 

' diciembre en Raudales, Chiapas, se enmarcaron las líneas generales durante la presentación de dicti 
programa. 

En el siguiente enlace puede consultar las palabras y el video de la presentación del Programa Nacional 
de Electricidad, por parte del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López 
Obrador: 
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https://www.gob.mx/sener/es/articulos/presentacion-del-programa-nacional-de-electricidad?idiom=es 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección General. 

Folio 001219, SAIP-19-0012, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) Proporcione una relación 
de proveedores de obra publica en cada una de las entidades federativas durante el periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2018, indicando su nombre y/o denominación y domicilio completo (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 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 XXXI l. 

Se adjunta documento - guía con los pasos a seguir para consultar o bien exportar la información dcyf · 
interés. 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 19-0012, se da respuesta 
mediante archivo excel que contiene lista de proveedores de obra pública de cada una de las entidades 
federativas del período solicitado. 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-19-0012, CFE Transmisión informa: S� 
proporciona la relación de proveedores de obra pública en cada una de las entidades federativas duran�� 

\el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, indicando su nombre y/o denominación y domicilio 
completo. 

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

consumidos (por año y por tipo de combustible) de 2005 a 2018 en la Central Termoeléctrica 
Folio 016119, SAIP-19-0161, del 21 de enero de 2019: (Transcripción original) Cantidad de combustib

' 
Salamanca, Guanajuato. 

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

En atención a la solicitud, se anexa archivo con la información solicitada. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida

�

r. 
las Empresas Productivas Subsidiaria Generación l. 

Folio 008319, SAIP-19-0083, del 14 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICI O 
INFORMACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO ( DAP ) RECAUDADO POR TARIFA DE 
LOS MUNICIPIOS DE Apozol, Apulco, Atolinga, Benito Juárez, Calera, Cañitas de Felipe Pescador, 
Concepción del Oro, Cuauhtémoc, Chalchihuites, Fresnillo, Trinidad García de la Cadena, Genaro 
Codina, General Enrique Estrada, General Francisco R. Murguía, El Plateado de Joaquín Amaro, General 
Pánfilo Natera, Guadalupe, Huanusco, Jalpa, Jerez, Jiménez del Teul, Juan Aldama, Juchipila, Loreto, 
Luis Moya, Mazapil, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Miguel Auza, Momax, Monte Escobedo, 
Morelos, Moyahua de Estrada, Nochistlán de Mejía, Noria de Ángeles, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Río 
Grande, Sain Alto, El Salvador, Sombrerete, Susticacán, Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, Teúl de 
González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román, Valparaíso, Vetagrande, Villa de Cos, Villa García, 
Villa González Ortega, Villa Hidalgo, Villanueva, Zacatecas, Trancoso, y, Santa María de la Paz. DEL 
ESTADO DE ZACATECAS POR LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 
GRACIAS f 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligacione

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

Se adjunta archivo en Excel con la información requerida del periodo de 201 O a 2018. 

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

Folio 013519, SAIP-19-0135, del 17 de enero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en 1
� artículos 6 fracción tercera, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo . · 

solicitar de la manera mas atenta se me expidan copias certificadas sobre el debido pago indemnizatorio � 
a la Comunidad de San Lorenzo Acopilco, 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 
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hasta la zona de El Olivar en el Distrtito Federal hoy Cuidad de México, decreto expropiatorio de fecha 5 
de noviembre de 1943 publicado en el diario oficial de la federación en fecha 7 de diciembre de 1993. 
(SIC) 

Respuesta: Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que 
la Oficina del Abogado General no cuenta con información del pago indemnizatorio relacionado a la 
solicitud de información, por lo anterior no es posible expedir la certificación requerida. 

Se estima que la atención de 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 corresponde a CFE Transmisión dar atención. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su solicitud La 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa: 

La Residencia Regional de Construcción Centro, perteneciente a esta Dirección, del año 2000 a 2003 
realizó las actividades previas y supervisó la construcción de la Línea de transmisión subterránea San 
Bernabé entronque Águilas-Topilejo, la cual fue energizada en el mes de julio del 2003. La trayecto

r

ia e 
esta línea se localiza en terrenos ubicados en la Comunidad de San Lorenzo Acopilco, en la Alcal ·a e 
Cuajimalpa, Ciudad de México. 

Durante las actividades previas no se realizaron gestiones para la adquisición de derechos inmobiliarios, 
ni pagos indemnizatorios a ejidatarios de la Comunidad de San Lorenzo Acopilco, ya que el derecho de 
vía de la Línea de transmisión San Bernabé entronque Águilas-Topilejo (230 Kv-14 km) se ubica en 
terrenos propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, en función del Decreto mencionado en su 
solicitud, que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio de la 
Comisión Federal de Electricidad, publicado en el diario oficial de la Federación el lunes 22 de noviembre 
de 1943, el cual para pronta referencia, lo puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.dof.gob.mx/nota to imagen fs.php?codnota=4589814&fecha=22/11/1943&cod diario=196 
913 

Derivado de lo anterior, se comunica que esta DCIPI, no cuenta con los pagos indemnizatorios p� 
concepto de la construcción de las líneas en comento. 

Para mayor información, se sugiere consultar a la Oficina del Abogado General de la CFE. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima f 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso �. transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, a la fecha de su,\
solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 
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En atención a la solicitud SAIP-19-135, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

Derivado de la comunicación con la Oficina del Abogado General y de la cual, efectivamente, tanto esa 
última como CFE Transmisión, no cuentan con el expediente del Decreto Expropiatorio que refiere el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de Noviembre de 1943 y 7 de Diciembre de 1943, ya que como 
lo describe el propio Diario, dadas las condiciones anormales por las que atravesaba el país en todos los 
aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado de guerra en ese entonces, se tuvo a 
bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar a cabo el Decreto que declara de 
utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Por lo que nos permitimos enviar la búsqueda exhaustiva correspondiente, a efecto de que se teng�ar
concluido el asunto que nos ocupa. 

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

� 
Folio 013619, SAIP-19-0136, del 17 de enero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en los 
articulo 6 fracción tercera, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar 
de la manera mas atenta se expidan copias certificadas sobre el debido pago indemnizatorio a la 
Comunidad de San Lorenzo Acopilco, 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 Distrito Federal hoy Cuidad de Mexico, decreto expropiatorio de fecha 5 
de noviembre de 1943 publicado en el diario oficial de la federación en fecha 7 de diciembre de 1943. 
(SIC) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a la 
solicitud de acceso, SAIP19-0136, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructu� (DCIPI) informa: 

,,.., \La Residencia Regional de Construcción Centro, perteneciente a esta Dirección, del año 2000 a 2003 
realizó las actividades previas y supervisó la construcción de la Línea de transmisión subterránea San 
Bernabé entronque Águilas-Topilejo, la cual fue energizada en el mes de julio del 2003. La trayectoria de 
esta línea se localiza en terrenos ubicados en la Comunidad de San Lorenzo Acopilco, en la Alcaldía de 
Cuajimalpa, Ciudad de México. 

Durante las actividades previas no se realizaron gestiones para la adquisición de derechos inmobiliarios, 
ni pagos indemnizatorios a ejidatarios de la Comunidad de San Lorenzo Acopilco, ya que el derecho de 
vía de la Línea de transmisión San Bernabé entronque Águilas-Topilejo (230 Kv-14 km) se ubica en 
terrenos propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, en función del Decreto mencionado en � . solicitud, que declara de utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio de la\_ 
Comisión Federal de Electricidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 22 de noviembre 
de 1943, el cual para pronta referencia, lo puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.dof.gob.mx/nota to imagen fs.php?codnota=4589814&fecha=22/11 /1943&cod diario=196 
913 
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Derivado de lo anterior, se comunica que esta DCIPI, no cuenta con los pagos indemnizatorios por 
concepto de la construcción de las líneas en comento. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del 
Abogado General no cuenta con información del pago indemnizatorio relacionada a la solicitud de 
información, por lo anterior no es posible expedir la certificación requerida. 

Se estima que la atención de 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 corresponde a CFE Transmisión dar atención a la solicitud. 

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 Transparer.icia) 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 proces

°f 
o e  

transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, a la fecha d s 
solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

' 

En atención a la solicitud SAIP-19-136, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

Derivado de la comunicación con la Oficina del Abogado General y de la cual, efectivamente, tanto esa 
última como CFE Transmisión, no cuentan con el expediente del Decreto Expropiatorio que refiere el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de Noviembre de 1943 y 7 de Diciembre de 1943, ya que como 
lo describe el propio Diario, dadas las condiciones anormales por las que atravesaba el país en todos los 
aspectos de su vida económica, como consecuencia del estado de guerra en ese entonces, se tuvo a 
bien que, a través de la Secretaría de la Economía Nacional, llevar a cabo el Decreto que declara de 
utilidad pública la expropiación de los terrenos necesarios, en beneficio de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Por lo que nos permitimos enviar la búsqueda exhaustiva correspondiente, a efecto de que se tenga p�
concluido el asunto que nos ocupa. 

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

� 
Folio 315718, SAIP-18-3157, del 17 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Derivado de la 
circulación del oficio ?B/2018/RJMN de fecha 13 de diciembre de 2018, a todo el personal de la 
Coordinación de Proyectos Termoeléctricos perteneciente a la DCIPI, en mi derecho como ciudadano 
requiero se me indique de manera puntual y específica, el o los artículos de la Ley CFE, de la Ley General 
de Transparencia, así como demás normatividad en la materia, en la cual se indique que �,responsab/lidad de la elaboración de las versiones públicas es del personal que realizó la comisión as1·\ 
como en donde se indica que el firmante del oficio es el responsable de verificar dicha versión pública. 
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Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de la
Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, informa: 

Con el objetivo de cumplir con la normativa en materia de transparencia actual, así como con el principio
de rendición de cuentas contemplado en el código de ética de la CFE, se emitió el oficio en cuestión, a
fin de establecer las directrices internas relacionadas con la difusión transparente del ejercicio
presupuesta! destinado a viáticos y gastos de comisiones oficiales. 

Lo anterior dentro de los alcances establecidos en el Estatuto Orgánico de la CFE, Artículo 26, referente
a las funciones genéricas de las Coordinaciones y en cuyas fracciones: Fracción Primera, Cuarta, Sexta
y Octava, indican: 

ARTÍCULO 26. A cargo de esta Coordinación, habrá un Coordinador; en el ámbito de su respectiva 
competencia, los Coordinadores tendrán las funciones genéricas siguientes: 

l. Planear, programar, organizar y supervisar el funcionamiento de las áreas adscritas a la Coordinaci
7

· 
{. . .]

IV. Delegar funciones a los titulares de las áreas adscritas a la Coordinación.
{. . .] 

VI. Proporcionar la información solicitada por autoridad competente o por otras áreas de la Comisión y
expedir constancias de los documentos que obren en sus archivos. Así mismo expedir a petición del
interesado copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de las respectivas áreas de � 
la Comisión, en términos de lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. � 

{. . .] 
VIII. Las demás funciones que les confiera el Consejo, el Director General, el Director o Subdirector
correspondiente, el presente Estatuto, los manuales de organización respectivos y los ordenamientos
aplicables.

Con base en lo anterior y en cumplimiento de la normativa indicada en las Obligaciones de TransparenclaJ\. 

de la CFE, que cita: 
1 \ 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados 
pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de 
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

{. . .] 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;
{. . .] 

Referente a los sujetos obligados y con base a Ley General de Protección de Datos Personales� Posesión de Sujetos Obligados, en su Artículo Primero, en los párrafos quinto y sexto indica lo siguienL\
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 
�-

� 
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[. . .]

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

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

particulares.

[. . .]

Adicionalmente y en apego a la definición de Trabajador establecida en el Contrato Colectivo de Trabajo
que dice: 

Trabajador. - Toda persona física que preste a la Comisión un trabajo personal subordinado.

Ante lo expuesto, el oficio en comento tiene el objetivo de involucrar a los trabajadores adscritos a esta
área en la realización y cumplimento de las nuevas disposiciones normativas en el esquema actual d� CFE. 

r 
Que a su vez se complementa con los artículos referidos en citado oficio. 

LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD:

• Título Quinto denominado "Transparencia y Rendición de Cuentas", artículos del 112 al 117.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

TITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES:

• Capítulo 11; De /os Principios Generales, Sección Segunda "De Los Principios en Materia d't1\ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública", artículo 18. " \ 
• Capitulo 111; De los Sujetos Obligados, artículo 23.

TITULO QUINTO: OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

• Capitulo IV; De /as obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen
recursos públicos o ejercen actos de autoridad, artículo 81. 
• Capítulo V; De /as obligaciones específicas en materia energética, artículo 83.

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

Folio 004519, SAIP-19-0045, del 8 de enero de 2019: (Transcripción original) 11 ¿De cuánto es el adeu�,
que tiene el Municipio de Córdoba, Veracruz, con CFE? \ 
Favor de desglosar por casas, por escuelas, por Gobiernos, y a la vez también por años. 
11 ¿Cuánta electricidad gasta Córdoba de forma mensual? 
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11 ¿Qué posición ocupa Córdoba en gasto de energía eléctrica a nivel estatal? 
11 Hay algún nuevo proyecto para Córdoba en este 2019? 
11 ¿Cómo afecta el hecho de que haya una deuda con CFE? 
11 ¿Hay deudas de Orizaba, y de Fortín con CFE? de ser afirmativo, ¿de cuánto son los montos? 

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 informaron lo siguiente: 

Subsidiaria de Distribución: En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0045, una
' 
v 

revisada la información en el área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

1.- ¿De cuánto es el adeudo que tiene el Municipio de Córdoba, Veracruz, con CFE? Favor de 
desglosar por casas, por escuelas, por Gobiernos, y a la vez también por años. 

R= La respuesta corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, 
CFE Suministrador de Servicios Básicos, quien es la encargada de facturar y dar seguimiento a la .,<"' cartera vencida. � 

2.- ¿Cuánta electricidad gasta Córdoba de forma mensual? 

R- Si se refiere al Municipio de Córdoba·-

Todos los 

Clientes del 

Municipio de: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Córdoba 

kWh 21,691,493 19,3SS,411 22,379,784 21,629,432 25,258,217 22,406,534 25,382,495 22,367,141 24,273,850 22,449,948 

Si se refiere al Ayuntamiento de Córdoba: 

Todos los Clientes 

del Ayuntamiento 

del Municipio de: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Córdoba 

kWh 541,867 568,715 543,663 619,847 603,384 613,933 592,109 563,712 637,817 560,999 

. .  ' ' 3.- ¿Que pos1c1on ocupa Cordoba en gasto de energ1a electnca a nivel estatal? 
R= Si se refiere al Municipio de Córdoba se encuentra en 9º lugar 

L. 

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

23,629,721 20,649,711 271,473,737 

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

554,334 533,312 6,933,692 

" 

� 

Si se refiere al Ayuntamiento de Córdoba se encuentra en el 6º lugar 
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4.- ¿Hay algún nuevo proyecto para Córdoba en este 2019? 
R= Área Coscomatepec: Creación de 14 nuevas áreas en el centro de Huatusco en los circuitos HTU-
401 O y HTU-4020 
Circuito BCM4040.- Construcción de la línea de media tensión 6 km - 1 C- 3F - 4H 15 KV-266,8 AWG
ACSR-PC 
Circuito BCM4020 Recalibración de línea de media tensión 1.5 km 1 C-3F-4H 15 KV (PER) 
Circuito BCM 04040 Recalibración de línea media tensión 

5.- En relación a la pregunta anterior, ¿Cómo afecta el hecho de que haya una deuda con CFE? 
R= No hay afectación. 

