
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectriéidad' 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2018. 

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

i

a del año dos mil dieciocho. 

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Mtro. Diódoro J. Siller Argüello, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia. de Héctor De la Cruz, 
Director Corporativo de Administración y Presidente del Comité de Transparencia; la Mtra. Gabriela 
Alejandra Baca Pérez de Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alberto Peña 
Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

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

Orden del Día

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

'3.- Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

4.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día

/ 
1.- Lectura del Aviso Legal.

"Antes de comenzar, /es recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica ímpíde qg;/ 
empresas competidoras entre sí íntercambíen información con objeto o efecto de manipular precíoq
restringir /os bienes o servicios que comercializa, dívídír mercados, coordinarse en /ícítaciones e
intercambiar ínformacíón con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento
también ímpíde que /os agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendiente� 
desplazar índebídamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas e.�favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a e/ímínar /as barreras a la competencia y a regular
/os insumos esenciales.

En ponsecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como /os Términos de Estricta Separaci0 
. Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de /as empres�: \

subsídíarías y/o fílía/es, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar
decisiones comerciales estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia 
entre subsidiarías y filia/es, ni que beneficien indebidamente a /as empresas de la CFE respecto de 
otras empresas que participen o busquen participar en el mercado. 
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En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas 
adoptar estrategias comerciales. 

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

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

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

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

Folio 294417, SAIP-17- 2944, del 15 de diciembre del 2017: (Transcripción original) "Solicito un 
listado con las campañas de comunicación o cualquiera otro contrato celebrado por la Gerencia de 
Comunicación Social, anexando dichos contratos. En el caso de difusión especificar donde fue 
difundido, precio unitario y global, así como razón social y plataforma o medio donde se publi�algo." 

{ Respuesta: En atención a su solicitud se informa que el listado de las campañas de comunicación 
de CFE, correspondientes a 2017 es: 
La Grandeza de CFE 11. 
5to. Informe de Gobierno. � 
Debido al amplio volumen de la información (438 MB), se le informa que previo pago de un disco 
.compacto, se le hará entrega de la siguiente documentación: copia de los 74 contratos 
correspondientes a la Grandeza de CFE 11 y 40 contratos correspondientes al 5to. Informe de 
Gobierno con los montos y la razón social de las empresas contratadas, así como las paulas de 
difusión en donde fue transmitido el mensaje de las citadas campañas con los costos unitarios y 
totales. De forma adicional usted podrá acceder a información relativa, pública y disponible a través 
de la siguiente página http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ seleccionando Consulta 

. por Sujeto Obligado, Poder Ejecutivo, Comisión Federal de Electricidad, Artículo 70, formato XXIIIA 
yXXIIIB. . 

W\ 
Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la \ 
.Coordinación de Comunicación Corporativa. 

Folio 004018, SAIP-18-0040, del 8 de enero de 2018: (Transcripción original) "Por este me
� ate�tamente solicito _se me proporcion� _copia, d� los estados financieros trimestrales de los último 

5 anos de CFE Suministrador De Serv1c1os Bas1cos" 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, nos permitimos 
informar que, Comisión Federal de Electricidad cuenta con Estados Financieros Consolidados 
Condensados no Auditados y éstos son publicados trimestralmente en la Bolsa Mexicana de 
Valores, así como en el Portal Institucional en la siguiente liga electrónica: 

http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/lnformacionFinanciera/Paginas/EstadosFinancieros.aspx 

Conforme a su solicitud de transparencia, en la que piden los Estados Financieros Trimestrales de 
los últimos 5 años, la información correspondería del primer trimestre de 2013 al cuarto trimestre del 
2017 (5 años). 

La documentación que usted solicita se empezó a generar a partir del 1 er trimestre del 2017, por lo 
que se precisa, que la información correspondiente a los Estados Financieros de la Subsidiaria de 
Suministro Básico del 1 er trimestre de 2013 al 4to trimestre del 2016 es inexistente. 

A partir del primer trimestre del 2017 la CFE cuenta con Estados Financieros Consolidados 
Condensados no Auditados los cuales incluyen información financiera de las empresas subsidiarias 
y filiales como resultado de la obtención financiera de estados individuales de cada una de las 
subsidiarias y filiales. 
1 

Ahora bien, dicha información es la mejor información pública disponible, toda vez que los Términos 
Estrictos de Separación Legal de la CFE contemplan el cuidado y restricción a la revelación de 
información que pueda influir en el comportamiento del mercado. 
Es decir, de hacerse públicos los Estados Financieros de las Empresas Subsidiarias (en su máxi�
nivel de detalle) se.puede concluir la siguiente información considerada Secreto Comercial: 

/ 
• Inversiones.- Se traducen en incremento de capacidad instalada, que en el caso de las empresas
de generación es un dato que crea especulación en la generación futura (oferta futura).
• Costos.- Los costos directos, indirectos y mano de obra son datos que el CENACE (regulador del
mercado) analiza para realizar el despacho de la generación. Si este dato es publicado revelaría las
ofertas de precios nodales de generación.

� 
El conocimiento de estos datos entre las empresas de CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
(EPS), incluyendo la solicitada, u otros participantes del mercado crearían distorsión en el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM), pudiendo inducir colusiones entre participantes del MEM. Ello, pone en 
riesgo la sostenibilidad de las EPS de CFE, de los propios competidores (sobre todo los de menor 
envergadura) y desde luego la continuidad y operación del propio MEM. 

· ,·Por lo tanto, hacemos de su conocimiento que la información requerida a ese nivel de detalle� •
considera CLASIFICADA como Reservada y Confidencial, bajo los siguientes fundamentos· y�
argumentos:

Los .detalles de los Estados Financieros de las EPS contienen detalles directamente vinculantes caj
· 1as.inversiones y los costos, por lo tanto son información clasificada como reservada de conformidad

. con el artículo 11 O fracción IV, último supuesto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y confidencial de. conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de 
esta Empresa Productiva del Estado y sus EPS, por las siguientes razones: 

� 
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En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en
razón de. que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en
calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de
Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado
mayorista del sector energético, 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 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1
(Se transcriben), establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del
Estado y tiene 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 el carácter de un
participante más 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 adoptará las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con 1�actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

,r/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".

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciembre de
2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la
Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley de los
Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica (LSPEE). . �
La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de desarrollar
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de generar su
propio valor económico y rentabilidad.

Por otra parte, la Ley de la CFE establece:

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra 0 
venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos e� \
diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la transmisión de energía 
eléctrica. 
Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los 
programas y proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empres�. 
sus empresas subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el cual�
se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante criterios de 
evaluación para establecer prioridades entre los proyectos.
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Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE y por lo tanto sus
Empresas Productivas Subsidiarias requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le
permitan competir con terceros que ingresarán al mercado mexicano.

La información vinculada a ciertos procesos directamente relacionados con los costos, refleja la
estrategia de CFE y sus EPS, así como de cualquier competidor ya que la mejora en los resultados
depende sustancialmente del diagnóstico de costos implícitos en la operación.

Las estrategias en materia de costos permitirán a CFE y sus EPS:
Priorizar los programas de mejora en los procesos. 
Gestionar el reconocimiento de costos inherentes al Servicio Público de Energía Eléctrica originados
por la aplicación de la nueva regulación.

Es decir, a partir de que CFE y sus EPS está inmersa en un escenario de competencia, sus costos
están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionarla
en su participación de mercado.

Los Costos actuales en CFE y sus EPS, permiten conocer los impactos que derivarán de la
aplicación de la nueva regulación derivada de la reforma de energía en México; su difusión a los
competidores pondría en situación de desventaja los planes de acción que establece la Comisión. 
De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE y
sus EPS, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen:

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 

i Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE y sus EPS. 
Análisis comparativo o benchmark de eficiencia operativa que permita identificar el potencial e 
mejora de CFE, así como sus debilidades. 
Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE y sus EPS determinar los sobrecostos, así
como, los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir
en un mercado abierto.

�
En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos
de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la
información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secreto comercial, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y confidencial de conformidad con e.1 artículo 113 fracción JI del mismo
ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

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

( J\
· .. Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuest;s \

de reserva y confidencialidad que indica Jo siguiente (atendiendo a la materia de la información):
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Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, 
en virtud de 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 poca información clasificada, puede generar comportamientos 
de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE compra y paga por 
diversos servicios y/o productos en 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. 

Por lo tanto, s
.
e considera que la información ya brindada es la mejor información pública disponi

o

/be
.
. • 

Fecha de clasificación: 22 de junio de 2017. 
Período de reserva: 5 años. 

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

CFE Suministrador de Servicios Básicos, comienza operaciones con registros Fiscales a partir del 
1 ro de enero de 2017; no cuenta con estados Financieros dictaminados por lo que los estados 
financieros de CFE SSB, se muestran consolidados en los estados financieros consolidados 
condensados CFE. 

� 
Se adjunta link para consulta de los estados financieros consolidados. 
http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/lnformacionFinanciera/Paqinas/EstadosFinancieros.aspx 

Se sugiere consultar con la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y confirmó la clasificac�. emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la'
LFTAIP. 
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Folio 294317, SAIP-17-2943, del 15 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Solicito la 
agenda diaria de la trabajadora Flor Vega Chaparro, su puesto, numero de trabajador, salario diario, 
así como agenda de trabajo desde su ingreso a CFE hasta el día de hoy." 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica lo siguiente: El puesto de la C. Lic. Flor Vega 
Chaparro es Jefe de Departamento con número de trabajador 88206 y salario diario de $ 1, 017.28 
adscrita a la Gerencia de Comunicación Social de la CFE. 

Su agenda de trabajo diario desde su ingreso hasta el 15 de diciembre de 2017, está reflejada en 
las actividades que la citada trabajadora lleva a cabo: 

Analizar la información emitida sobre la CFE y sugerir, diseñar y operar, a instrucciones del jefe 
inmediato superior, estrategias de comunicación integrales nacionales o segmentadas. 

Desarrollar e implementar estrategias para el manejo de crisis de diversos temas de la CFE. 

Abrir y administrar las plataformas de redes sociales de la CFE en Twitter, Facebook y Youtube: 
• Establecer las políticas y lineamientos de la administración y difusión de contenidos en las
plataformas de redes sociales oficiales de la CFE.

Desarrollo de campañas de difusión e información en las redes sociales. 
• Actualización de campañas y contenidos en las plataformas.

Seguimiento de las redes para detección de riesgos y áreas de oportunidad.
• Revisar los análisis cuantitativos y cualitativos de las plataformas.

Atender las instrucciones en la materia de la Presidencia de la República.
• Coordinar la difusión de campañas y temas en las cuentas de la CFE regionales.

Diseño y operación de las estrategias de atención a contingencias en redes sociales y la
coordinación con la Presidencia de la República. . • 
• Atender la solicitud de la Presidencia de la República sobre las campañas de difusión dtr!/ Gobierno federal en redes sociales. 

7 Establecer, implementar y coordinar a nivel nacional, los protocolos de atención e información a 
clientes en la plataforma de la red social Twitter de la cuenta nacional y de las 14 cuentas a nivel 
nacional. 

Entrenamiento en medios para funcionarios de la CFE de alto perfil y mando medios. 

Operar el Programa de Información establecido en el artículo 19 transitorio de los Términos d� 
'· Estricta Separación Legal de la CFE: - ·-·�

• Detección de necesidades.
• Elaboración del programa.
• Formación de contenidos y materiales.
• Establecimiento de canales de comunicación interna.
, Desarrollo y supervisión de la operación de la estrategia de difusión a nivel nacional. 

f .A 
Supervisar el desarrollo de las marcas de las empresas Subsidiarias y Filiales de la CFE, así com� \ 
la elaboración de sus manuales de identidad gráfica y brindar orientación sobre el uso de sus 
marcas. 
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Gestionar la prestación de los serv1c1os establecidos en los contratos "lnter-empresas" de la 
Coordinación de Comunicación Corporativa con las Empresas Subsidiarias: Suministrador de 
Servicios Básicos, Distribución y Transmisión y de la Empresa Filial de Intermediación de Contratos 
Legado. 

Participar en la renovación y actualización de los portales de Internet e Intranet del Corporativo. 

Gestionar la solicitud de autorización del uso de la marca de la "CFE Comisión Federal de 
Electricidad" por terceros. 

Brindar asesoría y/o gestionar las solicitudes de las Direcciones del Corporativo en materia de 
comunicación interna, difusión, redes sociales, páginas de Internet e Intranet. 

Revisar la integración y cumplimiento de las metas determinadas en el Contrato programa referente 
a las redes sociales de la CFE. 

Coordinar los proyectos relacionados con el área de diseño: Eventos del Director General, 
solicitudes de diseño de diversa índole, uso de la marca "CFE Comisión Federal de Electricidad".V 
Formación editorial de documentos tales como el "Informe Anual de la CFE" del 2008 al 2011. f 
Desarrollar y establecer la estrategia para la elaboración y difusión de la síntesis informativa de 
prensa estatal de la CFE. 

Coordinación editorial. 

Coordinar a los Jefes de Departamento de Comunicación Social de las Divisiones de Distribución. 

Informar al jefe inmediato superior los resultados de los proyectos asignados en el transcurso del 
año. 

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

Folio 001518, SAIP-18-0015, del 8 de enero de 2018: (Transcripción origínaO "Con base en el 
artículo 6to constitucional, solicito en versión pública y electrónica, los documentos que contengan 
la información relativa a si CFE portea la energía eléctrica que producen otras empresas para e

� 
Municipio de Juárez, Chihuahua, y cuáles son las condiciones para dicho 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, continúen dando cumplimie o a 
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informó lo siguiente: 
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No es de ámbito de competencia de esta EPS Distribución, se sugiere ver con la filial de 
interconexión de contratos legados. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se 
hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Contratos Legados informó lo siguiente: 

Por este conducto y en atención a su folio 1816400001518, referente a la solicitud en donde se 
requiere "Con base en el artículo 6to constitucional, solicito en versión pública y electrónica, los 
documentos que contengan la información relativa a si CFE portea la energía eléctrica que producen 
otras empresas para el Municipio de Juárez, Chihuahua, y cuáles son las condiciones para dicho 
proceso." Tomando en cuenta lo anterior le informo lo siguiente: 

El Artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que: La Secretaría de 
Energía considerando los criterios y lineamientos de la política energética nacional y oyendo la 
opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de autoabastecimiento, de 
cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación o exportación 
de energía eléctrica, según se .trate, en las condiciones señaladas para cada caso: 

l. De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de
personas físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio de la
Secretaría de Energía. Para el otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente:

a) Cuando sean varios los solicitantes para fines de autoabastecimiento a partir de una central
eléctrica, tendrán el carácter de copropietarios de la misma o constituirán al efecto una sociedad
cuyo objeto sea la generación de energía eléctrica para satisfacción del conjunto de las necesidades
de autoabastecimiento de sus socios. La sociedad permisionaria no podrá entregar energía eléctrica
a terceras personas físicas o morales que no fueren socios de la misma al aprobarse el proyecto
original que incluya planes de expansión, excepto cuando se autorice la cesión de derechos ora 
modificación de dichos planes; y 
b)" ... 