6.- ¿Hay deudas del Municipio de Orizaba con CFE? de ser afirmativo, ¿De cuánto es el monto? 
R= La respuesta corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, 
CFE Suministrador de Servicios Básicos, quien es la encargada de facturar y dar seguimiento a la 
cartera vencida. 

7.- ¿Hay deudas del Municipio de Fortín con CFE? de ser afirmativo, ¿De cuánto es el monto? 
o/ · R= La respuesta corresponde a la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricida 

CFE Suministrador de Servicios Básicos, quien es la encargada de facturar y dar seguimiento a la 
cartera vencida. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 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

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

¿De cuánto es el adeudo que tiene el Municipio de Córdoba, Veracruz, con CFE?, Favor de desglosar 
por casas, por escuelas, por Gobiernos, y a la vez también por años. 

Es preciso hacer notar que, la estadística no se registra por casas, por escuelas, etc., sino por Tarifa, por 
Giro y por Sector, por lo que así es como se entrega. 

Adeudos por Sector al cierre del mes de Noviembre de 2018: 

i•i·i11iMM·M kl-i11M9MN 4\HiiMM M4t9Ml+i l®IMffl® 1®141M-i 
®"11'1•1•1 EJ:Flf1:M•1 l!mllll fifffJt1•1fMiE&l'i•il!mllll EW8lll•1•1l 

Adeudos por Sector al cierre del mes de Diciembre de 2017: 

Doméstico Comercial Agrícola Servicios lnd. Media lnd. Alta 

1,956,637.97 632,646.00 0.00 0.00 8,239.00 0.00 

Adeudos por Sector al cierre del mes de Diciembre de 2016: 
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¿ Cuánta electricidad gasta Córdoba de forma mensual? 
Se muestran las ventas del Municipio de Córdoba al cierre de Noviembre de 2018 

Ventas (kWh) 

8'E FEB MAR ABR MAY Jl.tl JlA. AGO SEP OCT OOV TOTAL 
2018 

27,973,146 19,431,078 20,621,937 23,282,307 24,020,384 23,609,186 35,274,047 12,712,409 24,615,115 22,476,989 23,699,275 257,715,873 

¿ Qué posición ocupa Córdoba en gasto de energía eléctrica a nivel estafa/? 
Córdoba ocupa el cuarto lugar de los 212 municipios del Estado de Veracruz de la Llave, por 
consumo acumulado al cierre de noviembre de 2018 

Hay algún nuevo proyecto para Córdoba en este 2019 
CFE SSB no realiza proyectos. 

¿Cómo afecta el hecho de que haya una deuda con CFE? 
La recuperación de adeudos se reflejan en "costos" CFE SSB. Dicha recuperación implica gastos 
adicionales, en específico los que se derivan de la gestión para la recuperación y que impac� directamente en el presupuesto. 

( ¿Hay deudas de Orizaba, y de Fortín con CFE? de ser afirmativo, 
Si 

¿De cuánto son los montos? 
Al cierre de noviembre de 2018 se cuenta con el siguiente adeudo en rezago. 
O rizaba: $8'280,056.00 
Fortín: $4'961,985.1 O 

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

is \

Folio 008219, SAIP-19-0082, del 14 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO LA SIGUIENTE 
INFORMACION: DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO ACREDITADO A LOS MUNICIPIOS DE Apozol 
Apulco Atolinga Benito Juárez Calera Cañitas de Felipe Pescador Concepción del Oro Cuauhtémoc 
Chalchihuites Fresnillo Trinidad García de la Cadena Genaro Codina General Enrique Estrada General 
Francisco R. Murguía El Plateado de Joaquín Amaro General Pánfilo Natera Guadalupe Huanusco Jalpa 
Jerez Jiménez del Teul Juan Aldama Juchipila Loreto Luis Moya Mazapil Melchor Ocampo Mezquital del 
Oro Miguel Auza Momax Monte Escobedo Morelos Moyahua de Estrada Nochistlán de Mejía Noria de 
Ángeles Ojocaliente Pánuco Pinos Río Grande Sain Alto El Salvador Sombrerete Susticacán Tabasco 
Tepechitlán Tepetongo Teúl de González Ortega Tlaltenango de Sánchez Román Valparaíso Vetagrande 
Villa de Cos Villa García Villa González Ortega Villa Hidalgo Villanueva Zacatecas Trancoso Santa Ma

�de la Paz DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR TARIFA POR LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.�' 
2016, 2017 Y LO TRANSCURRIDO DEL AÑO 2018. 

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

Se adjunta archivo en Excel con la información requerida del periodo de 2011 a 2018. 

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

Folio 013219, SAIP-19-0132, del 17 de enero de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, se si�.
informar, lo siguiente: 

f 
1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Feder�
de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de levantamientos 
topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 

4.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento topográfico que se 
contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/15. 

'fli' 
5.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería 
Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

6.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomatica Mexican

' S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. · ' 
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7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elabroación de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, 
en específico respecto de la parcela (número), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión 
de energía eléctrica. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomátiéa 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elabroación de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, 
en específico respecto de la parcela (número), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión 
de energía eléctrica. (SIC)

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

/En atención a la solicitud SAIP-19-0132, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con lngenier

1
ía 

Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía.

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. · �

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal 
de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de levantamientos 
topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C. V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía.

4.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regio� , 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el ���� 
de 2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento topográfico que se 
contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/15. 
Sí se elaboró.
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5.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería 
Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 
Sí le generó una factura. 

6.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, 
S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 
Sí le generó una factura, sin embargo la Gerencia Regional de Transmisión Central formalizó un 
contrato de servicios con Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V. 

7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los levantamient

f topográficos en parcelas afectadas en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuat , 
en específico respecto de la parcela número 39 P1/1, por servidumbres de paso para líneas aéreas d 
transmisión de energía eléctrica. 
El monto pagado a Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V. por concepto de levantamientos 
topográficos para el Ejido de Moralitos, Municipio de Celaya, Guanajuato fue de $63,380.88 pesos 
antes de I.V.A. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los levantamientos 
topográficos en parcelas afectadas en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, 
en específico respecto de la parcela número 44 P1/1, por servidumbres de paso para líneas aéreas de 
transmisión de energía eléctrica. 

� 
El monto pagado a Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V. por concepto de levantamientos 
topográficos para el Ejido de Moralitos, Municipio de Celaya, Guanajuato fue de 63,380.88 pesos 
antes de I.V.A. 

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

';ff"' 
Folio 015519, SAIP-19-0155, del 21 de enero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica del listado de contratos firmados por esa dependencia durante el periodo del 1 de diciembre del 
año 2018 al mes de enero del año 2019, desglosado por servicio contratado, prestador de servicios y monto 
pagado por dichos servicios. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa
\ Administración de CFE, comunica que se localizó información con los registros de contratación y por 

periodo solicitado que se enlistan en el archivo Excel adjunto. 

Los datos que contiene el archivo son los siguientes: 

Página 42 de 93 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



CFE 
Comisión Federal de E/ectricidad3 

• SERVICIO CONTRATADO
•PROVEEDOR
• MONTO ADJUDICADO
• TIPO DE MONEDA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 015919, SAIP-19-0159, del 21 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer el adeudo 
que cada uno de los 84 municipios de Hidalgo mantiene con la Comisión Federal de Electricidad por 
concepto de energía eléctrica. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimi�tq1
lo siguiente: 

¡ 
Se adjunta tabla con la información de los adeudos de los municipios al mes de diciembre de 201Y\

Municipio 
Acatlán 
Acaxochitlán 
Acto pan 
Agua Blanca de lturbide 
Aiacuba 
Alfaiavucan 
Almolova 
Aoan 
Atitalaquia 
Atlapexco 
Atotonilco de Tula 
Atotonilco el Grande 
Calnali 
Cardona! 
Chapantonoo 
Chapulhuacán 
Chilcuautla 
Cuautepec de Hinojosa 
El Arenal 
Eloxochitlán 
Emiliano Zapata 
Epazovucan 
Francisco l. Madero 
Huasca de Ocamoo 
Huautla 
Huazalingo 
Huehuetla 
Hueiutla de Reyes 
Huichapan 

Importe$ 
2,716,005.08 
11,061,889.15 
11,383,183.31 
42,815.56 
8,709,856.02 
245,194.91 
274,177.15 
536,826.63 
5, 156.132.44 
33,476.00 
8, 178.113.85 
4,660,962.72 
15,967.10 
193,951.87 
914,418.58 
13,256.12 
9,085,296.82 ' 

5,475,840.71 " 

5,677,993.61 
15,036.98 
387,847.97 
5,256,270.72 
48,915,707.26 
4,403,652.42 
174,991.75 
5,697.53 
94,921.91 
746,918.74 
134,082.16 
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lxmiquilpan 1,947,410.44 
Jacala de Ledezma 1,058,851.03 
Jaltocán 23,383.46 
Juárez Hidaloo 7,497.81 
La Misión 3,442.21 
Lolotla 18,213.10 
Meteoec 17,309.48 
Metztitlán 30,607.19 
Mineral de la Reforma 37,778,531.44 
Mineral del Chico 4,126,154.51 
Mineral del Monte 5,351,038.53 
Mixquiahuala de Juárez 25,393,803.98 
Molanoo de Escamilla 14,030.85 
Nicolás Flores 6,451.97 
Nopala de VillaQrán 19,737.95 
Omitlán de Juárez 1,753,254.51 
Pachuca de Soto 85,445,399.94 
Pacula 25,844.44 
Pisaflores 20,328.45 
Proqreso de Obreoón 2,500,562.52 
San Aoustin Metzquititlán 1,928,350.85 
San Aoustin Tlaxiaca 15,730,841.26 
San Bartolo Tutotepec 29,753.37 
San Felipe Orizatlán 57,283.76 
San Salvador 15,137,118.94 
SantiaQo de Anava 4,277,238.32 

�-
SantiaQo Tulantepec de Luqo Gu 1,461,949.88 
Sinquilucan 2,979,944.25 
Tasquillo 311,161.05 
Tecozautla 29,975.97 
Tenanqo de Doria 41,584.12 
Teoeapulco 10,945,425.64 
Teoehuacán de Guerrero 43,744.08 
Teoeii del Río de Ocampo 5,441,050.52 
Tepetitlán 1,559,224.30 
Tetepanqo 30,938,228.07 
Tezontepec de Aldama 21,050,290.15 
Tianquistenqo 16,579.98 
Tizavuca 30,123,017.57 
Tlahueliloan 20,730,255.61 

\� 

Tlahuilteoa 45,676.93 
Tia na lapa 349,011.29 
Tlanchinol 64,985.45 
Tlaxcoapan 17,775,935.01 
Tolcavuca 1,389,427.67 
Tula de Allende 18,675,440.49 
Tulancinqo de Bravo 14,295,869.68 
Villa de Tezonteoec 2,132,447.43 
Xochiatioan 54,030.35 
Xochicoatlán 13,068.64 
Yahualica 16,983.29 
Zacualtipán de Anqeles 85,572.20 
Zapotlán de Juárez 9,923,087.08 
Zempoala 16,744,703.52 
Zimapán 647,258.77 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emit�. 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. ' 
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Folio 022819, SAIP-19-0228, del 28 de enero 2019: (Transcripción original) Solicito que se TIMBRE EL 
XML de la factura a nombre de mi Poderdante (Nombre y domicilio), Con número de Servicio (número), 
con periodo facturado 01 Nov 18 al 02 ENE 2019 , con la cantidad de 8,934.00, enviar resultado al correo 
ya que yo me encuentro en la Estado de México y al ir a esta ciudad me genera gastos innecesarios , por 
que esta factura está liquidada cabal y puntualmente, en esta caso , CFE es el que no está respondiendo 
en tiempo y forma y no es la primera vez que ocurre este error en esta ciudad, el año paso , NO me 
estuvieron timbrado aproximadamente 6 facturas y esto estaba causando daños económicos y 
administrativos a mi Poder Dante , , por tal motivo solicito se me envíe está información al correo 
proporcionado., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Representante 
legal, representante: (Nombre),tipo de persona: Titular 

Estado de México Cel (número). 

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

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

$ 
Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Juan Luis Medina Ramírez 
Cargo: Encargado del Opto. Jurídico CFESSB División Valle de México Norte. 
Correo Externo: juan.medinar@cfe.mx 

' 

Domicilio: Vía Adolfo López Mateos s/n, Col. Jardines de San Mateo, Naucalpan de Juárez, Estado d 
México. �'
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55)1663-1000 ext. 12113. 

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 c:::J/ 
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Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

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 �� 

y
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, so 
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 la 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

f\ 
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.

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas de la Subsidiaria de Servicios Básicos. 

Folio 0229-19, SAIP-19-0229, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito que se TIMBRE 
EL XML de la factura a nombre de mi Poderdante (Nombre y domicilio), Con número de Servicio (númer

� con periodo facturado 01 Nov 18 al 02 ENE 2019, con la cantidad de 8,934.00, enviar resultado al correo: 
ya que yo me encuentro en la Estado de México y al ir a esta ciudad me genera gastos innecesarios , por 
que esta factura está liquidada cabal y puntualmente, en esta caso , CFE es el que no está respondiendo 
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en tiempo y forma y no es la primera vez que ocurre este error en esta ciudad, el año paso , NO me 
estuvieron timbrado aproximadamente 6 facturas y esto estaba causando daños económicos y 
administrativos a mi Poderdante.por tal motivo solicito se me envíe está información al correo 
proporcionado. 

Estado de México Cel XX-XX-XX-XX-XX y XX-XX-XX-XX-XX

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

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le se� 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidenci�� \ 

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

Nombre: Juan Luis Medina Ramírez 
Cargo: Encargado del Opto. Jurídico CFESSB División Valle de México Norte. 
Correo Externo: juan.medinar@cfe.mx 
Domicilio: Vía Adolfo López Mateas s/n, Col. Jardines de San Mateo, Naucalpan de Juárez, Estado de 
México. 
Horario de oficina 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (55)1663-1000 ext. 12113. 

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

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

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

r 
. 

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 Jo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

r\ 
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.

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

Folio 3162-18, SAIP-18-3162, del 18 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Quiero saber cual 
es el tramite que se le da a las denuncias que se ponen sobre personas que estan robando energia 
electrica pues segun el codigo penal federal eso es un delito 
quiero saber por que no actuan cuando tienen comprobado que efectivamente se estan robando la ener

:\
·a 

electrica puesto que yo puse una denuncia en su pagina de CFE y cuando solicite informacion me dijera 
que si habian comprobado que en el domicilio que reporte se estan robando la energia y que ya se harian 
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cargo ademas solo me dijeron que el departamento juridico se iba a hacer cargo. de esto han transcurrido 
por lo menos cuatro meses y las personas siguen robando energia electrica 
Quiero saber tambien tiempos de respuesta y de integracion de expedientes o averiguaciones, y si ya se 
puso la debida demanda en la procuraduria correspondiente, y por que no se ha procedido. 
es muy molesto, incomodo e injusto que sabiendo que se roban la energia no actuan con la prontitud que 
el caso amerita, tal como cuando algun usuario no paga el consumo de energia del recibo de luz. 
anexo foto del domicilio mencionado y repito su ubicacion (domicilio). (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 Productioj"' Subsidiarias informaron lo siguiente: 

f ·Subsidiaria Distribución: En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-3162, se informa: 

1.- Quiero Saber cuál es el trámite que se le da a las denuncias que se ponen sobre personas que están 
robando energía eléctrica, pues según el código penal federal eso es un delito. 