"11.- De Cogeneración, para generar energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo 
de energía térmica secundaria, o ambos; cuando la energía térmica no aprovechada en los procesos 
se utilice para la pmducción directa o indirecta de energía eléctrica o cuando se utilicen combusti

�
s 

producidos en sus procesos para la generación directa o indirecta de energía eléctrica y siempr • 
que, en cualesquiera de los casos: 

a) La electricidad generada se destine a la satisfacción de las necesidades de establecimientos�asociados a la cogeneración, siempre que se incrementen las eficiencias energética y económica 4" 
de todo el proceso y que la primera sea mayor que la obtenida en plantas de generación
convencionales. El permisionario puede no ser el operador de los procesos que den lugar a la 

· .cogeneración.
b)"... 

�En la sección decimosexta, en sus Artículos del 154 al 160 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica que refiere a los Servicios de Transmisión de Energía Eléctrica, 
establece las condiciones del porteo de energía eléctrica y menciona lo siguiente: 
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ARTICULO 154.- Los permisionarios podrán solicitar el servicio de transmisión a la Comisión. La 
prestación de este servicio se hará mediante convenio e implicará una contraprestación económica 
a favor de dicho organismo conforme a lo previsto en esta sección. 

ARTICULO 155.- La Comisión, cuando exista la posibilidad de transmitir energía eléctrica adicional 
con las instalaciones existentes, brindará el servicio de transmisión a los permisionarios que lo 
soliciten, dando preferencia a quien lo solicite primero. Cuando no pueda brindar el servicio por 
existir impedimento técnico, la Comisión lo comunicará por escrito al solicitante, expresando las 
razones de la negativa. En caso de no estar conforme con las razones de la negativa, el solicitante 
podrá pedir la intervención de la Secretaría. 

ARTICULO 156.- Cuando con las instalaciones existentes la Comisión no tenga posibilidad de 
proporcionar el servicio de transmisión, ésta podrá convenir con el solicitante acerca de la 
construcción de las instalaciones necesarias, repartiéndose el costo de las inversiones según 
acuerdo entre las partes, con base en lo dispuesto por la Ley y este Reglamento. Si la Comisión y 
el solicitante no llegaran a un acuerdo al respecto, este último podrá pedir la intervención de la 
Secretaría. 

ARTÍCULO 157.- Los particulares podrán construirlas líneas de conducción de energía eléctrica que 
requieran para su propio uso, siempre que dichas líneas cumplan con las normas oficiales 
mexicanas. En caso de que los particulares pretendan interconectarse con la red del servicio públioo.,( 
será necesaria la celebración previa del contrato respectivo con el suministrador. /1 

• 

ARTICULO 158.- Los cargos por servicio de transmisión que brinde la Comisión a los particulares, 
se calcularán tomando en cuenta los costos en que ésta incurra para proporcionar dicho servicio, 
con el detalle regional que se considere relevante. La metodología respectiva será propuesta por la 
Comisión y aprobada por la Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al calcular los 
costos en que incurre para proporcionar el servicio de transmisión a un solicitante, la Comisión 9 
deberá considerar las soluciones técnicas que permitan brindar el servicio requerido al menor costo, "1' 
incluyendo el intercambio de energía eléctrica entre distintas áreas de control, siempre que en este 
intercambio se garantice que no habrá perjuicio para la calidad, estabilidad y seguridad del servicio 
público en las áreas de control de que se trate. El solicitante podrá someter a la Comisión propuestas 
o sugerencias técnicas que faciliten a dicho organismo la determinación del modo en que se
trasmitirá o intercambiará la energía eléctrica al menor costo. En caso de existir diferencias entre el
solicitante y la Comisión respecto al arreglo técnico que se practicará para transmitir o intercambiar
la energía eléctrica incurriendo en el menor costo, el solicitante podrá pedir la intervención de 

�
a

Secretaría. 

ARTÍCULO 159.- Los cargos por otros servicios que de manera conexa a la transmisión deban pagar ,· 
los particulares, se considerarán por separado y formarán parte, en su caso, de los convenios 
correspondientes. Los derechos y obligaciones emanados de un convenio relativo a servicio

�
e 

transmisión u otros servicios conexos, podrán transferirse entre los particulares, previa autorizacio 
de la Secretaría. 

ARTÍCULO 160.- El cargo que se establezca en el convenio respectivo por el servicio de transmisión, 
así como por los que de manera conexa brinde la Comisión, será aprobado por las autoridades 
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competentes y podrá ser revisado de acuerdo con los índices aplicables que se establezcan en la 
metodología prevista en el artículo 158 de este Reglamento. 

Ahora bien, derivado a lo establecido en el Décimo Transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica que 
menciona "Los permisos otorgados conforme a la Ley que se abroga se respetarán en- sus términos. 
Los permisos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción 
independiente, importación, exportación y usos propios continuos conservarán su vigencia original, 
y los titulares de los mismos realizarán sus actividades en los términos establecidos en la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica y las demás dispos-iciones emanadas de la misma y, en lo que 
no se oponga a lo anterior, por lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica y sus transitorios. 

Los titulares de los permisos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción 
independiente, exportación y usos propios continuos podrán solicitar la modificación de dichos 
permisos por permisos con carácter'único de generación, a fin de realizar sus actividades al amparo 
de la Ley de la Industria Eléctrica. Las modificaciones a estos permisos serán formalizadas por 
voluntad de los permisionarios. Aquellos permisionarios cuyos permisos se modifiquen conforme a 
lo previsto en este transitorio, podrán solicitar y obtener, durante los cinco años siguientes a la 
modificación, el restablecimiento de las condiciones de dichos permisos y de los Contratos de 
lr:iterconexión Legados celebrados al amparo de ellos, tal y como existían con anterioridad a la 

·modificación. El restablecimiento de estas condiciones en ningún caso prorrogará la vigencia original
de los Contratos de Interconexión Legados, ni podrá realizarse en más de una ocasión.
A partir de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y previo a la entrada en operación
del Mercado Eléctrico Mayorista se podrá importar energía eléctrica y Productos Asociados en
términos de las disposiciones que emita la Comisión Reguladora de Energía para reglamentar dichas
transacciones. A partir de la entrada en operación del Mercado Eléctrico Mayorista, se podrá
importar energía eléctrica y Productos Asociados en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica".

Con respecto a lo anterior y a la solicitud del cliente, como ya ha señalado esta Empresa Filial, los
Contratos de Interconexión Legados son información CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, en
apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamen�
(LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. /
Todos los documentos contractuales que administra esta Filial, así como la información que de ellos <::;Z'"'se deriva, es considerada clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 113 fracción 4"
1 de la LFTAIP y artículo 116 de la LGTAIP, toda vez que la misma constituye las estrategias
comerciales de las empresas generadoras de energía y participantes del mercado eléctrico,

�
r 

ende la misma es considerada como secreto comercial la actividad que se genera con 1 
Permisionarios que cuentan con un Contrato de Interconexión Legados; situación que la misma le
permite mantener una ventaja competitiva y proveer de mejores servicios hacia sus clientes.

A mayor contexto, la Ley de la Industria Eléctrica establece en su Artículo 95, párrafo 1, que"�
Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctri� \
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 Eléctrica Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad,

. seguridad y sustentabilidad".
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Es así que, de forma adicional, la información vinculada a ciertos procesos directamente 
relacionados con los costos, reflejan la estrategia de la Filial CFE-lntermediación de Contratos 
Legados, así como de cualquier competidor que represente ante el MEM, es decir, todos los 
Contratos de Interconexión Legados; ya que la mejora en los resultados depende sustancialmente 
del diagnóstico de costos implícitos en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

En razón de ello, esta Filial considera la información clasificada como CONFIDENCIAL también para 
esta empresa, con fundamento en: 

El. artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Filial y de la 
Empresa Productiva del Estado CFE, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en 
razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en 
calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
mayorista del sector energético, 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 y · 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 
(Se transcriben), establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del 
Estado y tiene 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 el carácter de un 
participante más 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 adoptará las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, se 
estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

. - Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 
·_ Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE Generación, CFE
Transmisión y CFE Distribución.

� 
- Análisis comparativo o benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de
mejora de CFE, así como sus debilidades.
- Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobrecostos, así como, los
mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un
mercado abierto.

En este sentido, al ser información que evidencia la efectivid
. 
ad de la aplicación de nuevos proce

�
s. 

de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que 1 
información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secreto comercial, con 
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fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad con Jo 
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 13113 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 clasíficada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto 
industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta 
aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de 
actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, 
en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. 
Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los 

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

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de
colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades
de otras empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en 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 Eléctrij
Mayorista.

/Por las razones expuestas, imposibilita entregar copia de los instrumentos contractuales que se 
administran en ésta Filial.

� 
Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p

�
a 

Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución y confirmó la clasificación emitida por la Empres 
Filial CFE Contratos Legados, con fundamento en el artículo 65, fracción JI de la LFTAIP. 

Folio 001618, SAIP-18-0016, del 8 de enero del 2018: (Transcripción original) "Con base en el 
artículo 6to constitucional, solicito en versión pública y electrónica, los documentos que contengan 
la información relativa a si CFE desglosa en los recibos que expide en el Municipio de Juárez, 
Chihuahua, las cantidades de energía eléctrica que es generada por otras empresa para 
proporcionar el servicio en el Municipio y que son porteadas a través de CFE." 

W\ 
·, 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 201¡3; en el sentido de

Página 13 de 93 ci/
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 -\'\ 



� 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisiáll Federo/ de Electricidadº 

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 Distribución y Suministrador de 
Servicios Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
No es de ámbito de competencia de esta EPS Distribución, se sugiere ver con la Filial de 
Interconexión de Contratos Legados. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
La CFE Suministrador de Servicios Básicos no desglosa, en los recibos que se expiden a los titulares 
de la información, las cantidades de energía que son generadas por otras empresas para 
proporcionar el servicio de energía eléctrica. 

Respecto a la energía porteada, quien lleva a cabo el proceso para precisar la energía porteada, 
generada por otras empresas, es ICL por medio de la CFE Distribuidora ya que son los que 
administran los permisionarios e integran la información de

.

los equipos de medición y determinan

y 

1 • 
que se va a facturar por cada uno de los servicios en el convenio de trasmisión; por lo que se sugieR 
consultar este punto con Distribución. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se 
hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Contratos Legados informó lo siguiente: 

"Por este conducto y en atención a su folio 1816400001618, referente a la solicitud en donde se 
requiere "Con base en el artículo 6to constitucional, solicito en versión pública y electrónica, los 
documentos que contengan la información relativa a si CFE desglosa en los recibos que expide en 
el Municipio de Juárez, Chihuahua, las cantidades de energía eléctrica que es generada por otras 
empresa para proporcionar el servicio en el Municipio y que son porteadas a través de CFE." 
Tomando en cuenta lo anterior le informo lo siguiente: %" 
"El Artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que: La Secretaría de 
Energía considerando los criterios y lineamientos de la política energética nacional y oyendo la 
opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de autoabastecimiento, de 
cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación o exportación 

·. de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso:

l. De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de
personas físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio de 1

� 
Secretaría de Energía. Para el otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente:

a) Cuando sean varios los solicitantes para fines de autoabastecimiento a partir de una central
eléctrica, tendrán el carácter de copropietarios de la misma o constituirán al efecto una sociedad
cuyo objeto sea la generación de energía eléctrica para satisfacción del conjunto de las necesida�.de autoabastecimiento de sus socios. La sociedad permisionaria no podrá entregar energía eléct;��:, 
a terceras personas físicas o morales que no fueren socios de la misma al aprobarse el proyecto 
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original que incluya planes de expansión, excepto cuando se autorice la cesión de derechos o la 
modificación de dichos planes; y 
b)","" 

"11.- De Cogeneración, para generar energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo 
de energía térmica secundaria, o ambos; cuando la energía térmica no aprovechada en los procesos 
se utilice para la producción directa o indirecta de energía eléctrica o cuando se utilicen·combustibles 
producidos en sus procesos para la generación directa o indirecta de energía eléctrica y siempre 
que, en cualesquiera de los casos: 

a) La electricidad generada se destine a la satisfacción de las necesidades de establecimientos
asociados a la cogeneración, siempre que se incrementen las eficiencias energética y económica
de todo el proceso y que la primera sea mayor que la obtenida en plantas de generación
convencionales. El permisionario puede no ser el operador de los procesos que den lugar a la
cogeneración.
b)" ...

En la sección decimosexta, en sus Artículos del 154 al 160 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica que refiere a los Servicios de Transmisión de Energía Eléctrica, 
establece las condiciones del porteo de energía eléctrica y menciona lo siguiente: , 

ARTICULO 154.- Los permisionarios podrán solicitar el servicio de transmisión a la Comisión. La 
prestación de este servicio se hará mediante convenio e implicará una contraprestación económica 
a favor de dicho organismo conforme a lo previsto en esta sección. 

ARTICULO 155.- La Comisión, cuando exista la posibilidad de transmitir energía eléctrica adicional 
con las instalaciones existentes, brindará el servicio de transmisión a los permisionarios que lo 
soliciten, dando preferencia a quien lo solicite primero. Cuando no pueda brindar el servicio por • 
existir impedimento técnico, la Comisión lo comunicará por escrito al solicitante, expresando las 
razones de la negativa. En caso de no estar conforme con las razones de la negativa, el solicit� 
podrá pedir la intervención de la Secretaría. 

· /ARTICULO 156.- Cuando con las instalaciones existentes la Comisión no tenga posibilidad de � 
proporcionar el servicio de transmisión, ésta podrá convenir con el solicitante acerca de la .<(" 
construcción de las instalaciones necesarías, repartiéndose el costo de las inversiones según 
acuerdo entre las partes, con base en lo dispuesto por la Ley y este Reglamento. Si la Comisi

�
' y 

el solicitante no llegaran a un acuerdo al respecto, este último podrá pedir la intervención de 
Secretaría. 

ARTÍCULO 157.- Los particulares podrán construir las líneas de conducción de energía eléctrica que 
requieran para su propio uso, siempre que dichas líneas cumplan con las normas oficiales 
mexicanas. En caso de que los particulares pretendan interconectarse con la red del servicio público, 
será necesaria la celebración previa del contrato respectivo con el suministrador. 

lJ\ 
'ARTICULO 158.- Los cargos por servicio de transmisión que brinde la Comisión a los particulares, \ 
se calcularán tomando en cuenta los costos en que ésta incurra para proporcionar dicho servicio, 
con el detalle regional que se considere relevante. La metodología respectiva será propuesta por la 
Comisión y aprobada por la Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al calcular los 

Página 15 de 93 ,j/ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 C'
í":i



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ectr/c/dad' 

costos en que incurre para proporcionar el servicio de transmisión a un solicitante, la Comisión 
deberá considerar las soluciones técnicas que permitan brindar el servicio requerido al menor costo, 
incluyendo el intercambio de energía eléctrica entre distintas áreas de control, siempre que en este 
intercambio se garantice que no habrá perjuicio para la calidad, estabilidad y seguridad del servicio 
público en las áreas de control de que se trate. El solicitante podrá someter a la Comisión propuestas 
o sugerencias técnicas que faciliten a dicho organismo la determinación del modo en que se
trasmitirá o intercambiará la energía eléctrica al menor costo. En caso de existir diferencias entre el
solicitante y la Comisión respecto al arreglo técnico que se practicará para transmitir o intercambiar
la energía eléctrica incurriendo en el menor costo, el solicitante podrá pedir la intervención de la
Secretaría.

ARTÍCULO 159.- Los cargos por otros servicios que de manera conexa a la transmisión deban pagar 
los particulares, se considerarán por separado y formarán parte, en su caso, de los convenios 
correspondientes. Los derechos y obligaciones emanados de un convenio relativo a servicios de 
transmisión u otros ·servicios conexos, podrán transferirse entre los particulares, previa autorización 
de la Secretaría. 

ARTÍCULO 160.- El cargo que se establezca en el convenio.respectivo por el servicio de transmisión, 
así como por los que de manera conexa brinde la Comisión, será aprobado por las autoridades 
competentes y podrá ser revisado de acuerdo con los índices aplicables que se establezcan en� 
metodología prevista en el artículo 158 de este Reglamento. 

/ 
Ahora bien, derivado a lo establecido en el Décimo Transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica que 
menciona "Los permisos otorgados conforme a la Ley que se abroga se respetarán en sus términos. 
Los permisos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción 
independiente, importación, exportación y usos propios continuos conservarán su vigencia original, 
y los titulares de los mismos realizarán sus actividades en los términos establecidos en la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica y las demás disposiciones emanadas de la misma y, en lo que 
no se oponga a lo anterior, por lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica y sus transitorios. 

� 
Los titulares de los permisos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción 
independiente, exportación y usos propios continuos podrán solicitar la modificación de dichos 
permisos por permisos con carácter único de generación, a fin de realizar sus actividades al amparo 
de la Ley de la Industria Eléctrica. Las modificaciones a estos permisos serán formalizadas por 
voluntad de los permisionarios. Aquellos permisionarios cuyos permisos se modifiquen conforme a 
lo previsto en este transitorio, podrán solicitar y obtener, durante los cinco años siguientes a la 

.. modificación, el restablecimiento de las condiciones de dichos permisos y de los Contratos de 
Interconexión Legados celebrados al amparo de ellos, tal y como existían con anterioridad a la 
modificación. El restablecimiento de estas condiciones en ningún caso prorrogará la vigencia original 
de los Contratos de Interconexión Legados, ni podrá realizarse en más de una ocasión. 

� 

A partir de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y previo a la entrada en operación 
del Mercado Eléctrico Mayorista se podrá importar energía eléctrica y Productos Asociados en 
términos de las disposiciones que emita la Comisión Reguladora de Energía para reglamentar dichas 
transacciones. A partir de la entrada en operación del Mercado Eléctrico Mayorista, se po�. 
importar energía eléctrica y Productos Asociados en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica"., 

Con base a lo anterior, me permito informar que la CFE no expide ni desglosa en los recibos o avisos 
recibos de energía eléctrica al Municipio de Juárez Chihuahua por las cantidades de energía 
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eléctrica que es generada por otras empresas para proporcionar el servicio en el Municipio y que 
son porteadas a través de la CFE. Los mecanismos que ésta realiza es en relación a lo establecido 
en lo descrito en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento. 

Ahora bien, la administración de los Contratos de Interconexión y de acuerdo a lo dispuesto en el 
numeral 2.3.1 (b) de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de 
Electricidad publicados por la Secretaría el 11 de enero de 2016, la administración de los CIL 
corresponderá a la empresa filial de generación de la CFE denominada Generador de 
Intermediación, cuyas funciones podrán ser realizadas ya sea directamente por dicha empresa filial 
o a través de una empresa contratada, con excepción de las cláusulas cuya administración
corresponderá al CENACE, en los términos que defina la Secretaría. Asimismo, el numeral 4.1.2 (c)
de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad prevén
que las empresas subsidiarias de la CFE que realicen actividades de Distribución podrán realizar
actividades de Generación o Comercialización para representar en el MEM a las Centrales Eléctricas
o a los Centros de Carga incluidos en Contratos de Interconexión Legados o para administrar dichos
contratos.

Como ya ha señalado esta Empresa Filial, los Contratos de Interconexión Legados son información 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Todos los documentos contractuales que administra esta Filial, así como la información que de ellos 
se deriva, es considerada clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 113 fracción 
\ de la LFTAIP y artículo 116 de la LGTAIP, toda vez que la misma constituye las estrategias 
comerciales de las empresas generadoras de energía y participantes del mercado eléctrico, por 
ende la misma es considerada como secreto comercial la actividad que se genera con los 
Permisionarios que cuentan con un Contrato de Interconexión Legados; situación que la misma I

r permite mantener una ventaja competitiva y proveer de mejores servicios hacia sus ciientes. 

A mayor contexto, la Ley de la Industria Eléctrica establece en su Artículo 95, párrafo 1, que " 1 
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 Eléctrica Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad". 

Es así que, de forma adicional, la información vinculada a ciertos procesos directameñle.._. 
relacionados con los costos, reflejan la estrategia de la Filial CFE-lntermediación de Contratos'� 
Legados, así como de cualquier competidor que represente ante el MEM, es decir, todos los 
Contratos de Interconexión Legados; ya que la mejora en los resultados depende sustancialmente 
del diagnóstico de costos implícitos en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

1En razón de ello, esta Filial considera la información clasificada como CONFIDENCIAL también para
. · esta empresa, con fundamento en:

7 ' . 
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El artículo 113 fracción JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Filial y de la 
Empresa Productiva del Estado CFE, por las siguientes razones: 

E;n el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en 
razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en 
calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
mayorista del sector energético, por Jo 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 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 1 
(Se transcriben), establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del 
Estado y tiene 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 Ar!. 114, Párrafo 1, Je asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un 
participante más del sector energético con la misma posición de competidor en u

. 
n régimen de libr

y 

• 
competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE adoptará las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con la 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, se 
estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 
- Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
- Escenarios de costos operafivos y necesidades de inversión para CFE Generación, CFE
Transmisión y CFE Distribución.
- Análisis comparativo o benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial
de mejora de CFE, así como sus debilidades.
- Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobrecostos, así como, los
mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un
mercado abierto. � 
En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos 
de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la 
información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por Jo tanto secreto comercial, con 
fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información está relacionada con las actividades empresariales, económicas� 
industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva,

� \ 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad c Jo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal .de Electricidad, es generar valor económi 
y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 
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Asimismo, de c:onformidad 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, 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 1.a 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 la forma en que CFE administra las actividades 
':de otras empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en 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. 

Por las razones expuestas, imposibilita entregar copia de los instrumentos contractuales que se 
administran en ésta Filial. 

Quin�a resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos y confirmó la 
clasificación emitida por la

. 
Empresa Filial CFE Contratos Legados, con fundame

.
nto en el artír�65, fracción 11 de la LFTAIP. 

/Folio 001718, SAIP-18-0017, del 8 de enero del 2018: (Transcripción original) "Con base en el
artículo 6to constitucional, solicito en versión pública y electrónica, los documentos que contengan 
los nombres de las empresas a las que·actualmente se les portea energía eléctrica para el Municipio 
de Juárez, Chihuahua, así como, las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo dicho proceso para <::::ii::"
cada empresa. " 4" 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido�. 
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
Org¡mización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tan\

Mse concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de s 
· ,conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de

Servicios Básicos informan lo siguiente:

Subsidiaria Distribución
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No es del ámbito de competencia de la CFE Distribución, favor de consultar a la filial ICL 
(INTERMEDIACIÓN DE CONTRATOS LEGADOS.) 

Subsidiaria Sµministrador de Servicios Básicos 
La CFE Suministrador de Servicios Básicos no tiene relación con las empresas que actualmente 
portean energía eléctrica para el Municipio de Juárez. 
Así mismo le refiero que quien lleva a cabo el proceso para precisar la energía porteada es ICL por 
medio de la empresa distribuidora ya que son los que administran los permisionarios e integran la 
información de los equipos de medición y determinan lo que se va a facturar por cada uno de los 
servicios en el convenio de trasmisión." 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se 
hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Contratos Legados informó lo siguiente: 

Por este conducto y en atención a su folio 1816400001718, referente a la solicitud en donde se 
requiere "Con base en el artículo 6to constitucional, solicito en versión pública y electrónica, los 
documentos que contengan los nombres de las empresas a las que actualmente se les portea 
energía eléctrica para el Municipio de Juárez, Chihuahua, así como, las condiciones bajo las cual�.
se lleva a cabo dicho proceso para cada empresa ... " 

./Tomando en cuenta lo anterior le informo lo siguiente: Las bases del Mercado Eléctrico Mayorista 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 08 de septiembre de 2015, establece en el 
numeral 10.8.2 que la administración de los Contratos de Interconexión legados estará a cargo del 
Generador de Intermediación que la Secretaría determine. Este Generador de Intermediación 
continuará calculando las liquidaciones de los titulares de Contratos de Interconexión Legados con 
sustento en las Disposiciones de los contratos existentes antes de la fecha de entrada en vigor de 
la Ley. 

Asimismo, dispone El Generador de Intermediación representará a las Centrales Eléctricas y 
Centros de Carga con estricto apego a los procedimientos establecidos en las Reglas del Mercado. 
Las Disposiciones Operativas del Mercado establecerán procedimientos específicos con la finalidad 
de eliminar discrecionalidad de la actuación del Generador de Intermediación, asegurando así que 
se respeten los términos de los Contratos de lnterconexió.n Legados y evitando que el Generador 
de Intermediación utilice dichos contratos para fines distintos. 

� 
En ese mismo sentido el Manual de Contratos de Interconexión Legados publicado en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha 13 de mayo de 2016, menciona que la administración de los 
Contratos de Interconexión y de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.3.1 (b) de los Términos para 
la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad publicados por la Secretaría el 
11 de enero de 2016, la administración de los CIL corresponderá a la empresa filial de generación 
de la CFE denominada Generador de Intermediación, cuyas funciones podrán ser realizadas ya se

¡\directamente por dicha empresa filial o a través de una empresa contratada, con excepción de las 
cláusulas cuya administración corresponderá al CENACE, en los términos que defina la Secretaría) 
Asimismo, el numeral 4.1.2 (c) de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Com

�
"n 

Federal de Electricidad prevén que las empresas subsidiarias de la CFE que realicen actividades , 
Distribución podrán realizar actividades de Generación o Comercialización para representar en el 
MEM a las Centrales Eléctricas o a los Centros de Carga incluidos en Contratos de Interconexión 
Legados o para administrar dichos contratos. 
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Por lo antes expuesto y señalado, ésta Filial no está en condiciones de proporcionar la información
solicitada, derivado a que los Contratos de Interconexión Legados son información CLASIFICADA
como CONFIDENCIAL, ¡en apego a la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental (LGTAJP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaGión
Pública Gubernamental.

Todos los documentos contractuales que administra esta Filial, así como la información que de ellos
se deriva, es considerada clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 113 fracción
1 de la LFTAJP y artículo 116 de la LGTAIP, toda vez que la misma constituye las estrategias
comerciales de las empresas generadoras de energía y participantes del mercado eléctrico, por
ende la misma es considerada como secreto comercial la actividad que se genera con los
Permisionarios que cuentan con un Contrato de Interconexión Legados; situación que la misma les
permite mantener una ventaja competitiva y proveer de mejores servicios hacia sus clientes.

A mayor contexto, la Ley de la Industria Eléctrica 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 Eléctrica Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, contabilidad, continuidad,
seguridad y sustentabilidad". 

Es así que, de forma adicional, la información vinculada a ciertos procesos directamente
relacionados con los costos, reflejan la estrategia de la Filial CFE-lntermediación de Contratos
Legados, así como de cualquier competidor que represente ante el MEM, es decir, todos los
Contratos de Interconexión Legados; ya que la mejora en los resultados depende sustancialmente

. del diagnóstico de costos implícitos en la operación del Mercado Eléctrico Mayorista.

En razón de ello; esta Filial considera la información clasificada como CONFIDENCIAL también par\¡
esta empresa, con fundamento en: 

/
El artículo 113 fracción llde la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de esta Empresa Filial y de la 
Empresa Productiva del Estado CFE, por las siguientes razones: 

�
En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha Información es comercial confidencial, en
razón de que de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en 
calidad de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal� 
Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado'
mayorista del sc,ctor energético, por Jo 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).

J\ 
·.La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º , Párrafo 

_1
1 

\ 

(Se transcriben), establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del
Estado y tiene 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. 
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La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un 
participante más 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 adoptará las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, se 
estaría proporcionando informaci'ón a partir de la cual se construyen: 
• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil.
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE Generación, CFE
Transmisión y CFE Distribución.
• Análisis comparativo o benchmarking de eficiencia operativa que permita Identificar el potencial
de mejora de CFE, así como sus debilidades.
• Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobrecostos, así como, los
mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un
mercado abierto.

En este sentido, al ser Información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos 
de negocio, así como· del impacto de acuerdos comerciales con otros, se considera que la 
información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secreto comercial, c

o/

n 
fundamento en el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a; a 
Información Pública y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o c.omercial". 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 <l.' 
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 lo

�. sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previst 
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 inter ,
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 la forma en que CFE administra las actividades
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de otras empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en 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. 

Por las razones expuestas, imposibilita entregar copia de los instrumentos contractuales que se 
administran en esta Filial. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Filial CFE Contratos Legados, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 017118, SAIP-18-0171, del 25 de enero de 2018: (Transcripción original) "Por medio de la 
presente me permito realizar una Solicitud de Información relativa a la Licitación Pública 
Internacional número L0-018TOQ054-T4-2015 para la contratación del Proyecto "297 LT Red de 
Transmisión Asociada al CC Empalme I" Clave 1218TOQ0027 misma que fue publicada el 12 de 
marzo de 2015. Dicha convocatoria fue hecha por la Comisión Federal de Electricidad ubicada en 
la Sala de Juntas del piso 15, del edificio de C.F.E., localizado en la Avenida Paseo de la Reforma 
número 164, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México, 
.México. La información que se desea conocer es la siguiente: El documento de la Convocatoria de 
la Licitación Pública Internacional número L0-018TOQ054-T4-2015 para la contratación del 
Proyecto "297 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I" Clave 1218TOQ0027 misma que 
fue publicada el 12 de marzo de 2015. El expediente completo del proceso de licitación de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) correspondiente al número de folio L0-018TOQ054-T4-
2015. La minutas de las juntas de aclaraciones relacionadas con la Licitación Pública Internacional 
L0-018TOQ054-T4-2015 Los documentos de los procedimientos derivados vinculados con las 
sentencias, apelaciones, y procesos administrativos relacionados con la licitación. Los documen

�
s 

relacionados con la emisión del fallo por parte de la (s) autoridad (es) correspondientes." 

Respuesta: E'n atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
Infraestructura comunica que previo pago de un disco compacto, debido al amplio volumen de 
información (714 MB), se le entregará el contrato PIF-028/2015, celebrado entre la Comisión 
Federal de Electricidad y la Empresa Exclusive High Tech, S.A de C.V./ Castco de México, S.

�
e 

C.V./ Dina Camiones, S.A. de C.V./ Obras Especializadas del Pacífico, S.A. de C.V./ 
Construcciones y Adaptaciones, S.A. de C. V./ Actividades de Construcción y Servicios el Roble, S.A. 
de C.V. relativo al proyecto "297 L T Red de Transmisión Asociada al CC Empalme l. 

� 
Cabe mencionar que la información se entregará en versión pública de acuerdo con la clasificación 
del cuadro que se anexó. 

Ahora bien se informa que no hubo procedimiento administrativo ni judicial alguno, en relación coy/\ 
la licitación en comento. "' \ 
Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 017318, SAIP-18-0173, del 25 de enero de 2018: (Transcripción original) "Por medio de la 
presente me permito realizar una Solicitud de Información relativa a la Licitación número LA-
018TOQ57-T27-2014 Dicha convocatoria fue hecha por la Comisión Federal de Electricidad La 
información que se desea conocer es la siguiente: El documento de la Convocatoria de Licitación 
número LA-018TOQ57-T27-2014 El expediente completo del proceso de licitación de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) correspondiente al número de folio LA-018TOQ57-T27-2014 La 
minutas de las juntas de aclaraciones relacionadas con la licitación LA-018TOQ57-T27-2014 Los 
documentos de los procedimientos derivados vinculados con las sentencias, apelaciones, y 
procesos administrativos relacionados con la licitación. Los documentos relacionados con la emisión 
del fallo por parte de la (s) autoridad (es) correspondientes." 