� 
R.- El trámite que se da a las denuncias varía dependiendo de la manera en que se tiene conocimiento 
sobre el ilícito, sin embargo en el presente caso sin conocer los hechos específicos, se procede a realizar 
un acta de hechos, por parte de personal de CFE Distribución, en la cual se plasma todo lo que se percibe 
con los sentidos en la instalación eléctrica de dicho inmueble, así como del ilícito detectado (en caso que 
exista alguno), y de ser posible de la o las personas que habitan en el domicilio, nota que se remite al 
Departamento Jurídico con las evidencias, quien es el encargado de la elaboración de la denuncia, ªtJ\
como su posterior presentación ante la autoridad correspondiente. 

- \
2.- Quiero saber porque no actúan cuando tienen comprobado que efectivamente se están robando la 

energía eléctrica puesto que yo puse una denuncia en su página de CFE y cuando solicité información 
me dijeron que si habían comprobado que en el domicilio que reporte se están robando la energía y que 
ya se harían cargo además solo me dijeron que el departamento jurídico se iba a hacer cargo. De esto 
han transcurrido por los menos cuatro meses y las personas siguen robando energía eléctrica. 

R.- Cabe señalar que si se actúa cuando se remiten denuncias al departamento jurídico, puesto que por 
lo que respecta a esta división entre los años 2017 y 2018 se presentaron más de 3,000 denuncias por 
uso ilícito en el consumo de energía eléctrica y en relación al presente caso es imposible determinar la 
exactitud de su dicho por no tener el RPU del domicilio señalado, ni el número de orden que le di

�
I 

sistema al momento de realizar su denuncia en la página, por lo que mucho agradecer que en caso d 
contar con alguno de esos datos sean remitidos por esta vía. 

En ese orden de ideas y derivado que en su solicitud de información se hace del conocimiento de este 
Departamento Jurídico de la probable comisión de un hecho ilícito, se solicitará al área técnica 
correspondiente se realice la inspección oportuna respecto del inmueble que ocupa nuestra atención, así 
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como el acta de hechos que se levante, a fin de proceder conforme a derecho corresponda respecto del 
resultado del acta. 

3.- Quiero saber también tiempos de respuestas y de integración de expedientes o averiguaciones, y si 
ya se puso la debida demanda en la procuraduría correspondiente, y porque no se ha procedido. 

R.- Los tiempos de respuesta e integración de expedientes o averiguaciones no son determinados por 
esta Empresa Productiva Subsidiaría sino por la Fiscalía General de la República, a través del Fiscal 
Federal que tiene a cargo tanto los expedientes como la dirección de la investigación. 
Por lo que respecta a la presentación de la denuncia, CFE Distribución cuenta con un año para su 
presentación, desde el momento en que tuvo conocimiento del ilícito, esto en estricto apego a lo 
establecido por el artículo 107 del Código Penal Federal. 

Suministrador de Servicios Básicos: Tras la revisión de nuestros sistemas, no fue posible locali
,

, 
con los datos proporcionados por usted, reporte alguno, no obstante ello, en razón de esta cons 
hemos tomado su denuncia con número de reporte B0101916258. 

Con dicho reporte, CFE Distribución procede a realizar revisión correspondiente en la instalación del 
inmueble y de las posibles anomalías detectadas (en su caso). 

Por lo que será esa EPS quien dé curso a la denuncia correspondiente. 

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

Folio 3138-18, SAIP-1 �-3138, del 12 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Considerando �\
siguiente: RESOLUCION 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 consumo de energía eléctrica vi. El Transportista y los Distribuidores no podrán realizar 
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 estima en un mismo 
servicio? y ¿cuál es la normativa vigente que los faculta para realizar de esa manera este proceso? 

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 dura

� 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 su Solicitud de Información número SAIP-18-3138, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 
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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. B. Criterios de estimación en el consumo de energía eléctrica

vi. El Transportista y los Distribuidores no podrán realizar 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 estima en un mismo servicio?

Se realiza una estimación en casos excepcionales, cuando no sea posible tomar la lectura del medidor 
en el centro de carga por fallas en el medidor, cuando no se pueda tomar la lectura por causas ajenas al 
Distribuidor, o las mediciones no sean válidas por contener información inconsistente, valores nul

Y
' 

fuera de rango, mientras persistan estas condiciones se seguirá estimando. 

¿cuál es la normativa vigente que los faculta para realizar de esa manera este proceso?"

Lo anterior estipulado en el artículo 11. Medición, 11.8 Criterios de estimación en el consumo de energía 
eléctrica, de 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, publicadas en el DOF: 16/02/2016. 

� Se puede encontrar las Disposiciones citadas en la siguiente liga: 

http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5425779&fecha=16/02/2016 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid0 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

ia \

Folio 0134-19, SAIP-19-0134, del 17 de enero de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional 
de Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva 
informar, lo siguiente: 
1.- Sí en el año de 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de 
la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
avalúes derivados de afectaciones por servidumbres de paso con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas 
Cabrera. 
2.- Sí en el año de 2012, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió del Arquitecto 
Alberto Edgar Vargas Cabrera, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de 
paso. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Fede

�de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúes derivados de' 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2012, con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
4.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 

Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, para 
la elaboración de avalúes derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
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5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de serv1c1os celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2012, el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, elaboró un avalúo, respecto del trámite indemnizatorio 
correspondiente a la constitución de servidumbres de paso en las parcelas del Ejido Moralitos, Municipio 
de Celaya, Estado de Guanajuato. 
6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2012, el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 
7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas 
Cabrera, a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el año de 2012, por la elaboración de los avalúes de las parcelas afectadas 
en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela (número

� propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Varga 
Cabrera, a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el año de 2012, por la elaboración de los avalúas de las parcelas afectadas 
en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela (número), 
propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 

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 de Transmisión, a 
la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a la solicitud SAIP-19-0134, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

1.- Sí en el año de 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión dcj\ 
la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración �= \ 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas 
Cabrera. 

En el año 2012, no se celebró contrato alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúas con 
el Arq. Edgar Vargas Cabrera. 

2.- Sí en el año de 2012, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió del Arquitecto 
Alberto Edgar Vargas Cabrera, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre\ paso. 

En el año 2012 no se requirieron servicios de avalúes con el Arq. Edgar Vargas Cabrera. 
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3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal 
de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúes derivados de 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2012, con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 

En el año 2012 no se celebró contrato alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúes con 
el Arq. Edgar Vargas Cabrera. 

4.- Sí en el año 2012, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, para 
la elaboración de avalúes derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 

En el año 2012 no se celebró convenio alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúes 
con el Arq. Edgar Vargas Cabrera. 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de serv1c1os celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2012, el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, elaboró un avalúo, respecto del trámite indemniz

r
ori · 

correspondiente a la constitución de servidumbres de paso en las parcelas del Ejido Moralitos, Mun · o ,
de Celaya, Estado de Guanajuato. 

No, ya que no se celebró contrato alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúes con el 
Arq. Edgar Vargas Cabrera. 

6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional dy\ 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año �= \ 
2012, el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 

No, ya que no se celebró contrato alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúes con el 
Arq. Edgar Vargas Cabrera. 

7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas 
Cabrera, a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el año de 2012, por la elaboración de los avalúes de las parcelas afectadas 
en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela por 
servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 

No se tiene un valor derivado ya que no se realizaron avalúes. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas 
Cabrera, a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisi

!\
' n 

Federal de Electricidad, en el año de 2012, por la elaboración de los avalúes de las parcelas afectada 
en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela, por 
servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 

No se tiene un valor derivado ya que no se realizaron avalúes. 

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

Folio 0165-19, SAIP-19-0165, del 22 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito información de 
mis horas de trabajo en esta empresa, en la central nuclear de laguna verde en un periodo comprendido 
entre 1980-1987 aproximadamente, Necesito saber en que periodo laboré y cuantas horas. Mis datos 
son: 
-Fecha de nacimiento: (fecha)
-NSS:, RFC:, CURP: (número), tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales, presento solicitud:
Titular, representante: tipo de persona: Estado de interdicción o incapacidad

Adjunto mi copia de credencial de elector. 

Mi número celular es: (número). 

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

Se atiende lo solicitado, informando por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, que se realizó 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de Trámite y Archivo Concentrador de la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas, precisando que a la fecha, no se localizaron los registros en los archivos del Depto. de 
Trabajo y Servicios Administrativos, responsable de la administración del archivo, de que haya sido 
trabajador de esta Gerencia, el solicitante C. Octavio Lara Aguilar y en consecuencia, no se localizaron 
horas ni periodo laborado. 

Se hará entrega de la respuesta al titular de la información o representante legal previa acreditación de 
personalidad en la ciudad de Puebla Pue.: � Lic. Jesús Eduardo Santiesteban Serrano 
Asistente Departamento Jurídico Divisional 
Dirección: Avenida 25 poniente 1515, Colonia Volcanes, 2do Piso, 
Puebla, Pue., C.P. 72410. 
Teléfono: (222) 2-29-05-56 Ext. 11664 

Se proporciona el nombre del funcionario en la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, responsable d� 
área de Personal, para cualquier aclaración o comentario: ;:;, \ 
MFI. María Candelaria Ferreira Zamudio 
Jefe de la Oficina de Personal 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
Carretera Cardei-Nautla Km.42.5 
Mpio. De Alto Lucero, Ver., C.P. 91476 
Tel. (229) 989-90-90 Ext. 47920 

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

Folio 0169-18, SAIP-19-0169, del 22 de enero de 2019: (Transcripción original) 1.- Solicito copias de la 
verificación que CFE haya realizado al equipo de medición instalado en el servicio con RPU (número). 
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2.- Indique la CFE si la lectura la tomo a través de su personal o a través del uso de tecnologías vía 
remota. 

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

La información y documentación relativa al estado que guarda o tuvo un servicio de energía eléctrica de 
una persona física de derecho privado, es considerada información constituida bajo la modalidad de datos 
personales, así como información confidencial, por vincularse a datos personales, 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 Públ� , 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

r 
No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, se pone a su disposición y le será 
entregada al particular previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales. 

Se comunica, que por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información 
pública, para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: � 

Nombre: Lic. Dulce María Gordillo Cruz. 
Cargo: Supervisor Divisional 
Dirección: Manuel Álvarez Bravo No. 600, Fraccionamiento Colinas de la Soledad, C.P. 68020, Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca. 
Teléfono: 9515020311 Ext.: 11613 
Correo Electrónico: dulce.gordillo@cfe.mx 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 

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

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

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la Repúbli
:\reglamentaria de /os artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estado · � 

Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
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El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados.
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os datos personales, de
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

! .Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por:
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 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 ella los
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

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

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

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

Folio 0170-19, SAIP-19-0170, del 22 de enero de 2019: (Transcripción) 1.- Solicito copias de�. 
verificación que CFE haya realizado al equipo de medición instalado en el Servicio RPU (número). \\_ 
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2.- Indique la CFE si la lectura la tomo a través de su personal o a través del uso de tecnologías vía 
remota. 

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

La información y documentación relativa al estado que guarda o tuvo un servicio de energía eléctrica de 
una persona física de derecho privado, es considerada información constituida bajo la modalidad de datos 
personales, así como información confidencial, por vincularse a datos personales, 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 Públ� ,y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/. No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, se pone a su disposición y le será 
entregada al particular previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales. 

Se comunica, que por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información 
pública, para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: (J\ 
Nombre: Lic. Dulce María Gordillo Cruz. \ 
Cargo: Supervisor Divisional 
Dirección: Manuel Álvarez Bravo No. 600, Fraccionamiento Colinas de la Soledad, C.P. 68020, Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca. 
Teléfono: 9515020311 Ext.: 11613 
Correo Electrónico: dulce.gordillo@cfe.mx 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 

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

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

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda fa República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de fa Constitución Política de los $' 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
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El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que 
tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos 
personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de 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. 

7-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 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 internaciona

r\

l 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales." 

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

Folio 0171-19, SAIP-19-0171, del 22 de enero de 2019: (Transcripción original) 1.- Solicito copias de la 
verificación que CFE haya realizado al equipo de medición instalado en el Servicio RPU (número). 

' 2.- Indique la CFE si la lectura la tomo a través de su personal o a través del uso de tecnologías ví 
remota. 
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Respuesta: Subsidiaria Distribución: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de 
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 
2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se 
concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento 
que la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución informó lo siguiente: 

La información y documentación relativa al estado que guarda o tuvo un servicio de energía eléctrica de 
una persona física de derecho privado, es considerada información constituida bajo la modalidad de datos 
personales, así como información confidencial, por vincularse a datos personales, 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. 

No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, se pone a su disposición y le será 
entregada al particular previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de d

i 
· 

personales. 

Se comunica, que por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información 
pública, para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Lic. Dulce María Gordillo Cruz. 
Cargo: Supervisor Divisional 

Y\ 
Dirección: Manuel Álvarez Bravo No. 600, Fraccionamiento Colinas de la Soledad, C.P. 68020, Oaxac 
de Juárez, Oaxaca. 
Teléfono: 9515020311 Ext.: 11613 
Correo Electrónico: dulce.gordillo@cfe.mx 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 

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

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

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de I

� 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. 
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Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de /os 

particulares. 
En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 
Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
/X.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada 7
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinars 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os 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: 

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

Ley General de Transparencía 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 /os Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

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

Folio 0172-19, SAIP-19-0172, del 22 de enero de 2019: (Transcripción original) 1.- Solicito copias de la 
verificación que CFE haya realizado al equipo de medición instalado en el Servicio RPU (número). 
2.- Indique la CFE si la lectura la tomo a través de su personal o a través del uso de tecnologías 'Ir\. 
remota. 

'\ 
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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 CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0172, una vez revisada la información, se 
comenta lo siguiente: 

La información y documentación relativa al estado que guarda o tuvo un servicio de energía eléctrica de 
una persona física de derecho privado, es considerada información constituida bajo la modalidad de datos 
personales, así como información confidencial, por vincularse a datos personales, 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 Pú�7" •
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/ 
No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, se pone a su disposición y le será 
entregada al particular previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales. 

Se comunica, que por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información 
pública, para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: � 
Nombre: Lic. Dulce María Gordillo Cruz. 
Cargo: Supervisor Divisional 
Dirección: Manuel Álvarez Bravo No. 600, Fraccionamiento Colinas de la Soledad, C.P. 68020, Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca. 
Teléfono: 9515020311 Ext.: 11613 � 
Correo Electrónico: dulce.gordillo@cfe.mx 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 

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

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

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda 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. 
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El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de 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 

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

indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o
para proteger los derechos de terceros. 

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. 

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

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

Folio 0173-19, SAIP-19-0173, del 22 de enero de 2019: (Transcripción original) 1.- Solicito copias d� 
verificación que CFE haya realizado al equipo de medición instalado en el Servicio RPU (número). .,:�

\.
2.- Indique la CFE si la lectura la tomo a través de su personal o a través del uso de tecnologías vía 
remota. 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria de Distribución informa lo siguiente: 

La información y documentación relativa al estado que guarda o tuvo un servicio de energía eléctrica de 
una persona física de derecho privado, es considerada información constituida bajo la modalidad de datos 
personales, así como información confidencial, por vincularse a datos personales, de conformidad con los 
artículos 1 , 3 fracción IX y 6 de la Ley General qe Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú�.' 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f 
No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, se pone a su disposición y le será 
entregada al particular previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales. 
Se comunica, que por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información 
pública, para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Lic. Dulce María Gordillo Cruz. 
Cargo: Supervisor Divisional LJ\ Dirección: Manuel Álvarez Bravo No. 600, Fraccionamiento Colinas de la Soledad, C.P. 68020, Oaxaca \ 
de Juárez, Oaxaca. 
Teléfono: 9515020311 Ext.: 11613 
Correo Electrónico: dulce.gordillo@cfe.mx 

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 

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

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

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

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

� 
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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 físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa

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

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitid� 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

10 \

Folio 0184-19, SAIP-19-0184, del 23 de enero de 2019: (Transcripción original) Por medio del presente 
solicito se me informe los reportes que fueron generados a nombre de (Nombre), por fallas en el servicio 
en el domicilio de (ubicación). 