Respuesta: En atención a la solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información 
(95.5 MB), previo pago de un disco compacto se entregará la documentación de acuerdo al cuadro 
de clasificación siguiente: 

Versión Totalmente 
Documento Contenid0 fntegro Reservada o Información Testada Fundamento Legal pública Confldencial 

1. Licitación 
Pública Internacional 
Electrónica número LA-

Convocatoria 018TOQ057-T27-2014 SI NO NO � 
para el suministro de 
un Sistema de Cables 
de Potencia 

Arlfcu/os 113 fracción/ de ta 

Nombre y firma de 
LFTAIP y 116 de fa LGTAIP. 

2. Junta de Información clasificada como 
Aclaraciones LA-T27- NO SI NO 

representantes de 
CONFIDENCIAL, por tratarse Expediente completo 

2014 
empresas que no 

de datos personales que hace del proceso de resultaron ganadoras 
identificable a una persona delicitación minutas de 

las juntas de derecho privado. 

aclaraciones Artículos 113 fracción J de la relacionadas con la LFTAIP y 116 de la LGTAIP. licitación pública Información clasificada como internacional LA- Nombre, Firma y RFC de CONFIDENCIAL, por tratarse 
018TOQ057-T27- 2.1. Conclusión de Representante Legal y de datos personales que hace 2014, se entregará la Junta de NO SI NO Socios de empresas .9J!!i identificable o evidencia el Aclaraciones T27-2014 no resultaron ganadoras patrimonio al revelar 

estrategias comerciales 
respecto a una persona de 

derecho privado 

Artículos 113 fracción I de la 
Nombre, Firma y RFC de LFTAIP y 116 de la LGTA!P. 

3. Acta de Representante Legal y Información clasificada como 
Documentos de los Apertura T27 NO SI NO Socios de empresas� CONFIDENCIAL, por tratarse 

procedimientos no resultaron ganadoras de datos personales que hace 
derivados vinculados identificable a una persona de 

derecho privado 

. 

� 

con las sentencias, 
apelaciones, y 

Artículos 113 fracción ! de la 1 

� 
procesos 

administrativos . 

LFTAIP y 116 de Ja LGTAJP. relacionados con la Nombre, Firma y RFC de Información clasificada como licitación, se entregará 4. 

Técnica 
Evaluación NO SI NO 

Representante Legal y CONFIDENCIAL, por trat�� Socios de empresas� de datos personales que hace .no resultaron ganadoras Identificable a una persona de 
derecho privado 
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Versión 
Totalmente 

Documento Contenido Integro 
pública 

Reservada o Información Testada Fundamento Legal 
Confidencial 

Artlculos 113 fracción l de la 

Nombre, Firma y RFC de 
LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
Información clasificada como 

5. Evaluación NO SI NO Representante Legal y 
CONFIDENCIAL, por tratarse 

Financiera Socios de empresas f1.Y! de datos personales que hace 
no resultaron ganadoras 

identificable a una persona de 
derecho privado 

Documentos Artículos 113 fracción l de la 
relacionados con la Nombre, Firma y RFC de 

LFTAIP y 116 de la LGTAIP. 
emisión del fallo por 

6. Acta de Fallo Representante Legal y 
Información clasificada como 

parte de la (s) T27-2014 NO SI NO 
Socios de empresas ,9_!dg 

CONFIDENCIAL, por tratarse 
autoridad (es) no resultaron ganadoras 

de datos personales que hace 
correspondientes, se identificable a una persona de 

entregará derecho privado 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó f 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, c��/
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 042618, SAIP-18-0426, del 30 de enero del 2018: (Transcripción original) "Con base el 
artículo 60 Constitucional, solicito de manera desagregada el presupuesto ejercido en el año 2017 
del proyecto de inversión denominado Las Cruces, con clave 1418TOQ0047." 

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

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

Folio 044018, SAIP-18-0440, del 1 de febrero de 2018: (Transcripción original) "Del número de 
servicio (número) de la cuenta (número) con domicilio en (ubicación) a nombre de (nombre) informe
lo siguiente:

l. Si ha habido cambio de nombre en el titular del servicio y/o la cuenta ( en caso de ser afirmativo,
con qué fecha se realizó) � 11. Antigüedad del último contrato de servicio en la finca referida
111. En caso de existir un cambio de nombre en el titular de servicio y/o cuenta, solicito copias simples
del trámite realizado (favor de entregar una versión pública del expediente solicitado) "

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

� Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la 
fecha de su solicitud informa lo siguiente: 
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Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen un 
contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad 
con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos Personales, la información 
que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales, 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. 

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. 

Datos del servidor público designado que lo atenderá PREVIA CITA e identificación: 
Nombre Lic. María Esther Franco González. 
Cargo Jefe de Oficina de Gobierno del Departamento de Servicios y Atención al Cliente 
Correo Externo maria.franco@cfe.gob.mx 
Domicilio Av. 16 de septiembre 455, 1 º piso, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco 
Horario de atención De 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 
Teléfono y extensión 01 33 31341300 ex!. 25720. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
1.- La que contiene datos personal

.
es concernientes

. 
a una persona física identificada LJ 

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 4::--' 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para -'f'
ello. 

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los suj
�

\ 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leye 
o los tratados internacionales."

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 
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Folio 295717, SAIP-17-2957, del 15 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Solicito un 
listado con las cien jubilaciones más altas que eroga el sujeto obligado, me refiero al concepto 
jubilación o dieta. Indicar nombre del trabajador, ingreso y egreso de la empresa, último puesto, 
último salario diario registrado y la cuota diaria que recibe, asimismo todas las prestaciones que 
percibe por año." 

Respuesta: En relación a su consulta, la Gerencia. de Administración y Servicios remite archrivo 
adjunto que contiene en estricto apego a lo solicitado, la relación con la información de las 
jubilaciones requeridas. 

De la misma manera se hace de su conocimiento que para determinar la cuota jubilatoria dia a,· 
conforme a la Cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo, se toma como base el promedio de los 
últimos cuatro años de salario tabulado del trabajador y se le integran las prestaciones contractuales 
que son: renta de casa; fondo de ahorro; prima vacacional; aguinaldo, fondo de previsión; transporte; 
despensa; energía eléctrica y fidelidad. 

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

Folio 295817, SAIP-17-2958, del 15 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Solicito un 
listado con las últimas 100 personas sancionadas por corrupción por el sujeto obligado y/o por orden 
del OIC. Indicar nombre, puesto, salario, grado máximo de estudios, motivo de la sanción y en qué 
constó dicha sanción." 

Respuesta: Se remite archivo excel con las últimas 100 sanciones a personal de la CFE notificadas 
'por la Gerencia de Relaciones Laborales y determinadas por la Unidad de Responsabilidades de 
conformidad con el Artículo 69 del Estatuto Orgánico de la CFE. 

Por otra parte es importante señalar que el tipo "corrupción" no existe en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

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

Folio 295217, SAIP-17-2952, del 15 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Solicito en 
formato PDF los últimos 20 oficios emitidos y recibidos por la Gerencia de Comunicación Social. " �

�
Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen los últimos 20 oficios 
emitidos y recibidos por la Gerencia de Comunicación Social, contados a partir de la fecha de la 
solicitud. 

Se consideraron oficios emitidos y recibidos indistintamente en las áreas que reportan movimi
�

o 
de correspondencia de la Gerencia, en este sentido, se contienen oficios dirigidos y enviados a 
titular de la Gerencia, así como oficios dirigidos y enviados al titular de la Unidad Administrativa de 

-la�renc�.

� 
En la hoja 14 del archivo de oficios emitidos se contiene una fe de erratas sobre un horario mal
consignado en el citado documento, asimismo, en el archivo de los oficios recibidos, en las hojas 6, 
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7 y 11 se testó nombre de la afianzadora y número, al tratarse de información confidencial vinculada 
al patrimonio de una persona de derecho privado, 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 transcribe: 

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

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

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

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los ¡ .

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

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

Folio 006218, SAIP-18-0062, del 18 de enero de 2018: (Transcripción original) "Solcito me sea 
entregada de manera electrónica la información (oficios, cartas, memos, llamadas, telegramas etc) 
previa al 1 O de octubre de 2009, por medio de los cuales la efe solicito al SUTERM tuviera a 
disposición equipo humano para desempeñar el servicio público de energía eléctrica en la zona 
geográfica que atendía la extinta luz y fuerza del centro, toda vez que el contrato colectivo entre las � 
partes establece la necesidad de comunicación previa por parte del patrón para que la 
representación sindical i::ontemple y postule candidatos para ocupar nuevos puestós de trabajo." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, se informa que 
esta Dirección Corporativa de Operaciones, no tiene información ( oficios, cartas, memos, llamadas, 
t!3legramas etc.), relativa a que esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) solicitó al Sindicat

P\ . Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) la disposición de equip 
humano para desempeñar el servicio público de energía eléctrica en la zona geográfica que atendía 
la extinta Luz y Fuerza del Centro, previo al 10 de Octubre de 2009, dado que el DECRETO po

�
\ 

que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro se publicó el 11 de Octubr 
de 2009. Se anexa el enlace donde podrá consultar el Decreto mencionado. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5114004&fecha=11/10/2009 
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Adicional a la respuesta se anexa Reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

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

1.
· 

u 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos e 
CFE Distribución, precisando que a la fecha, no se encontraron en los archivos de trámite y 
concentración correspondientes, los documentos referentes a la información (oficios, cartas, memos, 
llamadas, telegramas, etc). Se anexa búsqueda exhaustiva. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 294117, SAIP-17-2941, del 15 de diciembre del 2017: (Transcripción original) "¿Qué o que 
proveedores se encuentran registrados en su empresa bajo el número 4297618? 
¿Cuantas solicitudes de pedido hizo la CFE al proveedor o proveedores registrados en su empresa 
bajo el numero 4297618? 
¿Especificamente, que solicitaba CFE? 
¿ Qué servicios ampara la ordenes de servicio que se expendieron por solicitudes de CFE al 
proveedor registrado bajo el numero 4297618? 

• ¿Cuál fue el objeto de las órdenes de servicio?
¿fl.l)ediante que solicitud se solicitó al proveedor los servicios de renta de instalaciones?
¿Cuantas ordenes locales de servicio tiene la solicitud de pedido relativa a la renta de instalaciones
para curso?
¿Mediante que procedimiento eligieron el proveedor del servicio relativo a la renta de instalaciones
para curso?
¿Qué precio unitario tuvo el servicio solicitado relativo a la renta de instalaciones para curso? � 
¿Qué vigencia tenían dichas órdenes locales de servicios?
solicito amablemente se sirva enviar, o expedir, a mi favor, todas las ordenes locales de servicios
expedidas por CFE al proveedor número 4297618, con anexos y todos y cada uno de los
documentos concerniente a ellas, así como las solicitudes, de pedido o servicios, contratos
existentes entre CFE y el proveedor número 4297618."

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, la Gere
�

ia 
de Abastecimi¡,ntos de la Dirección Corporativa de Administración informa que realizando u 
consulta en el padrón de proveedores de la CFE, se encontró que el número 4297618 corresponde 
al proveedor FILEMÓN ROLDÁN MEDINA Se recomienda turnar a DCIPI para complementar la 
información solicitada. 

� 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su solicitud 
se da atención a los siguientes cuestionamientos. 
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1. ¿Qué o que proveedores se encuentran registrados en su empresa bajo el número 4297618?

Respuesta= El número de registro 4297618 corresponde al proveedor FILEMÓN ROLDÁN 
MEDINA. 

2. ¿Cuantas solicitudes de pedido hizo la CFE al proveedor o proveedores registrados en su
empresa bajo el numero 4297618?

Respuesta= La CFE realizó 20 (veinte) órdenes de servicio al proveedor 4297618, mismas que se 
llevaron a cabo entre los años 2011 al 2014. 

3. ¿Específicamente, que solicitaba CFE?

Respuesta= Se solicitó lo s1qu1ente: .. ··. '' 1 )} ' '; ', ,,'' ' '' ' ' 
A�o . ,. _ , DESCR1P·c1ór:,.i _ < 

Renta de aula para cursos de capacitación 
2011 (3 días para 12 personas) 

2012 

2013 

Renta de aula para cursos de capacitación 
(3 días para 12 personas) 

Renta de aula para cursos de capacitación 
(2 días para 16 personas) 

Renta de aula para cursos de capacitación 
(10 días para 10 personas) 

Renta de aula para cursos de capacitación 
(3 dlas) 

Altmentos para reuniones de trabajo 
(100 personas) 

Renta de aula para cursos de capacitación 
(3 días para 10 personas) 

·,.,_ .. : · ., "

' ' '  ' ' 

,'· ' 

3 Ordenes de servicio 
> 301184804 
> 301185596 
> 301183309 
7 urdenes de servicio 

} 301324587 
> 301220082
> 301194272 
:.,. 301203394 
> 301269710 
>" 301232121 

> 301314705 

1 Orden de servicio 
} 30121.7224 

1 Orden de servicio 
>" 301287028 

1 Orden de servicio 
> 301319577 

1 Orden de servicio 
> 301328443 

4 órdenes de servicio 
> 301338031 
> 301436913 
> 301355907 
> 301432562 

Renta de aulas con Equipo de cómputo 1 Orden de servicio 
(3 días para 10 personas, 14 Equipos de cómputo, 1 ·impresora y servicio > 301385870 
de coffee-break por 8 horas) 

2014 Renta de aula para cursos de capacitación 
/3 días para 7 personas) 

1 Orden de servicio 
> 301464271 

4. ¿Qué servicios ampara la ordenes de servicio que se expendieron por solicitudes d�
CFE al proveedor registrado bajo el numero 4297618? 

\ 
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Respuesta= Amparaban los siguientes servicios: 
1. Orden de servicio No. 301183309 (Renta de instalaciones para curso)
2. Orden de servicio No. 301184804 (Renta de instalaciones para curso)
3. Orden de servicio No. 301185596 (Renta de instalaciones para curso)
4. Orden de servicio No. 301194272 (Renta de instalaciones para curso)
5. Orden de servicio No. 301203394 ( Renta de instalaciones para curso)
6. Orden de servicio No. 301217224 (Renta de instalaciones para curso)
7. Orden de servicio No. 301232121 (Renta de instalaciones para curso)

::/ 

8. Orden de servicio No. 301269710 (Renta de instalaciones para curso)
9. Orden de servicio No. 301287028 (Renta de instalaciones para reunión de trabajo, servici

de coffee-break, pantalla, impresora a color y estacionamiento).
10. Orden de servicio No. 301314705 (Renta de instalaciones para plática de sensibilización).
11. Orden de servicio No. 301319577 (Renta de instalaciones para plática de sensibilización).
12. Orden de servicio No. 301324587 (Renta de instalaciones para plática de sensibilización).
13. Orden de servicio No. 301338031 (Renta de instalaciones para la integración de la
información del concurso de turbinas).
14. Orden de servicio No. 301385870 (Renta de instalaciones para la integración de la
información del concurso.de turbinas).
15. Orden de servicio No. 301432562 (Renta de instalaciones para la integración de la
información y documentos de proyecto).
16. Orden de servicio No. 301436913 (Renta de instalaciones para la integración de la
información y documentos de proyecto).
17. Orden de servicio No. 301464271 (Renta de instalaciones para la integración de la
información y documentos de proyecto).
18. Orden de servicio No. 301220082 (Renta de instalaciones para curso)
19. Orden de servicio No. 301355907 (Renta de instalaciones para curso)
20. Orden de servicio No. 301328443 (Servicio de alimentos en instalaciones)

5. ¿Cuál fue el objeto de las órdenes de servicio?
Respuesta=
./ Renta de aula para cursos de capacitación ( 19 Ordenes de servicio)
./ Alimentos para reuniones de trabajo (Una orden de servicio)

6. ¿Mediante que solicitud se solicitó al proveedor los servicios de renta de instalaciones?

Respuesta= Las solicitudes para la renta de instalaciones, se realizaron al proveedor media� 
20 (veinte) órdenes de servicio que se llevaron a cabo entre los años 2011 al 2014. 

· �
7. ¿Cuantas ordenes locales de servicio tiene la solicitud de pedido relativa a la renta de
instalaciones para curso?

\ 
Respuesta= Se realizaron 20 (veinte) órdenes de servicio entre los años 2011 y 2014, toda� 
ellas llevadas a cabo en la CDMX. 

8. ¿Mediante qué procedimiento eligieron el proveedor del servicio relativo a la renta de
instalaciones para curso? cJ.,/ 
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Respuesta= Mediante procedimiento de Adjudicación Directa 

9. ¿Qué precio unitario tuvo el servicio solicitado relativo a la renta de instalaciones para curso?

Respuesta= Aula de capacitación$ 395.03 (trescientos noventa y cinco pesos 03/100 M.N.) por 
persona y por día, el cual cubre el servicio de cafetería y equipos de cómputo. 

v' Renta de salón para reunión de trabajo $ 152.59 ( ciento cincuenta y dos pesos 59/100 
M.N.) por persona y por día, el cual cubre el servicio de cafetería.

10. ¿Qué vigencia tenían dichas órdenes locales de servicios?
Respuesta=

,·ANO 

2011 

' 

2012 

2013 

, e, 

2014 

·. · .. · ·····' '·>','
- ,_ :,'. ·_ ._. ·. "···: '•· 

•" . 
• ·•··' 'DÉSCRIPCIÓN •·,,\, • -.·,.'•., -:: .. ·· 

Renta de aula para cursos de capacitación 
(3 dfas para 12 personas) 

Renta de aula para cursos de capacitación 
(3 días para 12 personas) 

Renta de aula para cursos de capacitación 
(2 días para 16 personas) 

Renta de aula para cursos de capacitación 
(10 días para 10 personas) 

Renta de aula para cursos de capacitación 
(3 días) 

Alimentos para reuniones de trabajo 
(100 personas) 

Renta de aula para cursos de capacitación 
{3 dias para 10 personas) 

Renta de au(as con Equipo de cómputo 
{3 días para 10 personas, 14 Equipos de cómputo, 1 impresora y servicio 
de coffee-break por 8 horas) 

Renta de aula para cursos de capacitación 
(3 dlas para 7 personas) 

·'

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

)> 

• 

)> 

• 

)> 

)> 

• 

• 

• 

CANTIDAD DÉ.ORDENESDE SERVICIO 
·:·_., :-,-;,·-·' 

3 Ordenes de servicio 
301184804 (12, 13 y 14 de die de 2011) 
301185596 (19, 20 y 21 de die de 2011) 
301183309 (05, 06 v 07 de die de 2011 l 

7 Ordenes de servicio 
301324587 (1 O, 11 y 12 de diciembre de 
2012)
301220082 (15, 16 y 17 de febrero de 2012) 
301194272 (16, 17 y 18 de enero de 2012) 
301203394 (13, 14 y 15 de febrero de 2012) 
30126971 O (01, 02 y 03 de agosto de 2012) 
301232121 (20, 21 y 22 de febrero de 2012) 
301314705 (22, 23 y 26 de noviembre de 
2012) 

1 Orden de servicio 
301217224 (08 y 09 de febrero de 2012) 

1 Orden de servicio 
301287028 (10 al 21 de septiembre de 
2012) 

1 Orden de servicio 
301319577 (03, 04 y 05 de diciembre de 
2012) 

1 Orden de servicio 
301328443 {17 de diciembre de 2012) 

4 Ordenes de servicio 
301338031 {28, 29 y 30 de enero de 2013) 
301436913 {31 oct, 01 y 04 de nov de 2013) 
301355907 (20, 21 y 22 de marzo de 2013) 
301432562 { 18, 21 y 22 de oct de 2013) 

1 Orden de servicio 
301385870 (15, 16 y 17 de Julio de 2013) 

1 Orden de servicio 
301464271 (30, 31 de enero y 01 de febrero 
de 2014) 

�· 

11.- Solicito amablemente se sirva enviar, o expedir, a mi favor, todas las ordenes locales� • 
servicios expedidas por CFE al proveedor número 4297618, con anexos y todos y cada uno de los' 
documentos concerniente a ellas, así como las solicitudes, de pedido o servicios, contratos 
existentes entre CFE y el proveedor número 4297618. 

\ 
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Respuesta= Se informa que la documentación solicitada consta de 129 copias simples , mismas que 
se entregarán previo pago en versión pública, donde se testó: RFC, domicilio particular, nombre de 
particulares y número de cuenta de personas físicas; información Clasificada como Confidencial, 
por tratarse de aquella que hace identificable a una persona de Derecho Privado; con fundamento 
en lo establecido 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." 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporat iva de Ingen iería y Proyec

r

tos .. 
de Infraestructura, as í mismo, confirmó la clasificación emitida por ésta última, con fundamento n 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 011318, SAIP-18-0113, del 18 de enero de 2018: (Transcripción original) "Cuando alguna 
constructora realiza una colonia residencial, ellos compran los transformadores y posteriormente se 
los ceden a CFE, quisiéramos tener por estado la cantidad de transformadores que se cedieron a 
CFE en 2016 y 2017. Se anexa archivo Exce\ para su llenado 

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 Subsidiar ias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas ; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información, se anexa archivo especificando los transformadores 
cedidos por las constructoras a Comisión Federal de Electricidad por estado de la República en cada 

:::i:�:

s

e:�:

i

::::l:::::

s

:

i

::

c

:�� ::

r

�r::�:

i

:

n

;:i: :::::::::i::n::::· \a respuesta emitid��
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 005618, SAIP-18-0056, del 10 de enero de 2018: (Transcripción original) "Los 100 clientes 
más grandes de consumo de electricidad, tanto públicos como privados G:"" 100 Grandes consumidores de electricidad" 4 

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

· Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cump\jmien�
'\as obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos-�
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básic

w\ informa lo siguiente: 
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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, 
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 
confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser 
parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE y de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria por las siguientes razones: 

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

y 

· 
el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

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

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

,
1 

.. Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuida , • 
seguridad y sustentab1l1dad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empres
r\ productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin e 

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 nego9io como 
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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 
deque la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus 
líneas de negocio y análisis de mercado están estrechamente vincJiados a una estrat

.
egia pro�

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 acuérdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento 
en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 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 II de la Ley
� Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secret 

industrial o comercial previsto en el articulo 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 comercia/es o industria/es; 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 

�
' 

fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un intere , 
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. . GJ 

Fecha de clasificación: 31 de enero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 
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Ahora bien, de forma adicional, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace notar que, 
además de la clasificación antes aludida, la relación entre la CFE y sus clientes es una relación 
comercial que 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, los datos solicitados constituyen 
Datos Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos de 
nuestros clientes y su consumo es CONFIDENCIAL y por lo tanto no procede su entrega. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo requerido 
del mes de diciembre de 2017, que corresponde a información del TOP 100 a nivel nacional. 

Total KWh IMPORTE 
. TOP 100 1,539,828,637 2,289,713,230 

SAIP-18-0176 lztapalapa, Ciudad de México. 
SAIP-18-0177 Ecatepec, Estado de México. 
SAIP-18-0178 Tijuana, Baja California 
SAIP-18-0179 León, Guanajuato. 
SAIP-18-0180 Puebla, Puebla. 
SAIP-18-0181 Guadalajara, Jalisco. 
SAIP-18-0182 Juárez, Chihuahua. 
SAIP-18-0183 Zapopan, Jalisco. 
SAIP-18-0184 Gustavo A. Madero, Cd. De México 
SAIP-18-0185 Monterrey, Nuevo León. 
SAIP-18-0186 Nezahualcóyotl, Estado de México 
SAIP-18-0187 Culiacán, Sinaloa. 
SAIP-18-0188 Mérida, Yucatán. 
SAIP-18-0189 Hermosillo, Sonora .. 
SAIP-18-0190 Querétaro, Querétaro. 
SAIP-18-0191 Chihuahua, Chihuahua. 
SAIP-18-0192 Aguascalientes, Aguascalientes. 
SAIP-18-0193 Toluca, Estado de México. 
SAIP018-0194 Naucalpan, Estado de México. 
SAIP-18-0195 San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
SAIP-18-0196 Acapulco, Guerrero. 
SAIP-18-0197 Saltillo, Coahuila. 
SAIP-18-0198 Morelia, Michoacán. 
SAIP-18-0199 Álvaro Obregón. 
SAIP-18-0200 Benito Juárez, Quintana Roo. 
SAIP-18-0201 Tlalnepantla de Saz. 
SAIP-18-0202 Centro, Tabasco 
SAIP-18-0203 Guadalupe, Monterrey 
SAIP-17-0204 Chimalhuacán, Estado de México 
SAIP-18-0206 Torreón, Coahuila 

SAIP-18-0292 PozaRica de Hidalgo, Veracruz. 
SAIP-18-0293 Cuajimalpa, Ciudad de México. 
SAIP-18-0294 Zumpango, Estado de México. 
SAIP-18-0295 Zamora, Michoacán. 
SAIP-18-0296 Cuautla, Morelos. 
SAIP-18-0297 San Luis Río Colorado, Sonora. 
SAIP-18,0298 Silao de la Victoria, Guanajuato. , 
SAIP-18-0299 Zinacantepec, Estado de Méxic

v SAIP-18-0300 Huimanguillo, Tabasco. 
SAIP-18-0301 Guadalupe, .Zacatecas. 
SAIP-18-0302 Manzanillo, Colima. 
SAIP-18-0303 Guanajuato, Guanajuato. 
SAIP-18-0304 El Salto, Jalisco. 
SAIP-18-0305 Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
SAIP-18-0306 Corregidora, Querétaro. 
SAIP-18-0307 Ciudad Valles, San Luis Potosí. 
SAIP-18-0308 Almoloya de Juárez, Estado

� México. 
SAIP-18-0309 San Miguel de Allende, Gto. 
SAIP-18-031 O Cuauhtémoc, Chihuahua. 
SAIP-18-0312 Macuspana, Tabasco. 
SAIP-18-0313 Lagos de Moreno, Jalisco. Sf' 
SAIP-18-0314 San Andrés Tuxtla, Veracruz. 
SAIP-18-0315 Zitácuaro, Michoacán. 
SAIP-18-0316 Navojoa, Sonora. 
SAIP-18-0317 Piedras Negras, Coahuila. 
SAIP-18-0318 San Juan Bautista Tuxtepe

�
, 

Oaxaca. 
SAIP-18-0319 Tuxpan, Veracruz. 
SAIP-18-0320 Papantla, Veracruz. 

· 
Página 36 de 93 r-�-J _/ 

ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 �



Comisión Federal de Electricidad'' 

SAIP-18-0207 Tlalpan, Ciudad de México. 
SAIP-18-0208 San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
SAIP-18-0209 Durango, Durango. 
SAIP-18-0210 Reynosa, Tamaulipas. 
SAIP-18-0211 Veracruz, Veracruz. 
SAIP-18-0212 Coyoacán, Ciudad de México. 
SAIP-18-0213 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
SAIP-18-0214 Apodaca, Nuevo León. 
SAIP-18-0215 lrapuato, Guanajuato 
SAIP-18-0216 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
SAIP-18-0217 Tonalá, Jalisco. 
SAIP-18-0218 Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
SAIP-18-0219 Cuautitlán lzcalli, Estado de México 
SAIP-18-0220 Atizapán de Zaragoza. 
SAIP-18-0221 Tultitlán, Estado de México. 
SAIP-18-0222 Matamoros, Tamaulipas. 
SAIP-18-0223 Mazatlán, Sinaloa. 
SAIP-18-0224 lxtapaluca, Estado de México. 
SAIP-18-0225 Celaya, Guanajuato. 
SAIP-18-0226 Ensenada, Baja California. 
SAIP-18-0227 Xalapa, Veracruz. 
SAIP-18-0228 Ahorne, Sinaloa 
SAIP-18-0229 Tecámac, Estado de México. 
SAIP-18-0230 Cajeme, Sonora. 
SAIP-18-0231 San Nicolás de los Garza, N. L. 
SAIP-18-0232 Venustiano Carranza, Cd. de México. 
SAIP-18-0233 Escobedo, Nuevo León. 
SAIP-18-0234 Benito Juárez, Ciudad de México. 
SAIP-18-0235 Xochimilco, Ciudad de México. 
SAIP-18-0236 Tepic, Nayarit. 
SAIP-18-0237 Nicolás Romero, Estado de México. 
SAIP-18-0238 Azcapotzalco, Ciudad de México. 
SAIP-18-0239 Azcapotzalco, Ciudad de México. 
SAIP-18-0240 Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
SAIP-18-0241 Valle de Chalco Solidaridad, Estado 
de México 
SAIP-18-0242 lztacalco, Ciudad de México. 
SAIP-18-0243 Cuernavaca, Morelos. 
SAIP-18-0244 Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

· SAIP-18-0245 Tláhuac, Ciudad de México.
· SAIP-18-0246 Tapachula, Chiapas.

SAIP-18-0247 Victoria, Tamaulipas.
SAIP 18-0248 Chalco, Estado de México.
SAIP-18-0249 Gómez Palacio, Durango.
SAIP-18-0250 Uruapan, Michoacán.
SAIP-18'.0251 Juárez, Nuevo León.
SAIP-18-0253 Tehuacán, Puebla.
SAIP-18-0254 Coatzacoalcos, Veracruz.
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SAIP-18-0321 Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 
SAIP-18-0322 Guaymas, Sonora. 
SAIP-18-0323 Minatitlán, Veracruz. 
SAIP-18-0324 El Marqués, Querétaro. 
SAIP-18-0326 Navolato, Sinaloa. 