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

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

Subsidiaria CFE Distribución. En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0184, una vez 
revisada la información, se comenta lo siguiente: 

La información y documentación relativa al estado que guarda o tuvo un servicio de energía eléctrica de 
una persona física de derecho privado, es considerada información constituida bajo la modalidad de datos 
personales, así como información confidencial, por vincularse a datos personales, de conformidad con los 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Suje

r

tos 
Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ 
y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, se pone a su disposición y le será 
entregada al particular previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales. 

Se comunica, que por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información 
pública, para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Daniel López Aragón 

Cargo: Jefe de Departamento de Continuidad y Conexiones 
Dirección: Av. San Jerónimo No. 21 O, Col. La Otra Banda, Coyoacán, CDMX 
Teléfono: 5545053459 
Correo Electrónico: daniel.lopez@cfe.mx 
Horario de atención: 08:00 a 16:00 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, 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 señalan: 

Suministrador de Servicios Básicos: Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación 
comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como 
autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección

� Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de ' 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es 
CONFIDENCIAL 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 
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Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Carlos Alonso Rosas 
Cargo: Jefe de Oficina Atención a Clientes CAC de la Noria 
Correo Externo: carlos.alonso@cfe.mx 
Domicilio: calie ejido 1 O Col. Las peritas, A!caldia Xochimilco CDMX C.P.1601 O 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. Teléfono: (55) 54819200 ext18980 

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 sujeta

r
· 

obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para /os sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá 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, C--
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los <:l' 
particulares. 
En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 
Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

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

� 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.-La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 

\ 

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

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

Folio 0219-19, SAIP-19-0219, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito de la manera 
más atenta me hagan llegar el manual de organización general de la Comisión Federal de Electricidad, o 
en su defecto, el estatuto orgánico que detalle la organización y jerarquía de las diferentes áreas de la 
CFE en todos sus niveles o algún documento con las características mencionadas. O en su defect

z
l . 

enlace a la página donde pueda encontrar esta información. 

Respuesta: En atención su solicitud, se informa que el 12 de abril de 2017 se publicó en el Diario Ofi ial 
de la Federación el nuevo Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el cual se 
establece la estructura y organización básica de la empresa, el cual puede consultarse en la siguiente 
liga: 

http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/Normateca I nternetDoc/NORMA TIVI DAD%20ADM IN ISTRA TIVA 
/Estatuto/2017 41813191690.pdf 

Asimismo, se informa que el Manual de Organización General de CFE de fecha 25 de abril de 2018, fue 
elaborado conforme al Estatuto Orgánico de CFE, el cual puede consultarse en la siguiente liga: 

http ://normateca. efe .gob. mx/Normateca/Normateca I nternetDoc/REP L I CA %20 NORMA TIVI DAD%20 EXT 
ERNA/Manual%20de%200rganizacion/2018425125322605.pdf 

Respecto a los Estatutos Orgánicos de las Empresas Productivas Subsidiaras (EPS), se informa qu0 
estos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en las siguientes fechas. 

3 
\ 

AREA FECHA DE PUBLICACION DOF 

CFE DISTRIBUCION 4 ENERO 2018 

CFE GENERACION 1 12 DICIEMBRE 2017 

CFE GENERACION 11 22 DICIEMBRE 2017 

CFE GENERACION 111 2 ENERO 2018 

CFE GENERACION IV 15 DICIEMBRE 2017 

CFE GENERACION V 22 DICIEMBRE 2017 

CFE GENERACION VI 22 DICIEMBRE 2017 " 
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 18 ENERO 2018 \.' 

CFE TRANSMISION 7 DICIEMBRE 2017 

Por lo que respecta a los Manuales de Organización de las EPS, estos se encuentran publicados en la 
Normateca en Line@ de la CFE, en la siguiente dirección electrónica: 
http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/aplicacion/Publico/NormatividadVigente.aspx 

SIGUIENTES PASOS: 
NORMATIVIDAD VIGENTE 
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¿Está buscando un Manual de Organización?, responder que "SI" y aparecerá el espacio de "área 
responsable" dar click, seleccionar Dirección General, dar click y se despliegan todos los manuales de 
organización de las áreas de CFE y sus EPS, los manuales se encuentran al final del listado. 

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

Folio 0007-19, SAIP-19-0007, del 30 de enero de 2019: (Transcripción original) FAGP "Nombre del titular 
(Representante legal de la persona moral y/o persona física), domicilio, correo electrónico y teléfono de 
contacto de los Negocios, empresas como por ejemplo carnicerías, lavanderías, tiendas de abarrotes, 
etcétera. que paguen más de $2,000 de luz. En caso de que la información contenga datos personales 
confidenciales proporcionar la versión pública de la información requerida." 

Respuesta: Se comunica que el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no es la instanc/icompetente 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.

SE INSERTÓ COPIA 

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

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

Folio 0004-19, SAIP-19-0004, del 25 de enero de 201 �: {Transcrtpción original) FA TO "SOLICITO Mr1\ 
REMITA POR ESTE MEDIO O A MI CORREO ELECTRONICO,EL ULTIMO CONTRATO DE SERVICIO; \ 
CELEBRADO POR FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS O EN CASO DE NO CELEBRAR 
CONTRATOS LA ORDEN DE SERVICIO O TRÁMITE QUE REALICEN PARA OBTENER EL SERVICIO." 

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 Administració� 
Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio Modificatorio á� 
contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. 
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No obstante, en aras de la transparencia se sugiere consultar a la Comisión Federal de Electricidad, quien
podría tener la información de su interés.

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

Folio 3137-18, SAIP-18-3137, del 12 de diciembre de 2018: (Transcripción original) 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 resolución administrativa de rescisión de fecha 11
de mayo de 2016 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO
NO. 9400083223, para realizar los trabajos de "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 
SOLAR _EN EL POBLADO EL CAMARÓN, MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, ESTADO DE SAN L�,
POTOSI". 

f 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, se informa que corresponde a CFE Distribución dar atención dada la referencia
proporcionada por la UT.

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
informa que el contrato de Obra Pública a precio alzado No. 9400083223 no fue adjudicado por ninguna
de nuestras áreas, por lo que no es posible la entrega de la resolución administrativa de recisión solicitada.

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 ProductivacJ\ Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente:

_ \
Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-3137, se informa que la información es reservada, ya
que se trata de expedientes de juicio en trámite, los cuales no han causado estado. Se anexa reserva.

Generación 1 

\ 

El contrato mencionado no pertenece a esta CFE Generación 1, tampoco tenemos nada en el municip1
de Tierra Blanca, poblado de El Camarón. '

Generación 11 
En atención a la solicitud de información� esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, informa
que no es de su competencia, por lo que posiblemente dicha información se pueda dirigir a la Dirección
Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura.
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Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11 y Distribución, así mismo 
confirmó la clasificación de esta última con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 3139-18, SAIP-18-3139, del 12 de diciembre de 2018: (Transcripción original) 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 

(i) 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 partes con quienes
esa Comisión Federal de Electricidad ha celebrado dichos contratos,

r (ii) proporcione información de todos y cada uno de los contratos vigentes celebrados, incluyendo, parte 
del contrato, términos y condiciones, obligaciones de las partes, condiciones de pago, condiciones e 
entrega, vigencia del contrato y todo lo que deriva de los mismos, y 

(iii) 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.

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la Dirección Corporativa de Administración, informa 
que no ha celebrado contratos relacionados con la compra, venta, cesión y/o concesión de Ceniza Volante 
y/o Ceniza Volante ASTM, por lo que dicha solicitud se sugiere turnarlas a las EPS CFE Generación 11, 
EPS CFE Generación IV y EPS CFE Generación VI, las cuales en su portafolio de plantas generadoras 
se encuentran aquellas que posterior a su proceso desechan dicho material. 5íf""" 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 1 

� 
EPS Generación 1, NO cuenta con centros de trabajo los cuales generen Ceniza Volante y/o Ceniza 
Volante ASTM, por lo anterior, no se cuenta con procesos de compra, venta, cesión y/o concesión de los 
mismos. 

Generación 11 
En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación II informa 
lo siguiente: 
(i) 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 partes con quien 
esa Comisión Federal de Electricidad ha celebrado dichos contratos: -�'
Se tienen vigentes 2 Contratos de compra venta de Ceniza Volante de la C.T. Carbón II con las siguientes 
empresas: RENEWABLE RESOURCES COMPANY, LLC., y ASHMEX GLOBAL TRADING, S.A. DE C.V. 
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(ii) 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:

CONTRATO DE COMPRAVENTA CFEGENll-002-SRA/18 
EMPRESA: RENEWABLE RESOURCES COMPANY, LLC. 
FECHA: 31 OCTUBRE 2018 
PRECIO POR TONELADA: $12.93 
CANTIDAD ADJUDICADA EN TONELADAS: 10.5 millones de toneladas métricas de ceniza volante (Son 
las que producen 2 unidades y la generación de esa cantidad está sujeta a la operación permanente o/ · 
las mismas). 
Partes del contrato: 
Términos y condiciones: De las Declaraciones, de los bienes no útiles enajenados, del pago y retiro de 
las cenizas, de la vigencia, de la NO cesión de derechos, de la recisión, de la terminación, del caso fortuito 
o fuerza mayor, de los tribunales competentes.

Obligaciones de las partes: CFE GENERACION 11" venderá y "EL COMPRADOR" adquirirá, a título 
oneroso, la ceniza volante que se produce en los silos de la central donde se generan. 
Condiciones de Pago: Mensual 

Condiciones de Entrega: Previo al retiro de las cenizas, el comprador deberá cumplir lo siguiente: f 
1. Orden de entrega o remoción de Ceniza Volante, emitida por "CFE GENERACION 11".
2. Licencia de conducir vigente y tarjeta de circulación.
3. Autorización y/o permiso otorgado por la Autoridad Federal, Estatal o Municipal, para el transporte de 
la Ceniza Volante hacia su destino. En caso de que la unidad de transporte tenga placas estatales, se 
deben presentar los permisos de cada uno de los estados que se transitarán desde la Central donde se

;�f ��: 1 ::a c:;::n:: �: �.::�::: t:::::::. d:::�

n

:::::'.iz:

u

::ld:u:p::;::t::��:: :b�:::i:���

t

:,;:�ñ:lfl
que se pudieran causar al medio ambiente durante la carga y transportación de los bienes, desde 1: \ 
Central hasta su destino final, así como de responsabilidad civil por accidentes o daños. 
5. Adicionalmente, el Comprador se obliga a que las unidades y operarios del transporte que utilice para
trasladar la Ceniza Volante cuenten con cualquier registro o permiso adicional que determine la Secreta

\
ía

de Comunicaciones y Transportes, y en su caso, al cumplimiento de todas las disposiciones 
lineamientos que se establezcan en el reglamento para el transporte terrestre de cenizas en México.
Vigencia del Contrato: Doce meses.

CONTRATO DE COMPRAVENTA CFEGENll-003-SRA/18 
EMPRESA: ASHMEX GLOBAL TRADING, S.A. DE C.V. 
FECHA: 22 OCTUBRE 2018 
PRECIO POR TONELADA: $9.50 
CANTIDAD ADJUDICADA EN TONELADAS: Cantidad sujeta a la producción de Ceniza Volante de la 
Central y a la capacidad del comprador para disponer de esta. 
Partes del contrato: 
Términos y condiciones: De las Declaraciones, de las Definiciones, del Objeto del Contrato, de la forma 
de pago, de la vigencia, de la remoción de ceniza, de las mejoras y modificaciones a la infraestructura p�l;
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parte del comprador, de la NO cesión de derechos, de la terminación del contrato, del caso fortuito o 
fuerza mayor, de las notificaciones, de los tribunales competentes, de la confidencialidad, de las 
disposiciones diversas. 

Obligaciones de las partes: CFE GENERACION 11" venderá y "EL COMPRADOR" adquirirá, a título 
oneroso, la ceniza volante que se produce en los silos de la central donde se generan. 
Condiciones de Pago: El Comprador deberá presentar a EPS 11 una orden de compra, cual se refiere a 
una solicitud en hoja membretada y rubricada por escrito dirigida al Representante de EPS 11 ("Orden de 
Compra") que contenga el volumen de Productos de Combustión de Carbón que Adquirirá en un perío

o

/do 
determinado. 

Condiciones de Entrega: Deberá cumplir lo siguiente: 
1. Orden de entrega o procedimientos de solicitud dirigidos a EPS 11;
2. Programa para la remoción de Ceniza Volante;
3. Designación de representante o agente de cada una de las Partes en la Central, autorizado para
representar a cada Parte, respectivamente, quien tendrá una identificación con validez oficial (credencial
de elector IFE, INE o pasaporte);
4. Permisos emitidos por autoridades ambientales, Federales, Estatales o Municipales para la recolección
y/o manejo de Productos de Combustión de Carbón.
5. En caso de que el destino final de la Ceniza Volante se encuentre en el extranjero, permiso de
exportación otorgado por la SEMARNAT o la Autoridad correspondiente.
Vigencia del Contrato: Quince años.

(iii) 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.
No se tienen celebrados Contratos de compra de ceniza Volante y/o Ceniza ASTM que hayan sido
transferidos a un tercero.

$ 
Generación 111 

En atención al SAIP -18-3139, donde se solicita proporcionar información sobre los contratos celebrados 
en relación con la compra, venta, cesión y/o concesión de Ceniza Volante y/o Ceniza Volante ASTM 
producida en una central eléctrica, al respecto se informa que la Ceniza Volante y/o Ceniza Volante ASTM 
es producto de la combustión de un proceso de generación de energía que utiliza Carbón como 
combustible y que además se requiere de la instalación y operación de precipitadores electrostáticos, lo

�

s 
cuales tienen como función la captación de Ceniza Volante y/o Ceniza Volante ASTM. 

En Centrales de Generación de Energía Eléctrica a la EPS CFE Generación 111 no existen Unidades de 
Generación que utilicen carbón como combustible principal en su proceso, por lo que, no se han 
celebrados contratos en relación con la compra, venta, cesión y/o concesión de Ceniza Volante y/o Ceniza 
Volante ASTM y en consecuencia no existen datos que proporcionar al respecto ni contratos que entregar. 

Generación IV 

En atención a su solicitud SAIP 18 3139, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV le 
informa lo siguiente: 

� 
Con respecto a la información sobre los contratos celebrados en relación con la compra, venta, cesió . , 
y/o concesión de Ceniza Volante y/o Ceniza Volante ASTM producida por las centrales eléctricas de' 
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nuestro ámbito y las partes con quienes eta empresa productiva subsidiaria ha celebrado dichos contratos 
y sobre la 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, se adjunta archivo en Excel que contiene 
dicha información, por lo que respecta a la 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 adjunta al presente copia simple del único contrato que se tiene 
vigente a la fecha en versión publica ya que se testaron datos consistentes en RFC, correo electrónico y 
domicilio particular, por ser información vinculada a personas de derecho privado la cual se considera 
Información CONFIDENCAL de acuerdo al artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso ct{_á/ · 
Información Pública. 