:/ 
SAIP-18-0327 Comitán, Chiapas. 
SAIP-18-0328 Lerdo, Durango. 
SAIP-18-0329 lxtlahuaca, Estado de Méxic 
SAIP-18-0330 Acolman, Estado de México. 
SAIP-18-0332 Dolores Hidalgo, Guanajuato 
SAIP-18-0333 San Martín Texmelucan, Puebla. 
SAIP-18-0334 Iguala, Guerrero. 
SAIP-18-0335 Colima, Colima. 
SAIP-18-0336 Pénjamo, Guanajuato. 
SAIP-18-0337 Bahía de Banderas, Nayarit. 
SAIP-18-0338 Tultepec, Estado de México. 
SAIP-18-0339 Mineral de la Reforma, Hidalgo. 
Saip-18-0340 Cuautitlán, Estado de México. 
SAIP-18-0341 Delicias, Chihuahua. 
SAIP-18-0342 Acuña, Coahuila. 
SAIP-18-0343 Lerma, Estado de México .. 
SAIP-18-0344 Zacatecas, Zacatecas. 
SAIP-18-0345 Valle de Santiago, Guanajuato. 
SAIP-18-0346 Boca del Río, Veracruz. 
SAIP-18-0347 Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 
SAIP-18-0348 Cunduacán, Tabasco. 
SAIP-18-0349 Nacajuca, Tabasco. 
SAIP-18-0350 Milpa Alta, Ciudad de México. 'i; 
SAIP-18-0351 San Andrés Cholula, Cholula. ./
SAIP-18-0352 Villa de Álvarez, Colima. 
SAIP-18-0353 Atlixco, Puebla. 
SAIP-18-0354 San Felipe del Progreso, Estado 
de México ;:;;-' 
SAIP-18-0355 Chilapa de Álvarez, Guerrero. o'\'
SAIP-18-0356 Cosoleacaque, Veracruz. 
SAIP-18-0357 San Pedro Cholula, Puebla. 
SAIP-18-0358 Huehuetoca, Estado de Méxi�. 
SAIP-18,0359 Apatzingán, Michoacán. '-:

"-SAIP-18-0360 Chilón, Chiapas. 
SAIP-18-0361 Río Bravo, Tamaulipas. 
SAIP-18-0363 Orizaba, Veracruz. 
SAIP-18-0364 Zihuatanejo de Azuela, 
Guerrero. 
SAIP-18-0365 Tecornán, Colima. 

� SAIP-18-0366 San Pedro Garza García, Nuevo 
León. 
SAIP-18-0367 Las Margaritas, Chiapas. 
SAIP-18-0368 Hidalgo, Michoacán. 
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SAIP-18-0255 Tampico, Tamaulipas. 
SAIP-18-0257 Soledad de Graciano Sánchez, San 
Luis Potosí 
SAIP-18-0259 Santa Catarina, Nuevo León. 
SAIP-18-0260 Guasave, Sinaloa. 
SAIP-18-0261 La Paz, Estado de México. 
SAIP-18-0262 Coacalco, Estado de México. 
SAIP-18-0263 Campeche, Campeche. 
SAIP-18-0264 Pachuca de Soto, Hidalgo. 
SAIP-18-0266 Salamanca, Guanajuato. 
SAIP-18-0267 Chilpancingo, Guerrero 
SAIP-18-0268 San Juan del Río, Querétaro. 
SAIP-18-0269 Huixquilucan; Estado de México. 
SAIP-18-0270 Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
SAIP-18-0271 Cárdenas, Tabasco. 
SAIP-18-0272 La Paz, Baja California Sur. 
SAIP-18-0273 Carmen, Campeche. 
SAIP-18-02.74 García, Nuevo León. 
SAIP-18-0275 Magdalena Contreras, Ciudad de 
México 
SAIP-18-0276 Texcoco, Estado de México. 
SAIP-18-0277 Los Cabos, B. C. S. 
SAIP-18-0278 Altamira, Tamaulipas. 
SAIP-18-0279 Nogales, Sonora. 
SAIP-18-0280 Monclova, Coahuila. 
SAIP-18-0281 Fresnillo, Zacatecas. 
SAIP-18-0282 Metepec, Estado de México. 
SAIP-18-0283 Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
SAIP-18-0284 Ocosingo, Chiapas 
SAIP-18-0285 Córdoba, Veracruz 
SAIP-18-0286 Jiutepec, Morelos. 
SAIP-18-0287 Solidaridad, Quintana Roo. 
SAIP-18-0288 San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 
SAIP-18-0289 Ciudad Madero, Tamaulipas. 
SAIP-18-0290 Chicoloapan, Estado de México. 
SAIP-18-0291 Comalcalco, Tabasco. 
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SAIP-18-0369 San Luis de la Paz, Guanajuato. 
SAIP-18-0370 Jesús María, Aguascalientes. 
SAIP-18-0371 Palenque, Chiapas. 
SAIP-18-0372 San Francisco del Rincón, 
Guanajuato. 
SAIP-18-0373 Tizayuca, Hidalgo. 
SAIP-18-0374 El Mante, Tamaulipas. 
SAIP-18-0375 Amozoc, Puebla. 
SAIP-18-0376 Temixco, Morelos. 
SAIP-18-0377 San Felipe, Guanajuato. 
SAIP-18-0378 Cuautlancingo, Puebla. 
SAIP-18-0379 Acámbaro, Guanajuato. 
SAIP-18-0380 Martínez de la Torre, Veracruz. 
SAIP-18-0381 Centla, Tabasco. 
SAIP-18-0382 Hidalgo del Parral, Chihuahua. 
SAIP-18-0383 Tula de Allende, Hidalgo. 
SAIP-18-0384 Matamoros, Coahuila. 
SAIP-18-03'85 Taxco de Alarcón, Guerrero. 
SAIP-18-0386 Tierra Blanca, Veracruz. 
SAIP-18-0387 San Pedro, Coahuila. 
SAIP-18-0388 Zapotlán el Grande, Jalisco. 
SAIP-18-0389 Tarímbaro, Michoacán. 
SAIP-18-0390 Villaflores, Chiapas. 
SAIP-18-0391 Álamo Temapache, Veracruz. 
SAIP-18-0393 Villa Victoria

.
, Estado de Méxic

�
. 

SAIP-18-0394 Temoaya, Estado de México. 
SAIP-18-0395 La Piedad, Michoacán. 
SAIP-18-0396 Tantoyuca, Veracruz. 
SAIP-18-0397 Huauchinango, Puebla. 
SAIP-18-0398 Yautepec, Morelos. 
SAIP-18-0399 Tecate, Baja California. 
SAIP-18-0400 Chiapa de Corzo, Chiapas. 
SAIP-18-0401 Atlacomulco, Estado de México. 
SAIP-18-0402 Pánuco, Veracruz 
SAIP-18-0403 El Fuerte, Sinaloa. 

. � SAIP-18-0404 Salvatierra, Guanajuato. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
� confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicio 

Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 294217, SAIP-17-2942, del 15 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Solicito la 
agenda diaria del personal de la Gerencia de Comunicación Social del 1 de enero de 2017 al día de 
hoy. Indicar nombre, puesto, salario, grado máximo de estudios y descripción de funciones de cad

� uno. 
Entiéndase como agenda diaria, las actividades realizadas cada día en el plazo solicitado." 
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Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información requerida de 
los servidores públicos en activo de la Gerencia de Comunicación Social, por nombre, puesto, 
salario, grado máximo de estudios y descripción de funciones del 1 de enero de 2017 a la fecha de 
la solicitud. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitidi./ por la Coordinación de Comunicación Corporativa. 

/Folio 294617, SAIP-17-2946, del 15 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Solicito las 
capturas de pantalla de las bandejas de entrada y salida de los correos electrónicos institucionales 
del personal adscrito a la Gerencia de Comunicación Social, asimismo una captura de pantalla de 
los últimos 70 correos enviados y recibidos de cada uno." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información 
(80.8MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de la captura de pantalla realizada 
para las bandejas de entrada y salida de los correos electrónicos institucionales del personal 
adscrito a la Unidad Administrativa. La información incluye los correos hasta el 1 de enero de 2018, 
correspondientes a los últimos 70 en la bandeja de entrada y 70 de la bandeja de salida. 

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

Folio 295017, SAIP-17-2950, del 15 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Solicito una 
relación del personal de la Gerencia de Comunicación Social que tendrá vacaciones en el periodo 
comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 1 de febrero de 2018. Especificar nombre, puesto, 
salario, número de trabajador, descripción de funciones y grado máximo de estudios de cada uno 
con las fechas en que tomarán vacaciones, asimismo saber quién estará de guardia o quien cubrirá 
dicho puesto. " 

Respuesta: En atención a su solicitud se anexa archivo que contiene la relación de personal de la 
Unidad Administrativa que estuvo de vacaciones del 1 de diciembre de 2017 al 1 de febrero de 2018, 
indicando también al personal que estuvo de guardia. . 

�En el mismo archivo, mediante un clic en el nombre de cada servidor público, se despliega la 
información del personal en activo de la Gerencia de Comunicación Social, en la que se especifica 
el nombre, puesto, salario, descripción de funciones y grado máximo de estudios. 

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

Folio 294517, SAIP-17-2945, del- 15 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Solicito
� relación de los viáticos gastados durante 2015, 2016 y lo que va de 2017 para la Gerencia d , 

Comunicación Social. Desglosar cada gasto erogado incluyendo el nombre de quien viajó, motivo 
del viaje, así como una descripción clara de la asignación y uso de los viáticos" 

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexan archivos que contienen las relaciones de \� 
viáticos correspondientes a 2015, 2016 y 2017 indicando nombre de quien viajó, motivo del viajelt \ 
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asignación de viáticos. Respecto a la descripción y usos de los viáticos, en la relación se indica 
cuáles son cuotas fijas, mismas que no están sujetas a comprobación. 

De forma adicional usted podrá acceder a información relativa, pública y disponible a través de la 
siguiente página http://consultapublicamx.inai.org.mx seleccionando Consulta por Sujeto Obligado, 
Poder Ejecutivo, Comisión Federal de Electricidad, Artículo 70, formato IX. 

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

Folio 297117, SAIP-17-2971, del 20 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Solicito una 
copia de los contratos, acuerdos o memorandos firmados entre la Comisión Federal de Electricidad 
y la empresa Servicios Aeronáuticos de Oriente, S.A. de C.V. en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, también solicito una lista de los vuelos realizados con 
las aeronaves, en donde se destaque el motivo del viaje, el número de acompañantes, así como el 
nombre y cargo de cada uno de los usuarios de los aviones en 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017. 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContra 
to&id .idContrato=8003504 73&_idDependencia= 18164&viaLocation=true 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method:;consultaContra 
to&id .idContrato=800252736&_idDependencia= 18164&viaLocation=true 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContra 
to&id.idContrato=800622103&_idDependencia=18164&viaLocation=true 

i ·

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContra 
to&id.idContrato=800817665&_idDependencia=18164&viaLocation=true" 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Transportes Aéreos de la Dirección Corporativa 
de Administración informa que debido al amplio volumen de la información (100MB), previo pago de 
un disco compacto se hará entrega de la siguiente información que se describe a continuación: 

- Archivo PDF en versión pública de los contratos firmados entre la CFE y la empresa Servicios
Aeronáuticos de Oriente, S.A. de C.V. del periodo 2006 a 2017 en donde se testan datos referentes
a correo electrónico, cuenta bancaria y domicilio particular con fundamento en el artículo 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 116 de
�a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

� 
- Archivo PDF en versión pública de los memorándums, oficios y escritos del periodo 2006 a 2017
en donde se testan datos referentes a correo electrónico y teléfono con fundamento en el artículo
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues
�

y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

. . 

Folio 296617, SAIP-17-2966, del 20 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "1.- Que m

i\ 
informe el sujeto obligado si el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, tiene celebrado algúlíl 
convenio con la Comisión Federal de Electricidad para que este realice el cobro del Derecho de 
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Alumbrado Público. 2.- De ser afirmativa la primera solicitud, solicito al sujeto obligado me informe 
cuando se celebró el convenio y quienes intervinieron en la firma de la misma. 3.- Que me informe 
el sujeto obligado, a cuanto ascendió la recaudación por concepto de alumbrado público en el 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, durante los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, 
ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE 
del año 2016. 4.- Que me informe el sujeto obligado, a cuanto ascendió la recaudación por concepto 
de alumbrado público en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, durante los meses de 
ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE,

i OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del año 2017. 5.- Que me informe el sujeto obligado, a 
quien entregó el dinero recaudado por concepto de Alumbrado Público en Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo en los años 2016 y 2017. 6.- Que me informe el sujeto obligado, a que 
porcentaje asciende el derecho de alumbrado público con respecto al Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 7.- Que me informe el sujeto obligado, que personas se encuentran obligadas a 
realizar el pago del Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
8.- Que me informe el sujeto obligado el fundamento legal para realizar el cobro y/o retención del 
derecho de alumbrado público en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 9.- Solicito al sujeto 
obligado me proporcione copia certificada que avale las respuestas de las solicitudes efectuadas 
con anterioridad y en particular, el convenio celebrado con el Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, los depósitos efectuados del dinero recaudado por concepto de derecho de alumbrado público 
de los años 2016 y 2017. DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BENITO 
JUAREZ, QUINTANA ROO." 

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

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

En atención a su solicitud previo pago de 8 copias certificadas y previa cita con el servidor públic�
designado se hará entrega de la información requerida por usted. 

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

Folio 296917, SAIP-17-2969, del 20 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Copia en 
versión electrónica de las empresas contratadas para el reemplazo de medidores a nivel nacional, 
lo anterior del año 2012 al año 2017 desglosado por año, entidad federativa, empresa contratada y 

·monto pagado a cada empresa."

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la C� •
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentid; d��
que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y e

�

I
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento
las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, .Protección de Datos y

Página 41 de 93 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ecflicidad' 

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: 

En atención a su solicitud, mediante la que requiere la relación de las empresas contratadas por 
CFE Distribución para el reemplazo de medidores del 2012 al 2017, en archivo excel se proporciona 
la información por año, entidad federativa, empresa contratada y Monto Pagado. Se precisa que 
respecto de aquellos años en que las Divisiones de Distribución no registran contratos se debe a 
que no se realizaron contrataciones para el reemplazo de medidores. 

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

Folio 000918, SAIP-18-0009, del 8 de enero de 2018: (Transcripción original) "Con base en mi 
derecho a la información, solicito conocer el monto que la dependencia erogó en celebraciones de 
Navidad para sus empleados, así como en prestaciones (Vales, rifas, juguetes, pavos, despensas, 
etc.), en diciembre de 2017. Favor de detallar el monto y el concepto. Gracias " 

Respuesta: Dirección General - La Jefatura de la Dirección General no ha realizado este tipo de 
gastos. 

Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En relación con la solicitud se informa 
que en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, CFE no realizó ningun

�erogación por concepto de celebraciones de navidad para sus empleados, ni por prestaciones e 
diciembre 2017. 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que la 
Oficina del Abogado General no cuenta con documentos relacionados a la solicitud, en virtud de que 
no se ha erogado recurso por concepto de celebraciones de Navidad para sus empleados, así como 
en prestaciones (Vales, rifas, juguetes, pavos, despensas, etc.), en diciembre de 2017. 

Coordinación de Comunicación Corporativa - La Gerencia de Comunicación Social no erogó 
recursos durante 2017 en celebraciones de Navidad para sus empleados ni en prestaciones tales 
como vales, rifas, juguetes, pavos despensas etc. 

� 
Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de 
Operaciones NO se tiene contemplado en ninguna partida presupuesta! el pago de "Celebración de 
Navidad" y tampoco se tiene considerado el pago de prestaciones (Vales, Rifas, Juguetes, Pavos, 
Despensas, etc.). 

Dirécc
.
ión Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su requerimiento se informa 

'
e 

en la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales no se han realizado erogaciones por la 
conceptos descritos en su solicitud en el periodo referido. 