/ 
Generación V 

Las centrales de los Productores Externos de Energía no producen Ceniza Volante ni Ceniza Volante 
ASTM, por lo tanto no se cuenta con información para reportar. 

Generación VI 

En atención a la solicitud SAIP 18-3139 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Almacenes, la EPS CFE Generación VI comunica que la venta de ceniza volante no se lleva a cabo 
mediante un contrato, se efectúa a través de una enajenación onerosa de bienes, bajo la figura de 
Adjudicación Directa, por lo que no se dispone de la documentación requerida. 

� 
Ahora bien, en aras de la transparencia, se proporciona listado que contiene la relación de Compradores 
de ceniza volante generada por la C.T. José López Portillo durante el 2018, así como mes de compra, las 
cantidades en toneladas y su importe. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Generación 1, 11, 111, IV, V y VI y confirmó la clasificación emitida con fundamento en el artículo 65, fracció\JI 11 de la LFTAIP. 

- \Folio 310518, SAIP-18-3105, del 10 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Favor de 
proporcionar la oferta técnica y económica de los participantes del concurso abajo indicado, licitado en el 
portal de compras de la CFE. 
Procedimiento No. CFE-0001-CASM-0006-2018 
Datos Generales 
Empresa CFE - Corporativo 
Área Contratante 0001 - Gerencia de Abastecimientos 
Entidad Federativa Ciudad de México 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Mantenimiento y prueba 

� diagnosis a Válvulas y Actuadores Motorizados y Neumáticos "No Relacionados con Seguridad", durant 
la 19ava Recarga de combustible de la Unidad 1 y 16ava Recarga de la Unida 
Descripción detallada 
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Mantenimiento y prueba de diagnosis a Válvulas y Actuadores Motorizados y Neumáticos "No 
Relacionados con Seguridad", durante la 19ava Recarga de combustible de la Unidad 1 y 16ava Recarga 
de la Unidad 2, de la Central Laguna Verde. 
Tipo de Procedimiento Concurso abierto 
Tipo de Contratación Abastecimientos 
Fecha Publicación 15/11/2018 22:03:39 

Respuesta: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones comunica por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas lo siguiente: 

Para la atención de las ofertas recibidas por parte de la empresa Tecnatom, S.A., el cual resultó gana
7

/ 
del procedimiento No. CFE-0001-CASAA-0006-2018, se informa que estas se clasifican com · · 
CONFIDENCIAL y los mismos no admiten versión pública. 

Lo anterior es así, al vincularse con información relativa a una persona Moral, que así solicitó fueran 
clasificadas durante su entrega a esta CFE. 

Dicha clasificación se realiza con base a la información patrimonial y/o corporativa de las empresas 
dueñas de las obras señaladas y se sustenta en los artículos 113, en sus fracciones 1, 11, 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Se transcribe). 

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

11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren
el ejercicio de recursos públicos, y

� 
/JI. 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. 
Ello tiene también fundamento en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente: 
(Se transcribe). 

"Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso

restringido a la misma. 'vi\ 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, \ 
características o finalidades de los productos; a /os métodos o procesos de producción; o a /os medios o
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información qt.Je sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser

divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o q
� es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad po,,' 

una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad." 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría · colocar a la empresa 
Tecnatom,S.A., en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado, 
ya que contiene elementos sustanciales para la realización de los Servicios de Ejecución de pruebas 
funcionales previas al mantenimiento, pruebas post mantenimiento, análisis de fallas o degradación de 
amortiguadores hidráulicos y mecánicos, así como las actividades asociadas de Supervisión e inspección 
de Control de Calidad, como son la oferta técnica y económica, documentación técnica, planos, 
informaciones, procedimientos, patentes y licencias, relacionadas con el servicio a realizar, cuya difusión, 
implicaría dar a conocer esta información a los terceros competidores. o/ · 
Se considera que la información que deriva de la propuesta técnica y económica de la empresa Tecnato[ 
S.A. presenta para su participación en el concurso No. CFE-0001-CASAT-0006-2018, es susceptible de 
ser clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por dar cuenta de información sobre el programa o 
estrategia de ejecución de los trabajos toda vez que se trata de información que otorga a la empresa 
contratista una ventaja frente a competidoras y datos sobre cantidad de personal, nombre de proveedores 
y fabricantes, conceptos de los servicios, Plan de Actuación de los Servicios, Requisitos de Personal, 
Equipos y Medios, Planificación, copia no controlada del Manual de Garantía de calidad, listado del 
personal técnico, listado de equipo y herramienta. 

Así también, se considera que el objeto del secreto comercial son los conocimientos relativos a la 
prestación de servicios en el caso que nos ocupa, o sobre aspectos internos de la empresa, del 
establecimiento o negocio. 

En ese sentido, con dicha información, la empresa elabora un plan de trabajo, permitiendo reducir tiempos 
y costos en la elaboración de sus ofertas, por lo que esta información representa una ventaja frente a sus 
competidores que realizan actividades similares. 

Lo anterior. con base en la tesis aislada l.4o.P.3 P, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 9� 
Epoca, y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes de septiemb�� ' 
de 1996, p. 722, registro: 201 526, la cual señala lo siguiente: 

"SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIÉN LA INFORMACIÓN COMERCIAL QUE SITÚA 
AL EMPRESARIO EN POSICIÓN DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industrial 
lo constituye no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor 
mercantil que lo sitúa en una posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el 
artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué 
información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaja 
competitiva frente a terceros. 

Así, dar a conocer la información que es de interés del solicitante, podría poner a la empresa en comento 
en una desventaja competitiva, ya que se conocería su plan de trabajo para proyectos similares. 

Aunado a ello, conocer los métodos de trabajo de dicha empresa, podría ponerla en desventaja en ot� .concursos públicos o licitaciones en las que participe ya que, al hacer de dominio público di���,
información, sus competidores podrían bajar los costos, utilizar mejores métodos de ejecución de los 
trabajos, mejorar los tiempos de entrega e incluso dar un mejor trato a sus trabajadores, lo que haría que 
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la empresa ganadora no cuente con las mismas oportunidades de ganar dichos procedimientos de 
licitación. 

CFE manifiesta que toda la información que derivó del procedimiento de contratación por Concurso 
Abierto No. CFE-0001-CASAA-0006-2018 relativo al Mantenimiento y prueba de diagnosis a Válvulas y 
Actuadores Motorizados y Neumáticos "No Relacionados con Seguridad", durante la 19ava Recarga de 
combustible de la Unidad 1 y 16ava Recarga de la Unidad 2, de la Central Laguna Verde, se encuentra 
disponible dentro de la bóveda el Micrositio de Concursos de la CFE, atendiendo lo indicado en el 
segundo párrafo de la Disposición 21.- Principios de los procedimientos de Contratación de las 
DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS, misma que de acuerdo al 
funcionamiento del sistema, la información relativa a las ofertas técnicas y económicas no es visible p

f
. 

el público en general, únicamente tienen acceso a la información los Agentes Contratantes de la Unida 
encargada del procedimiento de contratación la cual es el Área Contratante del Corporativo (Gerencia 
Abastecimientos). 

La información que se encuentra disponible al público en general son los siguientes documentos: 
Convocatoria y Anexos, Actas de Sesión de Aclaraciones, Actas de Apertura Técnica, Actas de Resultado 
Técnico y Apertura de Ofertas Económicas y Actas de Fallo. (Se anexa evidencia) 

Por lo antes expuesto y para atender la observación relativa a evidenciar que la información no se 
encuentra disponible en el Micrositio de CFE, reiteramos que aunque esta se encuentra en dicho portal, 
las ofertas presentadas por los concursantes, no se encuentran disponibles al público en general, aun 
cuando se trata de un Concurso Abierto en el cual pueden participar todos los interesados, como 
protección a la información confidencial o reservada de las ofertas presentadas por los concursantes, de 
acuerdo a lo indicado en el último párrafo de la Disposición 23.- De los medios usados para el 
procedimiento de Contratación, que a la letra dice: 

(. . .) 
El Sistema Electrónico de Contrataciones contará con las herramientas que le permitan garantizar la 
integridad de la información contenida en el mismo, así como de los documentos que, de acuerdo con lo 
señalado por los Concursantes, Proveedores y Contratistas, contengan información reservada o confidencial 
en términos de las leyes en materia de transparencia. 

Adicionalmente, se indica que para que un particular tenga la certeza de que un procedimiento se realiJ\ 
conforme a derecho, con el precio más bajo y las mejores condiciones, se encuentran disponibles para� \ 
público en general el Acta de Apertura Técnica, el Acta de Resultado Técnico y Apertura Económica (en 
la cual se indican el Oficio de Evaluación Técnica avalado por los servidores públicos responsables del 
área técnica de los servicios y las razones de desechamiento de las ofertas, si así fuese el caso), y el 
Acta de Fallo (en la cual se indica el Oficio de Evaluación Económica avalado por los servidores públicos 
responsables tanto del área técnica como del área contratante). Es importante mencionar que el Acta de 
Fallo es el documento que avala que el procedimiento de contratación se realizó conforme a derecho. 

Aunado a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 70, fracción XXVIII de la L�, 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual señala que los sujetos obligados\. 
pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de 
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acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
de los temas, documentos y políticas, que para el caso que nos ocupa, corresponde la atención de la 
fracción XXVIII, que a la letra dice: 
( ... ) 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y
de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;.
2. Los nombres de los participantes o invitados; t,/ 
3. El �ombre del ganador y las razones que lo justifican; / 4. El Area solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; � 7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y
ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuesta!, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable;
1 O. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de
fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación, y
14. El finiquito;

A fin de cumplir con lo estipulado en dicho ordenamiento, esta Gerencia realiza la reportabilidad de � 
información, a través de los documentos que se indican en la fracción antes referida, dentro de los cual�: \
no se encuentran señaladas las ofertas técnica y económica. La información señalada en la fracción 
XXVIII, se integra al Portal de Obligaciones de Transparencia "Nuclear" de CFE, para posteriormente 
realizar la vinculación de estos al apartado correspondiente en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En este sentido, manifestamos que como se puede evidenciar en los párrafos anteriores, las ofertas 
técnicas y económicas, no son de acceso público de conformidad con lo indicado en la Disposición 23.
De los medios usados para el procedimiento de Contratación y tampoco se estipula su obligación en la 
fracción XXVIII del artículo 70 de la LGTAIP. 

Así también, para el caso particular que nos ocupa, las ofertas técnica y económica de la empresa 
Tecnatom, S.A., participante en el procedimiento de contratación por Concurso Abierto No. CFE-0001-
CASAA-0005-2018, fueron clasificadas como confidenciales, así estipulado en los document� . 
referenciados, por lo cual no admiten versión pública, ya que contiene información relativa a una persona, 
Moral, que así solicitó fueran clasificadas durante su entrega a esta CFE. 
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Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 311518, SAIP-18-3115, del 1 O de diciembre de 2018: (Transcripción original) 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 
canales 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. 
Requiero los datos estadísticos del número de medidores respuestos a los usuarios del servicio eléctri

�
o 

y que hayan realizado un reporte de robo, del año 2000 a noviembre de 2018 en los diversos municipi 
y entidades federativas. La información debe estar desagregada por año, municipio, estado, tipo d 
usuario, tipo de medidor, número de medidores repuestos. 
Requiero los datos estadísticos del número de medidores respuestos, y que hayan sido cobrados a los 
usuarios del servicio eléctrico y que hayan realizado un reporte de robo, 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 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 medidores en los diferentes municipios y entidades federativas, lo 
anterior a partir del año 2000 al 2018. Detallado por año, entidad federativa, municipio, número de 
denuncias interpuestas. 
Requiero información estadística del número de medidores de energía eléctrica localizados en un 
domicilio diferente al que tenían asignado, 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 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 realiza 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 algún estudio proporcionarlo en su versión 
digital. 

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

�
'

l1 de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durant . , 
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 18-3115, se informa que no se cuenta con información a 
nivel de estado y municipio, toda vez que la CFE tiene unidades administrativas denominadas Divisiones 
de Distribución, por lo cual se puede proporcionar de esta forma con los datos disponibles, no obstante 
anexo se entrega el Estatuto Orgánico de CFE Distribución en el cual podrá identificar los Estados y 
Municipios que integran cada una de las Divisiones de Distribución: 

De acuerdo a los datos estadísticos del sistema de control de solicitudes, se han recibido de los diferentes 
medios el reporte de medidor extraviado (robado) de los años 2010 a noviembre de 2018: 

División 2010 2011 

Baja California 1,149 1,136 

Noroeste 

Norte 8,675 7,665 

Golfo Norte 10,516 13,335 

Centro Occidente 200 244 

Centro Sur 2,585 3,073 

Oriente 1,955 3,098 

Sureste 2,150 1,552 

Valle de México Norte 2.130 4,353 

Valle de México Centro 584 1,637 

Valle de México Sur 1,087 2,445 

Bajio 8,201 10.418 

Golfo Centro 2,959 3,375 

Centro Oriente 936 1,499 

Peninsular 2,247 2,328 

Jalisco 4,768 3,633 

Nacional 50,142 59.791 

Se atendieron y repusieron por división: 

División 2010 

Baja California 740 

Noroeste 

Norte 4,932 

Golfo Norte 7,533 

Centro Occidente 118 

Centro Sur 1,519 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 nov-18 

7721 667 679 416 168 156 206 

108 4.413 7,197 7,254 2.859 2,466 1,423 

4,550 3,521 4,085 3,226 3,365 3,326 4,040 

11,663 10,029 8,553 8.796 9,603 8,061 7,168 

403 

1,749 

3,719 

1,439 

5.422 

1,805 

3,125 

11,413 

3,396 

2,442 

2.502 

3,404 

57,861 

2011 

842 

5,325 

9,050 

211 

1,883 

510 729 624 601 613 617 

1,682 1,539 1,246 1,256 972 740 

3,454 4,743 3,942 1,478 766 921 

1.492 1,719 1,397 1,597 1,892 1,957 

1
5,580 6.038 3,927 2,702 2.055 1,964 

2,515 2,947 3,508 1,994 1,310 1,085 

3.796 3,858 3,332 1,564 1,119 1,441 

10,714 10,462 9,455 8,561 11,369 11.476 

3,676 4,179 3,164 3,021 2,580 2,009 

2,149 2.194 2.000 1.466 833 429 

2,769 2,739 3,058 4,174 3,373 2.588 

3,501 2,545 3,359 2,160 1,709 2,360 

60.468 64,206 58,704 46,569 42,600 40,424 '\ , 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 nov-18 

551 529 500 289 101 82 145 

59 2,303 3,405 3,545 1,234 1,015 1,390 

3,201 2,546 2,558 1,512 1,169 975 3,645 

9,123 7,998 6,550 6,535 6,631 5,574 5,926 

357 470 669 550 556 555 572 

758 914 860 769 843 587 686 
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Oriente 1,443 1.977 2,198 1,928 2,303 1,935 402 85 651 

Sureste 1,386 854 579 818 805 531 667 799 1,632 

Valle de México Norte 533 953 1.863 2,222 2,269 1,735 1,206 1,025 1,729 

Valle de México Centro 188 447 483 851 733 1,445 849 489 944 

Valle de México Sur 460 772 1,202 1,674 2,047 2,267 1,111 883 1,397 

Bajio 6,218 7,788 8,309 6,538 3,066 2,085 1,688 5,086 10,563 

Golfo Centro 2,363 2,530 2,376 2,372 2,313 2.026 2,092 1,901 1,915 

Centro Oriente 638 1,014 1,579 1,367 1,412 1,327 1,001 542 403 

Peninsular 1,644 1,669 1.792 2,000 1,849 1,836 1,881 1,564 2,427 

Jalisco 1,064 781 731 739 567 1,039 779 456 2,217 

Nacional 30,779 36,096 35,161 35,269 31.906 29.426 22.210 21,618 36,242 

Cabe hacer mención que la reposición de los medidores reportados como robados, no generan un cargo para el 
usuario final, toda vez que dichos medidores son propiedad de la CFE. 