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico - En atención a su solicitud se comunic
�que El Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) no erogó gastos e 

celebraciones de Navidad para sus empleados ni en vales, rifas, juguetes, pavos y/o despensas e 
diciembre de 20'17. 
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Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud, se env ía la respuesta 
proporcionada por la Jefatura de la Dirección Corporativa de Finanzas, respecto a las unidades 
administrativas de la misma: 

'La información corresponde a lo erogado en diciembre de 2017. La Dirección Corporativa de 
Finanzas para las celebraciones de Navidad en diciembre de 2017, erogó la cantidad de $14,400.

y más IVA en renta de un espacio físico. 
Concepto: Renta de espacio físico para celebración de fin de año 2017. Monto: $14,400 más IVA. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud, se informa que la Dirección 
Corporativa de Administración no erogó monto alguno en celebraciones y prestaciones de Navidad 
para sus empleados en diciembre de 2017. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su solicitud, 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa que, a la fecha de su 
solicitud, ninguna de las áreas que la conforman, erogó recurso alguno del erario en celebraciones 
de navidad en diciembre de 2017. 

Auditoria Interna - En atención a su solicitud se informa que la Auditoría Interna de CFE, no erogó 
gastos para sus empleados para los fines requeridos. 

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 CFE Distribución, Suministrador de 
Servicios Básicos, Transmisión y Generación 1, 11, 111, IV, V y VI informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento que esta EPS Distribución 
erogaciones por este concepto. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se comunica que no se tienen erogaciones por esos conceptos. 

Subsidiaria Transmisión 

no tuvo

l=n respuesta a su solicitud de información se comunica el monto que esta Gerencia erogó �.
'�el:b

.

ra�i�

.

�.:.: 

.

. �:'.,
.
ª 1� n:v

·
·
.

id

·
··-ª

_

--�
_ 
.. �.e 

.

.

.

•.. :�� �
mpleados en el año 2017. Detallo monto y concepto: �J\ � 

, Monto : Concer,to 1 ...•••.•. ., • .,,;,_'"""''''·"'''"'·' , .. ·,., ,.,!".. •• - .. - · .. _j 

... t·:{i]l'.§�::.::::t - ��1ál�� j 
Página 43 de 93 

ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



OPE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Éleclricidad' 

Relativo a las prestaciones (Vales. rifas, juguetes, pavos, despensas, etc.), en esta Gerencia 
Regional no hubo erogación alguna en diciembre de 2017. 

Generación 1 
En los centros de trabajo correspondientes a esta EPS Generación 1, no se han realizado 
erogaciones en celebraciones para Navidad, ni en prestaciones (vales, rifas, juguetes, pavos, 
despensas, etc.) en el mes de diciembre del 2017 

Generación 11 
En atención a su solicitud de información, se comunica que en el ámbito de CFE Generación 11, se 
realizaron erogaciones por concepto de celebración de Navidad en 2017 en los siguientes centros 
de trabajo: 
*C.T. Altamira.
Monto: $11,136.00, Concepto: Cena de Navidad Personal Operación

*C.C.C. Chihuahua 11.
Monto: $16,880.00, Concepto: Cena de Navidad y fin de año. Personal Operación

•e.e.e. Tula:
Monto: $15,30Ó.OO, Concepto: Alimentos para eventos especiales (cena para personal de turno de
11 :00 pm a 7:00 am del Departamento de Operación y Químico) para los días 24 y 31 de diciemb

a¡

re
. 

. 
*Subgerencia Regional de Generación Termoeléctrica Centro Norte:
Monto: $11,565.51, Concepto: Celebración navideña del personal de la sede.

En el resto de los centros de trabajo de esta empresa productiva subsidiaria, no se realizaron 
erogaciones al respecto. 

Generación 111 
En atención a su solicitud, se informa que los centros adscritos a CFE Generación 111 realizaron 
erogaciones por un total de $19,083.82 con motivo de las celebraciones de Navidad de 2017, 
erogaciones que se describen en el archivo que se adjuntó. 

Generación IV 
Las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento 
que la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación IV informó lo siguiente: En atención a su 
solicitud, se adjunta tabla con montos y conceptos que los Centros de Trabajo erogaron por concepto 
de celebraciones de navidad. 

Generación V 

� 
En atención a su solicitud se informa que en esta EPS CFE Generación V, no se han erogado gas! , 
por celebraciones de Navidad para sus empleados, ni por prestaciones (Vales, rifas, juguetes, 
pavos, despensas, etc), en diciembre de 2017. 

Generación VI 

� 

En atención a la SAIP 18-0009 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional d 
Gestión Financiera, se informa que en el ámbito de esta EPS CFE Generación VI, no se tienen 
erogaciones de este tipo durante diciembre 2017. 
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Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Áreas referidas. 

Folio 003618, SAIP-18-0036, del 8 de enero de 2018: (Transcripción originaO "CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES 
DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, L

�FEDERAL DE TRANSPARENCI� Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTA 
, SE SOLICITA LA INFORMACION SIGUIENTE: 

SE ME INFORME EL DOMICILIO QUE TENGA REGISTRADO ABENGOA MEXICO S.A DE CV. 
ANTE ESTA AUTORIDAD, ASI COMO EL QUE TENGA REGISTRADO COMO DOMICILIO EN EL 
ESTADO DE TABASCO. 

SE ME INFORME SI EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA PINO SUAREZ NUMERO 324 
ESQUINA CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES PLANTA BAJA LOCAL 2 COLONIA 
CENTRO DE VILLAHERMOSA, TABASCO APARECE COMO DOMICILÍO REGISTRADO ANTE 
ESTA DEPENDENCIA EN FAVOR DE LA EMPRESA ABENGOA MEXICO S.A DE C.V." 

Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura informa que el único domicilio registrado en el sistema My SAP de la persona moral 

,.Abengoa México, SA de CV, es el siguiente: 

Bahía de Santa Bárbara 174 
Col. Verónica Anzures 
Delegación Miguel Hidalgo 
C.P. 11300
Ciudad de México

Igualmente se encuentra disponible en la siguiente liga: 
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

Se anexa guía de consulta. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. � 
Folio 041718, SAIP-18-0417, del 29 de enero de 2018: (Transcripción original) "Solicitud de 
información de la reparación de turbinas en la planta termoeléctrica de Tula Hidalgo de Ciclo 
Combinado durante el año 2014, empresas asignadas a dichas reparaciones." 

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

� que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y e 
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 

� 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 II informó lo siguiente: 
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En atención a su solicitud, se informa que no se tienen registros de reparación de turbinas en la 
Central Ciclo Combinado Tula durante el año 2014. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 11. 

Folio 296317, SAIP-17-2963, del 19 de diciembre del 2017: (Transcripción original) "Copia 
completa (no resumen) de la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la modalidad que 
corresponda de la obra que se encuentra en proceso de construcción línea de transmisión de 
energía eléctrica tramo Escuinapa al proyecto centro integralmente planeado Playa Espíritu. Obra 
impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Dicha obra de encuentra ubicada en el municipio de Escuinapa en el estado de Sinaloa, sobre la 
carretera Escuinapa a Teacapán en su margen derecha. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a 
la SAIP-2963, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura comunica, la 
línea de transmisión a la que se refiere la solicitud, recorre la trayectoria de la Ciudad de Escuinapa 
al Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu. Es una línea de distribución que está a cargo de 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución de la División Noroeste, en razón de lo anterior est� ··Dirección que realiza obras en esa zona, no tiene contratos ni convenios relativos a esa obra. 

� / 
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 Tran.smisión y Distribución informan lo 
siguiente: 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, se informa lo siguiente: 
Corresponde dar respuesta a CPTT o DCIPI, toda vez que como bien se indica en la solicitud, se 
encuentra la obra en proceso de construcción. 

Subsidiaria Distribución 
· En atención a la solicitud, se adjunta liga de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad
Regional (MIA-R) de la obra que se encuentra en proceso de construcción línea de transmisió

' energía eléctrica tramo Escuinapa, al Proyecto Playa Espíritu con clave 25Sl2014E0002, ca
mencionar que es pública, y puede consultarla en el siguiente vínculo:
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/sin/estudios/2014/25Sl2014E0002.pdf ..

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest
�emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Empresa 

· Productivas Subsidiarias de Distribución y Transmisión.
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Folio 003418, SAIP-18-0034, del 18 de enero de 2018: (Transcripción original) "Lo siguiente es 
información sobre el 2016 1. Total de transformadores de distribución Pedestal trifásico que había 
instalados por cada uno de los estados de la República Mexicana 2. Total de transformadores 
Industriales que había instalados por cada uno de los estados de la República Mexicana 3. Total de 
transformadores Pedestal Trifásico que se compraron por entidad federativa 4. Total d

t/ transformadores Industrial que se compraron por entidad federativa 5. Del total de transformadore 
de Pedestal trifásico comprados por estado, cuantos fueron utilizados para reemplazar los 
existentes y cuantos por ampliación de la red de energía eléctrica de distribución. 6. Del total de 
transformadores Industrial comprados por estado, cuantos fueron utilizados para reemplazar los 
existentes y cuantos por ampliación de la red de energía eléctrica de distribución. 7. Total de 
transformadores de Pedestal trifásico instalados por clase de voltaje por estados de la República 
Mexicana 8. Total de transformadores Industrial instalados por clase de voltaje por estados de la 
República Mexicana 9. Cuántos de los transformadores de Pedestal trifásico que se incorporaron a 
la red eléctrica por estado, fueron comprados directamente por la CFE a sus proveedores 
registrados 1 O. Cuántos de los transformadores de Pedestal trifásico que se incorporaron a la red 
eléctrica por estado, fueron comprados a terceros por la CFE 11. Cuántos de los transformadores 
Industrial que se incorporaron a la red eléctrica por estado, fueron comprados directamente por la 
CFE a sus proveedores registrados Cuántos de los transformadores Industrial que se incorporaron 
a la red eléctrica por estado, fueron comprados a terceros por la CFE Esta es una extensión de una 
solicitud realizada en 2017 " 

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 

das obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productiv.as 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: 

En atención a la solicitud, se informa el total de transformadores que se han instalado, comprado y 
reemplazado en toda la República Mexicana conforme al archivo anexo. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta · 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. � 
Folio 007718, SAIP-18-0077, del 12 de enero de 2018: (Transcripción original) "COPIA DEL 
UNICO CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y 
RALCA, S.A. DE C.V." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - Relativo a la solicitud de información, la 
. Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración comunica que se�. una consulta en la base de datos del Sistema Integral de Información (SAP) a la fecha de su solicilu.

d�. y co se obto"'roc reg;stros de roctratacioc� ro, la pecsoca mornl qoe ;,,;� ,1 ,01;01,cte. \ 
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Di rección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su solicitud, 
se informa que a la fecha de su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, no ha celebrado contrato, ni convenio alguno con la empresa RALCA S.A de CV."" 

' 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Direcciones Corporativas de Administración y de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 009718, SAIP-18-0097, del 17 de enero de 2018: (Transcripción original) "Solicito información 
de contratos celebrados durante 2015, 2016, 2017 y 2018 con las siguientes personas: 1 .• SAFIE 
CONSULTORES, S.C., 2.- SAMOUR CONSULTORES 3.- ROSEMARY SAFIE SAMOUR, 
indicando: a) fecha de su celebración, b) objeto c) vigencia, d) monto y e) forma de pago 
(periodicidad). " 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud de información, 
la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración comunica que se hizo 
una consulta en la base de datos del Sistema Integral de Información (SAP) y no se obtuvieron 
registros de contrataciones con las personas (físicas o morales) que indica el solicitante: 

SAFIE CONSULTORES S.C. 
SAMOUR CONSULTORES 
ROSEMARY SAFIE SAMOUR 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su solicitu
�

, • 
se informa que a la fecha de su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
Infraestructura, no ha celebrado contrato con: 

SAFIE CONSULTORES S.C. 
SAMOUR CONSULTORES 
ROSEMARY SAFIE SAMOUR" 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Direcciones de Administración y de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. � 
Folio 012718, SAIP-18-0127, del 18 de enero de 2018: (Transcripción original) "Convenio de 
recaudación para el cobro de derechos por alumbrado público para el ejercicio fiscal 2018, celebrado 
entre el municipio de Huixquilucan, Estado de México y la Comisión Federal de Electricidad." 

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 cumplimien

�
a 

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

A fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente:

\ 
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En atención a su solicitud, se precisa que la prestación del servicio de alumbrado público y las 
actividades inherentes a dicha prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad 
con el inciso b), fracción 111, del articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 

" ... Artículo 115.-111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguien
t9s: 

• 
b) Alumbrado Público ... "

Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 

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

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

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

Se anexa convenio en versión íntegra celebrado entre el municipio de Huixquilucan, Estado de 
México y CFE Suministrador de Servicios Básicos, mismo que a la fecha es con el que se encuentra 
operando el cobro de DAP en acuerdo con el propio municipio." 

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

Folio 016118, SAIP-18-0161, del 23 de enero de 2018: (Transcripción orígínal) "Convenios de 
colaboración para la ejecución del PH. LA YESCA con el municipio de la yesca Nayarit. Convenios 
firmados entre los años 2005 al 2011." � 
Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura adjunta los convenios de colaboración de la PH La Yesca en versión íntegra. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respu�, 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. ·----,�

Folio 008818, SAIP-18-0088, del 15 de enero de 2018: (Transcripción original) "¿A cuánto ascendí
� el gasto por los servicios de aseso y limpieza, y de vigilancia en las instalaciones de las oficinas 

divisionales y zonas de Tampico, Mante, Victoria, Matehuala, San Luis Potosí, Rioverde, Valles y 
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Huejutla, Unidad de Negocio Golfo Centro CFE Distribución? Años: 2016, 2017 y 2018 Copia digital 
de esos contratos. " 

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 Distribución informa lo siguiente:

Subsidiaria Distribución
En atención a su solicitud, se da atención a los gastos realizados por servicios de aseo, limpieza y
vigilancia de las instalaciones de las oficinas divisionales y las zonas pertenecientes a esta división
de los años 2016,2017 y 2018, se adjunta cuadros c.on la información:

Serv Aseo y Limpieza 

Serv Vigilancia 

Mhi� MiJAIAUitOUI 
[QJ'.·�¡:tlíiWiY.\(;JfJJ:;;¡;Jf}i�lf§il:tDi;tJ:IJiifi.\t��WJil?W.f��,flS 
Tamp_ico 1,'14:2,333 706,237 
�M'ªb}�et;1{::>�1\:';:;¡;�.fi)\�;�S:9;:�;6�:1::.·.u;i .,:i1A:;)�\;R�"§J§S�E-;;)_;:,:;·J 
Victoria 1,006,327 545,194 
trv)a'.té:t1:Uªfi1:·:1 f�¡_;�_,r,;-�s�r��\;,;�t\:>J> -:��,:-::�V5.i�(87?f;(t�r:::r:1
San.Luis 394,4,36 337,462 
J.Bt3.��t_@ro·?:\J;:-t:\J}{}Q�:?/ª�ij{:·.-f:f,-:;::;r:1-:_.:�i:�t:11itt/ktIJ
Valles 676,777 423,443
i���;�J'�it�1;J{i"1::;}'Th�-:;;-.;&f��!§�-�:,¡:;.J�\}!11i:\;f�§i;i!tatflt�t::)'.:'il
Total 7,316,171 4,:44,3,647 • 

tm1;;. t·ercicio 2016 
i�.fl;�iJPJ\f :t-: :-'.::-.::-,_·:::.'.:6.W?Jif$�:r.1-
Ta m pt co 1,370,688 
tÍQliiíi.'.l}J�t}::·· ·�tJ{�JIZ:í��::r_,-_ 

E·erJ:icio 2 17 
-- ·, '.'·. ::::�.?�:::st:i_Q·�?::�-:,J 

764,988 
.·•éc&:i6izg� 

569,021 Victori'a ?-��,-�3_6 
::wí:�:ti�'.�.�t�.' ,_.: ,· ';L��ªª?i.$(1,4.','.s J> ::)'_527}.�$�\ 
San Luis 2,Í3Q,680 1,314.,025 
1í¡¡\�'lí���':, 1, ,0:,�i�fso:i(•? ·r; fiís4\ffi3't '!r:¡ 
Valles 

Total 

977,445 815,476 
ii'itri�1, < ·.·· .. · �s2:iífs : 
10,069,462. 6,112,584 

E. n cuando a !.os contratos se informa que son públicos y se encuentran dispo. nibles para su cons� • 
. en la siguiente ruta:

\ ·http://www.cfe.gob.mx/transparencia/Transparencia/Paginas/Transparencia.aspx

Los pasos para llegar al artículo 70, fracción XXVIII que contiene la información sobre los resultados 
sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualqui

� 
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naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, 
son los siguientes: 

1. En el campo Ley seleccione: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ámbito Federal
2. En el campo Artículo seleccione: Art. 70- En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obÍigados pongan la deposición

� 3. En al campo de Formato seleccione: Fracción XXVIII
/ Le abrirá la siguiente pantalla: 

Seleccione Plataforma Nacional 

de Transparencia CFE 

-·�... , ...... _.,,_,.,.�,--� .. ,---"...... -w-,-·,.·-�-·-.. --.. 
¡;:¡;i,i;;;;ii; 
-·-�··--··--�-�·"""-�-
r,__..,_.,..._�-...;,.,_, 

-" liftti?ifíffl®:mi'!fllt 111·1 

, .... �e;.N,_-·· "' ,.,_,,,· - '�«.•�a,,':, 

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

• a

. 
\HE 

::m 

. 
N 

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

Folio 004418, SAIP-18-0044, del 8 de enero de 2018: (Transcripción original) "DESEO SABER Y 
CONOCER CUALES SON LOS PROTOCOLOS, MANUALES, NORMAS E INSTRUCTIVOS 

� MANEJA CFE (COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRIC?IDAD) Y POR ENDE SU PERSONAL ' 
LABORAL, EN EL CASO DE ENCONTRAR ANOMAL\AS EN MEDIDORES Y TABLEROS Dcj\ DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES, CONDOMINIOS Y VECINDADES." 