De las cuales se han detectado que se encuentran medidores diferentes en otro domicilio: 

División 2010 2011 2012 

Baja California 73 37 21 

Noroeste 78 89 135 

Norte 153 252 323 

Golfo Norte 62 212 191 

Centro Occidente o o o 

Centro Sur 29 12 33 

Oriente 35 29 33 

Sureste 45 23 29 

Valle de México Norte 94 34 8 

Valle de México Centro 71 39 10 

Valle de México Sur 20 12 6 

Bajio 204 203 220 

Golfo Centro 43 70 53 

Centro Oriente 9 13 28 

Peninsular 17 39 50 

Jalisco 14 41 55 

Nacional 947 1,105 1,195 

2013 2014 2015 2016 2017 nov-18 

24 25 33 24 19 20 

114 210 311 273 362 421 

295 258 139 200 152 205 

248 215 250 297 285 377 

o o 7 10 14 14 

27 34 53 73 93 135 

24 60 86 122 171 152 

16 26 56 61 79 113 

8 27 31 64 68 91 

11 45 44 86 95 114 

17 21 21 31 50 75 

239 270 325 271 287 241 

52 55 102 102 113 82 

41 40 20 45 51 33 

37 29 61 85 146 158 '\ 
11.' 

17 34 100 94 105 132 

1,170 1,349 1,639 1,838 2,090 2,363 
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Y se han interpuesto las siguientes demandas: 
División 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 nov-18 

Baja California o o o 8 10 17 8 o o 

Noroeste 1 2 17 31 48 42 18 o o 

Norte 44 91 109 119 76 38 42 o o 

Golfo Norte 18 61 48 67 82 85 88 o o 

Centro Occidente o o o o o 3 1 o o 

Centro Sur o o o 6 5 5 3 o o 

Oriente 6 2 4 4 11 16 26 3 o 

Sureste o o o o 1 12 25 o o 

Valle de México Norte 15 3 2 o 1 o o o o 

Valle de México Centro o 1 o 2 1 1 o o o 

Valle de México Sur 3 o o 2 4 4 o o o 

Bajío 1 3 3 7 5 82 66 o o 

Golfo Centro 7 4 10 18 14 39 25 o o 

Centro Oriente 1 o 2 17 13 5 5 4 o 

Peninsular 1 3 2 8 4 11 26 6 1 

Jalisco 1 4 3 o 3 7 9 o o 

Nacional 98 174 200 289 278 367 342 13 1 

El procedimiento que debe hacer un usuario para reportar el robo de un medidor es reportarlo de form� 
telefónica al 071, generando una solicitud en el sistema de control de solicitudes de servicio y se 
proporciona un número de solicitud. 
El procedimiento que realiza la CFE al encontrar un medidor en un domicilio diferente al asignado es: 
1. Realizar la solicitud de revisión para el centro de carga en el domicilio identificado
2. Asignar al personal de campo la solicitud de revisión
3. El personal de campo se presenta en el domicilio, informando el motivo de la visita y solicitando acceso
al equipo de medición
4. Se realiza la revisión documentado en los formatos de pruebas a equipos de medición y Revisión al
sistema de medición y la instalación eléctrica
5. Se recaban las evidencias de la anomalía encontrada (medidor diferente al registrado).
6. Se integra un expediente, el cual contiene los documentos y evidencias de la anomalía para la
determinación del diferencial de consumo, demandas máximas y factor de potencia, en su caso.

�7. Se envía al suministrador el diferencial de consumos, demandas máximas y factor de potencia, en s 
caso, para su cobro. 
Los motivos por los que alguien roba un medidor se infieren que son para evadir adeudos o usarlos como 
medidores intercambiables para evadir registros en medidor oficial en CFE, con la finalidad de realizar un 
fraude, no se cuenta con estudios relativos para saber los motivos. 
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En relación a los años 2000 al 2009, se anexa búsqueda exhaustiva. 

Suministrador de Servicios Básicos 
En referencia al primer párrafo de su solicitud se anexa archivo en medio digital con el número de quejas 
recibidas a través de los diferentes medios de atención al cliente de CFE Suministrador de Servicios 
Básicos (SSB), con un total de 131,253 quejas por robo de medidores del año 2007 a noviembre de 2018, 
la información que se proporciona es la que resguarda el sistema, por lo que ya no se cuenta con 
información anterior al 2007, dicha información se encuentra identificada por año, estado, municipio y 
tipos de usuario. Con respecto al tipo de medidor y medidores no localizados en el domicilio, CFE SSB, 
no cuenta con dicha información ya que no se encarga del control, cambio o mantenimiento de los equipos 
de medición, siendo competencia de la Empresa Productiva del Estado (EPS) de Distribución. 

Respecto al párrafo dos de su solicitud, no es competencia de CFE SSB. 
Respecto al párrafo tres de su solicitud, no es competencia de CFE SSB. 
Respecto al párrafo cuatro de su solicitud, no es competencia de CFE SSB. 

Conforme al párrafo cinco de su solicitud, los reportes por robo de equipo de medición se realizan a través 
de Centros de Atención a Clientes, 071 y Portal de CFE en la siguiente liga: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Contactanos/ 

Resp·ecto al seguimiento al reporte y atención del reporte realizado por el robo de medidor, no es 
competencia de SSB. 

Respecto de la atención en campo en caso de encontrar un medidor diferente al asignado en el domicilio, 
no es competencia de CFE SSB. 

La CFE SSB no cuenta con información sobre el uso que se les dan a los medidores robados, se sugie� 
consultar con la EPS de Distribución. 

re \

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

Folio 3125-18, SAIP-18-3125, del 11 de diciembre de 2018: (Transcripción original) 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 labores de comisionamiento, especialidad en la que participó cada trabajador (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 entregarlo en hoja de Excel, por cada proyecto 

�espuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) a través de l
�

s 
Areas de la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, anexa archivo en format 
Excel que contiene por año la siguiente información: 
Nombre del Proyecto; 
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Nombre del Trabajador que participó en el condicionamiento; 
Tipo de Contrato; 
Fecha en la que iniciaron las labores en el comisionamiento. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Fecha de terminación de las labores de comisionamiento. 
Especialidad en la que participó cada trabajador durante la comisión. 
Salario Bruto Total que recibió el trabajador durante el periodo que participó en las actividades de la 
comisión. 
Días que Duró la Comisión. 
Costo Total de Viáticos devengados por la duración de labores de comisionamiento. 
Costo Total de Tiempo Extra pagado durante el periodo de las labores del comisionamiento. 

Qx 
Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue� 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 0153-19, SAIP-19-0153, del 21 de enero de 2019: (Transcripción original) (Nombre), por mi propio 
derecho y con fundamento en los Artículos 1, 6, 8 y demás relativos, conducentes y aplicables de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, me permito solicitar toda la información completa y veraz de lo siguiente: 

1. Se me proporcione los formatos de mi declaración anual del ejercicio fiscal 2018.

El suscrito tengo el carácter de jubilado de Comisión Federal de Electricidad del centro de trabajo 
denominado Central Termoeléctrica Samalayuca, en Samalayuca Distrito Bravos en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Asimismo, mi número de empleado es el de R.P.E. 80829; y mi número de registro federal de 
contribuyentes es (número). Asimismo, es menester informar que en fecha 21 de marzo de 2018 presente 
una solicitud similar pero del año fiscal 2017 misma que le recayó el número de folio 1816400095818, por 
lo que, ante la respuesta que me dio el sujeto obligado referente a la falta de información presente el 
correspondiente recurso, mismo que le correspondió el Número de Expediente: RRD 0372/18, con el 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez, dentro del cual se revocó la respuesta que di el sujeto obligad

r\
o 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. En atención a su solicitud, se comunica que 
previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será entregada la 
respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con 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. 

La información será entregada por el Servidor Público que designe la EPS CFE Generación IV. 

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 Enla

� 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 
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria
Generación IV informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se le comunica que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

Lo anterior de conformidad con 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. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre: Viridiana Hernández Aranday � · 
Cargo: Supervisor Administrativo 11 f Dirección: Carretera Panamericana Km 166, Tramo Sueco - Cd. Juárez C.P. 32730; Samalayuca D.B. 
Chihuahua 
Teléfono: (656) 629 87 35 ext. 77450 
Correo electrónico: viridiana.hernandez01@cfe.gob.mx 
Horario: De 10:00 a 11 :00 a.m. los días miércoles y jueves 

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 /os Servidores Públicos facultados para ello. 

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

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

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 
IV. 

Folio 019619, SAIP-19-0196, del 24 de enero de 2019: (Transcripción originf-11) SOLICITO SE 
� ENTREGUE TODAS LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS DE LA VERIFICACION REALIZADA A 

DOMICILIO, MISMAS QUE SE MENCIONAN EN EL OFICIO (número), DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 
DE 2018 CON NUMERO DE AJUSTE: (número), QUE ME FUE NOTIFICADO A MI DOMICILIO 
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CFE-DIVISIÓN SURESTE-ZONA VILLAHERMOSA OFICINA DE RECUREPACION DE ENERGÍA
SUMINISTRO BÁSICO 

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 Producti

,. Subsidiaria Distribución informa lo siguiente: 

La información y documentación relativa al estado que guarda o tuvo un servicio de energía eléctrica e 
una persona física de derecho privado, es considerada información constituida bajo la modalidad de datos 
personales, así como información confidencial, por vincularse a datos personales, 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. 

No obstante, lo anterior, se precisa que la respuesta a la solicitud, se pone a su disposición y le será 
entregada al particular previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su 
representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales. 

� 
Se comunica, que por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información 
pública, para tal efecto se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 

Nombre: Víctor lván Vásquez Reyes. 
Cargo: Jefe de Oficina de Aseguramiento de la Medición. 

� 
Dirección: Manuel Álvarez Bravo No. 600, Fraccionamiento Colinas de la Soledad, C.P. 68020, Oaxac 
de Juárez, Oaxaca. 
Teléfono: 9515020305 Ext.: 11313 
Correo Electrónico: victor.vazquez@cfe.mx 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 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, mismos que a la letra señalan: 

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

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamenta
:\de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unido \

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

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

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

particulares. 

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

Particulares. 

¡· 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. e 
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 
/os 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 un 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os

titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: 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 /os particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o /os tratados 
internacionales. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue�
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. \
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Folio 311618, SAIP-18-3116, del 10 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "Todos los contratos 
que se hayan firmado entre la Comisión federal de electricidad y la persona moral Acciona Energía 
Servicios México, S. de R.L. de C.V. y Energía Renovable del Istmo 11, S.A. de C.V. dentro del proyecto 
denominado Parque Eólico el Cortijo." 

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 tiene un contrato celebrado con Acciona Energía Servicios México, S. de R.L. de C.V. mismo 
que se entrega en versión pública, donde se testó la siguiente información: 
- Nombre y Firma del represente legal (Contratante), clasificada como CONFIDENCIAL por tratarse de
datos personales que hace identificable a una persona, de derecho privado con fundamento en los
artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 d

;J 
· 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Programa de Trabajo: información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella q
evidencia la estrategia comercial respecto a una persona de derecho privado, con fundamento en los
artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

No se han formalizado contratos con la empresa Acciona Energía Servicios México, S. de R.L. de C.V. y 
Energía Renovable del Istmo 11, S.A. de C.V. dentro del proyecto denominado Parque Eólico el Cortijo. 

Cuadragésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues��
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación V. 

Folio 313018, SAIP-18-3130, del 12 de diciembre de 2018: (Transcripción original) "¿Cual es la cantidad 
destinada a la constitución y funcionamiento del Fondo de la Habitación y Servicios Sociales de los 
Trabajadores Electricistas? y ¿Quienes son los interventores que aportan dicha cantidad para el 
financiamiento y funcionamiento del mismos? De igual forma se me exhiba copia del presupuesto del 
mencionado Fondo" 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia del Fondo de la Habitación de la Dirección Corporativa 
de Administración, informa: 
1. La cantidad destinada a la constitución y funcionamiento del Fondo de la Habitación y Servic�
Sociales de los Trabajadores Electricistas, se ha incrementado desde su origen, a la revisión del Contr�!� 
Colectivo de Trabajo 2016-2018 como se indica en la cláusula 68, es de $6,576 millones de pesos más 
las recuperaciones de los créditos hipotecarios. Se adjunta copia para pronta referencia. 
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2. Con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación consolidado para la CFE, es la Dirección
Corporativa de Finanzas quien mediante oficio No. DCF/0016/2018, asignó un gasto programable anual
para las áreas adscritas de la Dirección Corporativa de Administración; consecuentemente con oficio No.
DCA/CAS/OGM/062/2018, se informó a la Gerencia del Fondo de la Habitación que para el ejercicio 2018
contaba con un presupuesto de $802, 718,675 de los cuales $28, 218,675 correspondieron a gasto
corriente y $77 4, 500,000 a operaciones ajenas. Se adjuntó copia para pronta referencia.

Asimismo, se adjunta liga de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se aprecia el 
Presupuesto consolidado para la CFE en el ejercicio 2018. 
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/53/r53 tw ppcere.pdf 

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

C\J. 
Folio 011819, SAIP-19-0118, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) "La Gerencia Regio/aÍ 
de Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva 
informar, lo siguiente: 
1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 

� 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal 
de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de levantamientos 
topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
4.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento topográfico que se 
contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/15. � 
5.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 
6.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomatica 
Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 
7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión,

� la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elabroación de los levantamiento 
topográficos en parcelas afectadas en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, 
en específico de la parcela (número), propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica. (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 Transmisión informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-19-0118, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
levantamientos topográficos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con lngeni

'
í . 

Geomática Mexicana, S.A. DE C.V. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 
2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C.V., los servicios de levantamientos topográficos en inmuebles por 
afectaciones de servidumbre de paso. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal 
de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de levantamientos 
topográficos derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con Ingeniería 
Geomática Mexicana, S.A. DE C. V. 

� Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 
4.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., elaboró un levantamiento topográfico que se 
contiene en el plano con número de clasificación T2008-IGM/15. 
Sí, a efecto de conocer la superficie del derecho de vía. 

:1 5.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, Ingeniería Geomatica Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 
Sí se generó la factura por los honorarios causados. 
6.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, Ingeniería Geomatica 
Mexicana, S.A. de C.V., le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 
Sí le generó una factura, sin embargo se aclara que no fue generada por un convenio, sino por la 
formalización de un contrato de servicios. 
7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a la Persona Moral Ingeniería Geomática 
Mexicana, S.A. de C.V., a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, por la elabroación de los levantamien

� topográficos en parcelas afectadas en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato�' 
en específico de la parcela (número), propiedad del solicitante, por servidumbres de paso para líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
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El monto pagado a Ingeniería Geomática Mexicana, S.A. de C.V. por concepto de levantamientos 
topográficos para el Ejido de Moralitos, Municipio de Celaya, Guanajuato fue de 63,380.88 pesos antes 
de I.V.A. 

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

Folio 013319, SAIP-19-0133, del 17 de enero de 2019: (Transcripción original) "La Gerencia Regional 
de Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva 
informar, lo siguiente: 

1.- Sí en el año de 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de 
la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con el Arquitecto Alberto Edgar Var�, 
Cabrera. 

/ 
2.- Sí en el año de 2011, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió del Arquitecto 
Alberto Edgar Vargas Cabrera, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de 
paso. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal 
de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas derivados de 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2011, con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 

4.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de� 
Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, pa;; \
la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
5.- Sí, con motivo del contrato de prestación· de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2011, el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, elaboró un avalúo, respecto del trámite indemnizatorio 
correspondiente a la constitución de servidumbres de paso en las parcelas del Ejido Moralitos, Municipio ..e-' de Celaya, Estado de Guanajuato. � 
6.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2011, el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 
7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas 
Cabrera, a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el año de 2011, por la elaboración de los avalúas de las parcelas afectadas 
en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela (número), 
propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctri

�
. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Varga 
Cabrera, a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el año de 2011, por la elaboración de los avalúas de las parcelas afectadas 
en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela (número), 
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propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía 
eléctrica." 

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 de Transmisión, a la 
fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a la solicitud SAIP-19-0133, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 
1.- Sí en el año de 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de 
la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con el Arquitecto Alberto Edgar Var�
Cabrera. 

/ 
En el año 2011, no se celebró contrato alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúas con 
el Arq. Edgar Vargas Cabrera. 

2.- Sí en el año de 2011, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió del Arquitecto 
Alberto Edgar Vargas Cabrera, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de 
paso. 
En el año 2011 no se requirieron servicios de avalúas con el Arq. Edgar Vargas Cabrera. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Feder� 
de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas derivados d� \ 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2011, con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera. 
En el año 2011 no se celebró contrato alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúas con 
el Arq. Edgar Vargas Cabrera. 

4.- Sí en el año 2011, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, para�la elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. � 
En el año 2011 no se celebró convenio alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúas 
con el Arq. Edgar Vargas Cabrera. 

5.- Sí, con motivo del contrato de prestación de serv1c1os celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2011, el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, elaboró un avalúo, respecto del trámite indemnizat

�
io 

correspondiente a la constitución de servidumbres de paso en las parcelas del Ejido Moralitos, Municip1 -.,
de Celaya, Estado de Guanajuato. 
No, ya que no se celebró contrato alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúas con el 
Arq. Edgar Vargas Cabrera. 
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6.- Sí con motivo del contrato de prestación de serv1c1os celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2011, el Arquitecto Alberto Edgar Vargas Cabrera, le generó una factura por el cobro de los honorarios 
causados a la solicitante. 
No, ya que no se celebró contrato alguno de prestación de servicios para elaboración de avalúas con el 
Arq. Edgar Vargas Cabrera. 

7.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas 
Cabrera, a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el año de 2011, por la elaboración de los avalúas de las parcelas afectadas 
en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela (número), 
propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica. 
No se tiene un valor derivado de que no se realizaron avalúas. 

8.- A cuánto asciende el monto de los honorarios cobrados por el Arquitecto Alberto Edgar Vargas 
Cabrera, a la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el año de 2011, por la elaboración de los avalúas de las parcelas afectadas 
en el Ejido Moralitos, Municipio de San Miguel Octopan, Guanajuato, en específico de la parcela (númer

y

o), 
propiedad de (Nombre), por servidumbres de paso para líneas aéreas de transmisión de energía eléctri 
No se tiene un valor derivado de que no se realizaron avalúas. 

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

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

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

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. 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 u
. 
nidades administrativas competentes de 1 

entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracció� 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400004919 

1816400005019 

1816400005119 

1816400005419 

1816400005519 

1816400005619 

1816400005819 

1816400005919 

1816400006119 

1816400006619 

1816400006719 

1816400006819 

1816400006919 

1816400007019 

1816400007519 

1816400007619 

1816400007919 

1816400008019 �I 1 
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1816400006319 

1816400006419 

1816400006519 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400008119 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización de Activos, en suplencia de la 
Presidenta del Co · · 9-+fa�

� 
" 

�------

Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez}( Tejada
Titular de la Unidad de Tran 1

a ncia

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área C 'di-nad� e Archivos

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 

Lic. Mario Albe Valverde Alan· 
Oficina del A o

) 
General 
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SESIÓN 5 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 

Donativos (Artículo 70, fracción XLIV de la LGTAIP) 

l. Dirección Corporativa de Administración -Gerencia de Desarrollo Social
Periodo: Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018.

INFORMACION CONFIDENCIAL 

Contrato de Donación: datos bancarios 

Artículo 113, Fracción I, LFTAIP y 116 LGTAIP. 

1 



Comlsidn Fedsral ds Elsctricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 05/02/2019 
Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General. 
1816400004919 

De conformidad con el artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
que indica que los sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal, incluyendo paraestatales y sus 
filiales, deberán poner a disposición del público información relativa a contratos y asignaciones en materia 
de las actividades necesarias para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
solicito: 1. Una lista de los contratos otorgados por parte de CFEnergía durante los años de 2016, 2017, y 
2018 con un valor de más de 500 millones de dólares estadounidenses, y los nombres de las empresas 
ganadoras de dichos contratos. 2. Una lista de los contratos otorgados por parte de CFE Internacional 
durante los años de 2016, 2017, y 2018 con un valor de más de 500 millones de dólares estadounidenses, y 
los nombres de las empresas ganadoras de dichos contratos. 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro lo solicitud de 
información referido, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción II y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán fas facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de fa información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de fas Áreas de los sujetos obligados: 
...

... 

Artículo 135. La respuesta a fa solicitud deberá ser notificada al interesado en et menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a lo 
presentación de aquélla. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse has to por diez díos 

más, siempre y cuando existan razones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
oprobodas por el Comité de Tronsporencia, mediante fo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse o/ solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de lo LFTAIP. 

�

---
.
--�_,.omlté de T,an,pa,encia de CFE

// 
Lic. Gustavo Sánchez Moreno 

Coordinador de Proyectos Especiales y 
Racionalización de Activos, en suplencia del 

Presidente del Comité de Transparencia 

Mtra. Gabriel lejandr9 ��rez de
Tejad,?./ 

Titular de lo Un dad é Trons.porencio 

C. Carlos Alberto Peña Álvar
Responsable del Áredi Coordinador 

Esto resolución formo porte del Acto de lo Quinto Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de fecho 
05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad·· 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 05/02/2019 
Subsidiaria Distribución 

1816400005019 

Se solicitaran informes de la red y o linea y demás infraestructura que se utilizan para la distribución, 
transmisión y conduccion de energía eléctrica, siendo las siguientes Cual es la tensión con que operaba el 23 
de Septiembre del año 2015 y la tensión con la que opera actualmente la red y o linea que pasa frente al 
inmueble marcado con el numero 2 de la Calle Progreso de la Colonia Rio Nuevo de la Ciudad de Zamora 
Michoacan, la cual hace cuchilla con la calle Rio Zapadores. La tensión con la que operaba la citada red y o 
linea el día 23 de Septiembre del año 2015 que nos diga si era mayor, igual o inferior a 69 kV A cargo de que 
empresa se encontraba la red y o linea que nos ocupa el día 23 de Septiembre del año 2015 y a cargo de que 
empresa se encuentra actualmente. Informes del 23 de Septiembre del año 2015 ademas de las empresas 
productivas del estado, comisión federal de electricidad CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra 
empresa utilizada en la multicitada red o linea que pasa frente al inmueble marcado con el numero 2 de la 
Calle Progreso de la Colonia Rio Nuevo de la Ciudad de Zamora Michoacan la cual hace cuchilla con la Calle 
rio Zapadores. Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y o linea a partir del día 23 
de septiembre del año 2015 Solicito que esta informacion me sea proporcionada en COPIA CERTIFICADA y 
entregada en la Unidad de Transparencia de CFE mas cercana a mi domicilio en la Ciudad de Morelia 
Michoacan. (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 los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de fa información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. La respuesto a lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante fo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento ... " 

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 P ·�s y 

Racionalización e Activos, en suplencia del 
Presidente del �e Transp�cia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 20 19. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 05/02/2019 
Subsidiaria Distribución 
1816400005119 

Se solicitaran informes de la red y o linea y demás infraestructura que se utilizan para la distribución, transmisión y 
conduccion de energía eléctrica, siendo las siguientes 
Cual es la tensión con que operaba el 27 de junio del año 2017 y la tensión con la que opera actualmente la red y o 
línea que pasaba por encima del inmueble marcado con el número 6 de la Calle Prolongación la Esperanza de la 
Tenencia Rumbo, de la Localidad de Cumuatillo perteneciente al Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, 
conociéndose como el camino que lleva al panteón de dicha localidad, encontrándose el referido dicho inmueble 
entre un establo y una empresa municipal de Crianza de Animales. 
La tensión con la que operaba la citada red y o linea el día 27 de junio del año 2017 que nos diga si era mayor, igual 
o inferior a 69 kV A cargo de que empresa se encontraba la red y o linea que nos ocupa el día 27 de junio del año 
2017 y a cargo de que empresa se encuentra actualmente. 
Informes del 27 de junio del año 2017 además de las empresas productivas del estado. comisión federal de 
electricidad CFE Distribución y CFE Transmisión, alguna otra empresa utilizada en la multicitada red o línea que 
pasaba por encima del inmueble marcado con el número 6 de la Calle Prolongación la Esperanza de la Tenencia 
Rumbo. de la Localidad de Cumuatillo perteneciente al Municipio de Venustiano Carranza Michoacán. conociéndose 
como el camino que lleva al panteón de dicha localidad. encontrándose el referido dicho inmueble entre un establo 
y una empresa municipal de Crianza de Animales. 
Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red y o linea a partir del día 27 de Junio del año 2017 
Solicito que esta información me sea proporcionada en COPIA CERTIFICADA y entregada en la Unidad de 
Transparencia de CFE más cercana a mi domicilio en la Ciudad de Morelia Michoacán 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Tronsporencio tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto. e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia reo/icen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o la 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan razones fundados y motivados, las cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia. mediante la emisión de uno resolución que 

deberá notificarse ol solicitante. antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

LLic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabriela Alejand
�
a oca 'rez de 

Coordinador de Proyectos Especiales y Tejada 
Racionalización de �tj_a del Titular de la U ¡ ad nsparencio 

Presidente del · é de Transparencia _,,. 

C. Carlos Alberto Peña Á arez
Responsable del Áre de Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha 05/02/2019 

Area solicitante Dirección Corporativa de Operaciones 
Número de solicitud 1816400005419 

Adjunto solicitud: 
Solicito todas las recomendaciones emitidas por el Grupo de Evaluación y Seguimiento Pueblos Mágicos 

Información (GES) desde 2014 a 2018 para mantener o revocar el nombramiento A CADA UNO de los Pueblos Mágicos 

solicitada 
reconocidos por la Secretaria de Turismo, que debieron emitirse como resultado de la evaluación anual 
aplicada a los Pueblos Mágicos a la que se refiere el "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos 
generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos" publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de seotiembre de 2014. 

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 los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 
. . .

. . .

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte dios. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez dios 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Pro 

� 
y

Racionalización e Activos, en suplenc10,del 
Presidente de · é de Transparencia 

Responsable del Áre 

--

Titular de la Uni 

rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 05/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400005519 

SOLICITO INFORMACION POR ANO DE 2006 A 2018 DEL ROBO DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE 
Información QUE TIENE REGISTRADO LA COMISIÓN. FAVOR DE INCLUIR EL NÚMERO DE METROS (POR AÑO) Y 

solicitada LA CANTIDAD QUE REPRESENTA EN PESOS. INCLUIR TAMBIÉN DESGLOSE POR ENTIDADES DE 
MAYOR A MENOR INCIDENCIA 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga} para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}. 

de la Ley Federal de 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesto. e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:
...

...

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados. los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia. mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador oyectos Espffi::isl@s y 

Racionalizaci · n de Activos, en suplenclb del 
Presidente de C ité de Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 20 l 9. 
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Comisi6n Federal de Electricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 05/02/2019 
Subsidiaria Distribución 
1816400005619 

EL DIA DE HOY 8 DE ENERO DE LOS CORRIENTES, A LAS 11: 30 APROXIMADAMENTE SE PRESENTARON EN EL 

DOMICILIO DE MI REPRESENTADA EN LAGO HIELMAR 96 , UN SIN NUMERO DE PERSONAS LEGANDO QUE TENIAN 

UNA ORDEN DE CORTE DE SUMINISTRO NUMERO RPU 983040302933 ALEGANDOLE A MI REPRESERNTADA QUE 

LES PROPORCIONARA 500,000 PESOS PARA PODER DEJAR ESTA SITUACION ARREGLADA SITUACION A LA QUE 

NUNCA SE ACCEDIO Y PROCEDIERON A CORTAR EL SUMINISTO ALEGANDO QUE EXISTIAN ADEUDOS 

PENDIENTES DE LUZ ASI COMO UNA NOTIFICACION DE ORDEN DE AJUSTE 22 68/2018, FIRMANDO LA ORDEN EL 

C. AHMED LOPEZ Y JULIO DE LA CRUZ CON RPE 9L3L2 Y 9L3KB, SITUACIONES QUE SE DESCONOCEN EN SU 

TOTALIDAD Y POR LA CUAL SE SOLICITA LA SANCION DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL 

OPERATIVO EN COMENTO Y QUE SE ENCONTRABAN EN LA CANASTILLA CON NUMERO DE PLACA LA 15 265. 

LO ANTERIOR A PESAR DE EXISTIR EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE LOS CORRIENTES UNA QUEJA ANTE PROFECO 

MISMA QUE NO LE DIERON IMPORTANCIA Y PROCEDIERON A CORTAR EL SUMINISTRO. 

ES DE NOTAR QUE NUNCA MOSTRARON LA ORDEN DE CORTE DEBIDAMENTE REQUISITADA O FORMULADA Y 

SOLAMENTE DIERON UNA HOJA DE NOMBRE FORMATO DE PRUEBAS A SISTEMAS DE MEDICION EN MEDIA Y 

AL TA TENSION. 

SOLICITO SE INICIE EL PROCESO CORRESPONDEINTE EN CONTRA DE TODOS LOS INVOLUCRADOS POR LOS 

DELITOS QUE SE DESPRENDAN DE LOS HECHOS NARRADOS, ASI COMO LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

PERTINENTRES. 

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 los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. La respuesto o la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan razones fundadas y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 

c. Carlos Al �Áiva
Responsable del Ár � Archivos 

---------

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 05/02/2019 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400005819 

Solicito la cantidad de usuarios existentes en cada municipio de los Estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, 
así como las ventas en dinero por cada tarifa existente facturada y pagada en cada municipio de los 
Estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, el DAP recaudado en cada municipio de los Estados de Puebla, 
Tlaxcala y Morelos y la cartera vencida de cada tarifa existente en cada municipio de los estados de Puebla, 
Tlaxcala y Morelos de los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 

Solicito la cantidad de usuarios existentes en cada municipio de los Estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, 
asi como las ventas en dinero por cada tarifa existente facturada y pagada en cada municipio de los 
Estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, el DAP recaudado en cada municipio de los Estados de Puebla, 
Tlaxcala y Morelos y la cartera vencida de cada tarifa existente en cada municipio de los estados de Puebla, 
Tlaxcala y Morelos de los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia. mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

C. Carlos Alb rtoPeña Álvar
Responsable del Áre Coordinador 

-
--

rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 2019.
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Comisión Federal de Electricidad• 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 05/02/2019 
Área solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400005919 

Información SOLICITO LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 
solicitada OFICIALES EN LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN 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 II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
... 
11. Confirmar, modificar o revocar los 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 los Áreas de los sujetos obligados; 
. . .

... 
Artículo 135. Lo respuesto a lo solicitud 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 aquéllo. 

Excepciono/mente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días

más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Mtra. Gabriela Alejandra Ba
�

V. 
Tejada 

Titular de la Uni� 1 d de Tr sparenciaRacionalización ,vos, en supte-Ac[? del 
Presidente d mité de Transparencia 

Responsable del Áre rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Rocionalizació 
Presidente de 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 05/02/2019 
Dirección Corporativa de Administración 
181 6400006 11 9 

Solicito la estructura orgánica y f::1 directorio que incluya sueldos netos. actualizados al día de hoy, 09 de 
enero de 2019, de LA AUDITORIA INTERNA de la Comisión Federal de Electricidad. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) poro la solicitud de 
información referido. o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites paro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto. e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:
... 

...

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del dio siguiente o lo

presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesta. con 
fundamento en el artículo 65. fracción 11 de la LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Mtra. Gabriela Ale�ndra Ba;z::yjJe�
T�J?da /" 

Titular de la Unidé¡ 
\ 
7 spo!encio

Responsable del Áre 

Esto resolución formo parte del Acto de lo Quinto Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 05/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400006319

Información 
solicitada Se solicita información conforme al documento adjunto 

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 los facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesto. e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de

incompetencia realicen los ti/u/ores de los Áreas de los sujetos obligados:
. . .

. . .

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo 

presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados. los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno 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 Sónchez Moreno z de 

C. Carlos Albe eña-Álvarez 
Responsable del Área oordinado'rct 

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 2019.
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Comisión Federal de f/ectr/cidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 05/02/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 

Número de solicitud 1816400006419

Solicito copia en formato electrónico de la minuta o acta levantada en la junta entre Javier Gutiérrez Becerril, 
Director de Operaciones de la empresa productiva del estado CFEnergia (registrada en el extranjero como 

Información CFE lnternational) y empleados de la empresa contratista Whitewater Midstream entre el 2 y el 4 de 

solicitada noviembre de 2016 en Texas, Estados Unidos 

De acuerdo al informe de actividades realizadas en comisión oficial de trabajo firmado por el Sr. Gutiérrez y 
adjunto en esta solicitud, la reunión se llevó a cabo en Houston, Texas entre el 2 v 4 de noviembre de 2016 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

de la Ley Federal de 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:
. . .

. . .

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 

aprobados por el Comité de Tronsporencio, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

del plazo de respuesta, con 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mlm. Gab<lela lej�nd,a ,t¿ 
Coordinad eciales y 

de Activos. en suplenc el 
-==1�cSi:€��:f4!e�1�gg�it�é�d�e Transparencia

., eJadafé " 
Titular de la Uni ad. Transparencia 

C. Carlos Al�i
o-J>eñti-Á·lv.arez

Res
:
onsable del Á

�::: ::-. �
chivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 05/02/2019 
Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400006519

Información 
solicitada SOLICITUD DE INFORMACION EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación plazo de respuesto, e/osificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;
. . .

. . .

Artículo 135. La respuesto a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o la 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 

más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Pro ectos Es eciales y 

Mtra. Gabriela Alejandra Ba
z

¡;¿ 
Tej da 

Racionalización e Activos, en suplenc el 
Presidente del 

�
arencia 

-===---

Titular de la Unida de Tr · sparéncia 

C. Carla, A:GOÁlvo¡e,
Resp

=
bl

� 
de

� 
Á

�� 
oordinadora de, rchivos

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad' 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 05/02/2019 

Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General 
1816400006619 

Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Director de Operaciones de la empresa 
productiva del estado CFEnergia (registrada en el extranjero como CFE lnternational} y ex Subdirector de 
Modernización de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y los 
siguientes particulares: Christer Rundlof Arlin Travis Matthew Calhoun Casey Champagne quienes son 
empleados de una empresa a la cual CFE lnternational le adjudicó directamente un contrato. Mi solicitud de 
la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo de 1 de enero de 2016 a 1 de diciembre de 
2018. 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) paro lo solicitud de 
información referida, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o la Información Público (LFT AIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 135. La respuesto a la solicitud 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.

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 uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesto, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de lo LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Esta resolución formo parte del Acta de lo Quinto Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecho 
05 de febrero de 20 l 9. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 05/02/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Aboqado General 

Número de solicitud 1816400006719

Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director General de la empresa productiva del 

Información estado CFEnergía (registrada en el extranjero como CFE lnternationa/). Mi solicitud incluye solamente correos 

solicitada 
entre él y los siguientes particulares: Christer Rundlof Ar/in Travis Matthew Calhoun Casey Champagne 
quienes son empleados de una empresa a la cual CFE lnternational le adjudicó directamente un contrato. Mi 
solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo de noviembre de 2014 a diciembre 
de 2018. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
. . .

11. Confirmar, modificar o revocar los 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. Lo respuesto o lo 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 lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno 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 LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 05/02/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Administración, Oficina del Abogado General 

Número de solicitud 1816400006819 

Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Guillermo Turrent Schnaas, ex Director General de la empresa productiva del 

Información estado CFEnergía (registrada en el extranjero como CFE lnternational) y ex Director de Modernización de la 

solicitada Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y el ex funcionario Enrique 
Ochoa Reza entre noviembre de 2014 y febrero de 2018. El tema de los correos que solicito es el contrato 
con la empresa Whitewater Midstream. Esto incluye cualquier mención de Whitewater o incluso las iniciales 
"WWM". 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para lo solicitud de 
información referido, a efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65. fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
... 
11. Confirmar, modificar o revocar los 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 los Áreas de los sujetos obligados: 
. . .

... 
Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan rozones fundados y motivados. los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia. mediante lo emisión de uno 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 lo LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sónchez Moreno M•a. Gab,lela Ale)and,a / L. 
Coordinador de Pro dales y 

Racionalizoció Activos. en suplen ·q del 
Presidente d 

� �e Tronsporencib

Responsable del Área 

Tejada;:¿_ Titular de lo Un ad d ronsporencio 

hivos 

Esta resolución formo porte del Acta de lo Quinto Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de fecho 
05 de febrero de 2019. 
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Comlsi6n Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 05/02/2019 

Área solicitante Dirección Corporativa de Operaciones , Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Provectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 

Número de solicitud 1816400006919 

Información Solicito toda la documentación técnica ( procedimientos, planos, pruebas, certificados de materiales y equipo 

solicitada entre otros )de los gasoductos a cargo de la CFE del 2016 a la fecha 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) paro lo solicitud de 
información referido, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
Fundamentación plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de

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

... 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 

presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Tronsporencio, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse o/ solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFT AIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mha. Gabriela Alej�nd,a B<¡é
� 

Jada �:
2 

Coordinador de Pro eciales y
Rocionalizació e Activos. en suplenc·G-,,Qel 

� el ité de Transparencia'\ 

Responsable del Área 

Titular de la Unid d de :onsparencia 
\. 

Esto resolución forma parte del Acto de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de fecha 
05 de febrero de 2019.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 05/02/2019 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura 
1816400007019 

De la Comisión Federal de Electricidad, de su área denominada Dirección corporativa de ingeniería y 
Proyectos de infraestructura,(antes Dirección de Proyectos de Inversión Financiada ) ,se solicita: 

1- Listado con los nombres de los participantes en los exámenes para acenso o promoción que se realizaron 
en el último semestre del 2018. 
2-Lista del personal con las calificaciones o resultados que se obtuvieron por participante, las fechas de 
aplicación y de entrega de resultados de los exámenes.
3-Listado con las fechas de firma de los contratos respectivos, nombre Y R P E del personal que ha firmado
el nuevo contrato.
4-Lista de nombres Y RPE del personal que gano el concurso de ascenso y que faltan por firmar su nuevo
contrato, así como el motivo porque no ha firmado el personal faltante a la fecha su nuevo contrato.
5-Lista con nombre y rpe del personal que tendrán promoción por corrimiento de escalafón.
6-Que informen quienes están facultados y quienes firman las autorizaciones de los movimientos de 
personal así como los niveles aue asciende cada puesto v la metodoloaia para determinarlo. 

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 los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte dios. contados o portir del dío siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plozo referido en el párrafo anterior podrá ompliorse hosto por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundodos y motivados, los cuoles deberán ser 
aprobados por el Comité de Tronsporencio, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse o/ solicitante, ontes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Pr eciales y 

Racionalización e Activos, en suple el 
---'l"ñ�Eie:filil�����it!é�d�e:_1Transparencia 

·--\

z 

e Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo · Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 05/02/2019 

Dirección Corporativa de Operaciones, Subsidiaria Transmisión 

1816400007519 

De conformidad con articulo 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, asi como del debido pago indemnizatorio a los terrenos de la 
Comunidad de San Lorenzo Acopilco, Alcaldia Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, 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 Publica (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. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida. a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública fLFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto. clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan rozones fundados y motivados. los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia. mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta, con 
fundamento en el artículo 65. fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Pro ectos Es eciales y 

Mtra. Gabriela 

Racionalización ctivos. en suplenc �I 
-,.�itEl<í;.O;�d�e�I C�o��é 

:,,
de Transparencia )

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de f/ectrfcidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 05/02/2019 
Subsidiaria Transmisión 

1816400007619 

De conformidad con articulo 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 
Comunidad de Santa María la Asunción Tepezoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, 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 Publica (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. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referido, o efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción II y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los focultodes y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en moterio de ampliación del 
plazo de respuesto, e/osificación de lo información y dec/oroción de inexistencia o de 
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreos de los sujetos obligados; 

Artíc u/o 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del dío siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plozo referido en el párrafo anterior podrá ompliorse hosto por diez díos 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados. los cuales deberán ser 
oprobodos por el Comité de Tronsporencio, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse o/ solicitante, antes de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 
/ / 

C. Carlos Albert.,,,,o_--..c.
Responsable del Área 

Mtra. Gabriela Alejandra B�_yLz tie
\ ejada //

Titular de la Unt d de ansparencia 

Esta resolución formo parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecho 05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electr/cidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 05/02/2019 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

1816400007919 

Solicito que se me informe en cuántos municipios del estado de Puebla no pagaron el servicio de electricidad 
durante el periodo del 1 de enero del 2011 31 de enero del 2018. De lo anterior solicito un listado dividido de 
forma mensual en el periodo antes mencionado en el que se detalle el municipio donde no pagaron la luz, 
cuántos deudores tienen por municipio, qué monto les deben, qué medidas tomaron con los deudores, detallar 
por tipo de medida que iniciaron en contra del deudor, cuántas medidas emprendieron en contra de los 
deudores. Asimismo, pido que se me detalle de forma mensual en los años antes mencionados cuántos 
Ayuntamientos de Puebla no pagaron el servicio de electricidad, municipio de los Ayuntamientos que no 
pagaron el servicio de electricidad, monto que les deben los Ayuntamientos deudores, qué medidas tomaron 
con los Ayuntamientos deudores, detallar por tipo de medida que iniciaron en contra los Ayuntamientos 
deudores, cuántas medidas emprendieron en contra de los Ayuntamientos deudores. 

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 los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto. clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

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 Pr eciales y 

Racionalización e Activos, en suplenc 
li'rfüidente del

� �
ransporencio

---
������������������

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Coordina Archivos 

Esta resolución forma parte del Acto de la Quinta Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecho 05 de febrero de 2019. 

Página 1 de 1 



Comisldn Fedsral ds Elscfrfcidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 05/02/2019 

Subsidiaría Suministrador de Servicios Básicos 
1816400008019 

Solicito me informe si existen adeudos a la fecha de hoy 11 de Enero del 2019,por concepto de servicio de 
suministro de energía eléctrica por parte del H. Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas, México. Sí existen, el monto 
al cual asciende el adeudo, detallando el monto de la deuda por meses. 
Así también en caso de haber deudas con atrasos y convenios, detallar cuales son las características del 
convenio pactado con el ayuntamiento. 

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 Tronsporencio tendrán los focultodes y atribuciones siguientes: 
. . .  

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en moterio de ampliación del
plazo de respuesto. closificoción de lo información y decloroción de inexistencia o de 
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 
. . .

... 
Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado ol interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte díos, contados o partir del dio siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el plazo referido en el párrafo anterior podró ompliorse hosto por diez dios 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados. los cuales deberán ser 
oprobodos por el Comité de Tronsporencio, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse ol solicitante. antes de su vencimiento ... " 

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación del plazo de respuesta. con 
fundamento en el artículo 65. fracción II de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

Mtra. Gabriela Alejandra�a
z

P ,�::: 
\liejada 

Titular de la Uní d de 7 sparencia

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsoble de

� 
Meo

c
o

�
o� , e Mchivos

� .

,• 

Esta resolución forma parte del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 05 de febrero de 2019.
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Comisión Federal ds Eleclricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 05/02/2019 

Área solicitante Dirección Corporativa de Administración, Subsidiaria Distribución, Subsidiaria 
Transmisión 

Número de solicitud 1816400008119 

Información 
Requiero saber la propuesta económica del año 2018 en el servicio de traslado de personal en transporte 
terrestre de la dependencia CFE 

solicitada 
Dirección de Administración v Finanzas de CFE 

Se presentó lo solicitud de ampliación de plazo (prórroga) paro lo solicitud de 
información referida, o efecto de que los Áreas continúen y concluyan con los 
trámites poro su atención. 

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a lo Información Público (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
Fundamentación plazo de respuesta, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de 

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

... 

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundados y motivadas, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

del plazo de respuesto, con 

Comité de Transparencia de CFE 

Ml<a. Gabriela Alejandm '!'4:.: de 

jada (/ 
Titular de lo Unid d de ronsparencio 

C. Carlos Alberto Peñ
Responsable del Área 

Esta resolución formo porte del Acto de la Quinto Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecha 05 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de fleelricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 29/01/2019 

Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Transmisión. 

1816400316718 

Solicitó ejercer el derecho de acceso al documento que muestre: 1. ¿Cuál es la tensión con que operaban el 
siete de enero del año 2017, y la tensión con la que opera actualmente la red o linea que pasa frente al 
inmueble número 155 de la calle rubi de la colonia valle verde del municipio de saguayo en Michoacán ubicada 
entre las calles de Cuauhtémoc y opalo? 2. La tensión con la que operaba la citada red o línea el día siete de 
enero del año 2017 que nos diga si era mayor, igual o inferior a 69 kV. 3. A cargo de qué empresa se 
encontraba la red o línea que nos ocupa, el día 7 de enero del 2017 y a cargo de qué empresa se encuentra 
actualmente 4. Informe, si el día 7 de enero del 2017 además de las empresas productivas del Estado 
Comisión Federal de Electricidad, CFE distribución y CFE transmisión, alguna otra empresa utilizaba la 
multicitada red o línea marcada frente al inmueble con el número 155 de la calle rubí de la colonia valle verde 
del municipio de saguayo en Michoacán ubicada entre las calles de Cuauhtémoc y opalo. 5. Informe las 
modificaciones que se han realizado a la referida red o línea a partir del 07 de enero del año 2017. Requiero 
que la notificación me la hagan llegar a través de la dirección de correo electrónico que señaló en esta 
solicitud, v que se me entreque lo más cercano a Morelia Michoacán. 

Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para la solicitud de 
información referida, a efecto de que las Áreas continúen y concluyan con los 
trámites para su atención. 

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto. e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:

Artículo 135. Lo respuesto o lo solicitud deberá ser notificado o/ interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados o partir del día siguiente o lo

presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser

aprobados por el Comité de Transparencia. mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

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 

/ / 

M1'a. Gabriela Alejan 
�

oca. Pé,e, de 
Teja,ap 
ida /c'Je Transparencia 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 29 de enero de 2019. 
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