. \ 
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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 Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se manifiesta que la CFE realiza revisiones conforme a la NOM-044-SCFl-
2008 Watthorímetros electromecánicos y métodos de prueba, y la Norma de emergencia PROY
NOM-EM-CRE/SCFl-2017 Sistema de medición de energía eléctrica-medidores y medidores y 
transformadores de instrumento-especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento 
para la evaluación de la conformidad y con procedimientos internos MED-7004 Procedimiento para 
el desarrollo del programa de pruebas externas e internas y MED-7005 Procedimiento para pruebas 
de equipo de medición, dejando evidencia en el servicios donde se encuentra alguna anomalía con 
firma del cliente, estás anomalías pueden ser, un medidor dañado y uso indebido de energía 
eléctrica o una tarifa incorrecta. 

Así también, con fundamento a lo establecido en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, 
de acuerdo lo siguiente: 

Ley Federal Sobre Metrología y Normalización , 

'i ARTÍCULO 17, Los instrumentos de medición automáticos que se empleen en los servicios de 
suministro de agua, gas, energía eléctrica u otros que determine la Secretaría quedan sujetos a las 
siguientes prevenciones: 

Las autoridades, empresas o personas que proporcionen directamente el servicio, estarán obligadas 
a contar con el número suficiente de instrumentos patrón, así como con el equipo de laboratorio 
necesario para comprobar, por su cuenta, el grado de precisión de los instrumentos en uso; r 
L La Secretaría podrá eximir a los suministradores de contar con equipo de laboratorio, cuando sean 
varias las empresas que proporcionen el mismo servicio y sufraguen el costo de dicho equipo para 
uso de la propia Secretaría, caso en el cual el ajuste de los instrumentos corresponderá a ésta; 
IL Los suministradores podrán mover libremente todas las piezas de los instrumentos para medir 
que empleen para repararlos o ajustarlos, siempre que cuenten con patrones de medida y equipo 
de laboratorio. En tales casos deberán colocar en dichos instrumentos los sellos necesarios para 
impedir que personas ajenas a ellas puedan modificar sus condiciones de ajuste; 
IIL Las autoridades, empresas o personas que proporcionen los servicios, asumirán la 
responsabilidad de las condiciones de ajuste de los instrumentos que empleen, siempre que el 
instrumento respectivo ostente los sellos impuestos por el propio :,uministrador; 
IV La Secretaría podrá practicar la verificación de los instrumentos a que se refiere el pres

�
e 

artículo. Cuando se trate de servicios proporcionados por dependencias o entidades paraestatale 
· que cuenten con el equipo a que se refiere la fracción 1, la verificación deberá hacerse por muestreo; '

y
V Con la excepción prevista en la fracción 11, en ningún otro caso podrán ser destruidos los sellos
que hubiere impuesto el suministrador o, en su caso, la Secretaría. Quienes lo hagan ser�
acreedores a la sanción respectiva y al pago estimado del consumo que proceda,
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La CFE cuenta con laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. y está 
pública en su página de interne! los laboratorios que dan trazabilidad a los equipos. 

http://www.ema.org.mx/portal v3/ 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues
1

a • 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 004918, SAIP-18-0049, del 8 de enero de 2018: (Transcripción original) "Con fundamento n 
el Artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se 
garantiza el derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 6to de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 
123, 131, 132 y 186, además de lo establecido en el Título Segundo, Capítulo 111 de la citada Ley, 
donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de las unidades de enlace y considerando 
que, en los términos del Capítulo 11 y 111 delTítulo Cuarto no se está solicitando ninguna información 
reservada ni confidencial, y la información debe de entregarse en los tiempos establecidos en el 
Artículo 135 de la misma Ley, se expide la presente solicitud. Favor de indicar la relación de todos 
los Medicamentos adquiridos p'or el COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD en el periodo de 
OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2017 (Mensualizado). Datos requeridos únicamente: 
Mes de compra, Clave Cuadro Básico y Diferencial por medicamento comprado, Descripción 
completa y clara de cada medicamento comprado, Número de piezas compradas, entregadas y 
facturadas por cada medicamento, Precio por pieza de cada medicamento comprado, entregado y 
facturado, Importe total por medicamento comprado, entregado y facturado, Proveedor (o 
distribuidor) que vendió el medicamento, Tipo de compra (Licitación, Adjudicación Directa o 
Invitación restringida) según corresponda, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa o 
Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura por 
medicamento. Almacén o Unidad Médica, Centro de salud u Hospital al que fue entregado el 
medicamento. Con base al Artículo 132 (segundo párrafo), favor de mandar la información en Hoja 
de Cálculo (Excel) Por favor no referenciar a COMPRANET; en la presente solicitud no se pide 
información sobre resultado de convocatorias o fallos, sino los medicamentos adquiridos en el 
periodo OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2017 (Mensualizado). FAVOR NO MANDAR 
FALLOS, SOLO COMPRA REAL EJERCIDA. Muchas Gracias " 

Respuesta: Dirección General - En atención a su solicitud se comunica que la Jefatura de la 
Dirección General no ha realizado compras de medicamentos durante el período solicitado. 

� 
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En atención a su solicitud, se informa que 
en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación no se han adquirido 
medicamentos en el período octubre, noviembre y diciembre del 2017. 

,Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativ
�

· 
Operaciones informa que de todas sus áreas, se registró una sola compra en la Gerencia 
Centrales Nucleoeléctricas, de la cual se anexa archivo con la información requerida. 

Coordinación de Comunicación Corporativa • En atención a su solicitud se informa que e
\¡ octubre, noviembre y diciembre de 2017, la Gerencia de Comunicación Social no adquirí 

'·medicamento alguno. 
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Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su requerimiento, se informa 
que la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y sus Unidades de Negocio LAPEM, 
TELECOM y PAESE no han adquirido medicamentos en el periodo descrito en la solicitud. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a la solicitud, la Dirección Corporativa de 
Finanzas informa que no adquirió ningún tipo de medicamento en los meses de octubre, noviembre 
y di.ciembre del año 2017. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su consulta, la Gerencia de 
Administración y Servicios le informa que, con fundamento en la Cláusula 60, del Contrato Colectivo 
de Trabajo Único CFE-SUTERM, 2016-2018, la Comisión Federal de Electricidad no compra 
medicamentos. 

Las prestaciones médicas que reciben los trabajadores, jubilados y beneficiarios de ambos, 
incluyendo medicamentos, se proporcionan a través del el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su solicitud 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura informa, que no se han 
realizado compras de medicamentos en el periodo de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del 
2017. 

Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud, se comunica que la Oficina del Abogado i
General no cuenta con documentos relacionados a la solicitud, en virtud de que no se ha erogado 
recurso por concepto de compra de medicamentos en el perlado de OCTUBRE, NOVIEMBRE y 
DICIEMBRE del 2017. 

Auditoria Interna - La Auditoría Interna no ha adquirido medicamentos en el periodo solicitado, 
motivo por el cual no existe información que pudiera brindarse sobre el particular. 

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico - El Programa de Ahorro de Energía del 
Sector Eléctrico (PAESE) no adquirió medicamentos en el periodo octubre, noviembre y diciembre 
del 2017. 

� 
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 Subsidiaria CFE Distribución, Subsidi

�
ia 

Suministrador de Servicios Básicos, Subsidiaria Transmisión, Generación 1, Generación 
· .Generación 111, Generación IV, Generación V y Generación VI informaron lo siguiente:

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se anexa archivo donde viene desglosado por División de Distribución la 
relación de medicamentos que ha adquirido cada una de ellas, el mes de compra, monto, piez8t)\ 
etc., cabe mencionar que no todas han tenido compras. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos no ha realizado 
procedimientos de Adjudicación Directa, Invitaciones a cuando menos tres personas o Licitaciones 
Públicas, para la compra de medicamentos. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud, se comunica que en el ámbito de CFE Transmisión, no se han adquirido 
ningún tipo de medicamento de ninguna índole en el periodo correspondiente de octubre, noviemb

o/
e • 

y diciembre de 2017. 

Generación 1 
Se notifica que ninguno de los centros de trabajo correspondientes a esta EPS 1, ha realizado 
compras de medicamentos en el período de: Noviembre a Diciembre del 2017. 

Generación 11 
En atención a su solicitud de información, me permito informar que no se han llevado a cabo 
procedimientos de contratación para la adquisición de medicamentos en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2017 en el ámbito de esta CFE Generación 11 EPS. 

Generación 111 
Por medio del presente se anexa archivo que contiene la información proporcionada por los Centros 

, adscritos a CFE Generación 111: 

Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos informar que en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del 2017 NO se realizaron compras de medicamentos en todo el ámbito de esta EPS CFE 
Generación IV. 

Generación V 
Se informa que esta EPS CFE Generación V no ha adquirido Medicamentos en el periodo de 
OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2017. 

Generación VI 
En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Abastecimientos, se anexa archivo que contiene la relación de medicamentos adquiridos en el 
ámbito de esta EPS CFE Generación VI durante el periodo Octubre-Diciembre 2017. 

� 
Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección General, Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de 
Operaciones, Dirección Corporativa de Finanzas, Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación, Coordinación de Comunicación Corporativa, Dirección Corporativa de Negocios 

··comerciales, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Oficina�.
Abogado General, Auditoria Interna, Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico y las'
Empresas Productivas Subsidiaria CFE Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios
Básicos, Subs.idiaria Transmisión, Generación 1, Generación 11, Generación 111, Generación l'<:J\ , Generación V y Generación VI. 
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Folio 008718, SAIP-18-0087, del 15 de enero de 2018: (Transcripción original) "Se solicitan los 
siguientes datos de la Subestación El Palmar ubicada en el km 6.3 al noroeste del entronque del 
kilómetro 19.4 de la carretera federal No. 1 del tamo Cabo San Lucas-San José del Cabo, en la 
población de San José del Cabo, C.P. 23410, MUNICIPIO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. 
- Carga de compensación ACTUAL y/o a la fecha más reciente de los compensadores estáticos de
potencia reactiva CEV - Nota: NO se requiere la capacidad TOTAL sino el rango de la capacidad
ocupada al punto de control más reciente.
- Programa de expansión futura de la Capacidad de los compensadores estáticos de potencia
reactiva CEV.
- Carga y capacidad actual de Transformación en tensión primaria y secundaria
- Tipo de conexión "

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 dé 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 Transmisión y Distribución informan

y 

• 
lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, esta Gerencia Regional de Transmisión Baja California, informa que no 
realiza estos estudios para el equipo Compensador Estático de VAR's de SE El palmar. El CENACE 
es el facultado para dar una respuesta de acuerdo a las funciones que realiza en el mercado eléctrico 
y responsable de operar estos equipos; lo anterior con base a lo establecido en el Código de Red 
apartado 3.5 en los Criterios de Seguridad y Confiabilidad y en lo particular a los estudios que este 
debe realizar en condiciones operativas de extrema de baja y alta demanda según él apartado 3.5.5 
Compensación Reactiva. 

Subsidiaria Distribución 
No es del ámbito de competencia de CFE Distribución, por lo que se sugiere consultar a EPS 
Transmisión. f 
Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión y Distribución. 

Folio 002318, SAIP-18-0023, del 8 de enero del 2018: (Transcrípcíón original) "Solicito el número 
de personas que han recibido una indemnización por accidentes relacionados con instalaciones de 
la Comisión Federal de Electricidad en el periodo que va de 201 O a lo más reciente posible. Tamb

�
'én 

solic;
.
ito las cifras desglosadas por inddente del monto total que hayan recibido los individuos de 

. lista y de ser posible el detalle del accidente, donde se aclare si la responsabilidad fue de los 
empleados de la CFE, deterioro sin atención de instalaciones o descuido de las víctimas. " 

Respuesta: En atención a su solicitud se comunica que la Unidad de Administración de Riesgos 
informa que las indemnizaciones pagadas al amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil de la 
Póliza Integral son indemnizadas con recursos de la aseguradora contratada en cada una de I s 
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vigencias, por lo que Comisión Federal de Electricidad únicamente eroga el monto del deducible. 
De acuerdo al registro de siniestros de Responsabilidad Civil, el monto del deducible en el periodo 
de 2010 al 31 de diciembre de 2017, asciende a USD 2,285,000.00 dólares y corresponde a 333 
siniestros. 

Respecto a la responsabilidad en los incidentes, se informa que la Unidad de Administración de 
Riesgos no cuenta con ningún sistema que registre la responsabilidad en los incidentes, en virtud 
de que quien determina la responsabilidad es la aseguradora que da cobertura a los siniestros de 
Responsabilidad Civil, en apego a lo establecido en los artículos 145 y 148 de la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro, que a la letra dicen: . 7 Artículo 145.- En el seguro contra la responsabilidad, la empresa se obliga hasta el límite de la suma 
asegurada a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un 
hecho que cause un daño previsto en el contrato de seguro. 

Artículo 148.- Ningún reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier otro acto jurídico de 
naturaleza semejante, hecho o concertado sin el consentimiento de la empresa aseguradora, le será 
oponible. La confesión de la materialidad de un hecho no puede ser asimilada al reconocimiento de 
una responsabilidad. 

Asimismo es importante señalar que de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Especiales de 
la Sección IV, Responsabilidad Civil de la Póliza Integral "La compañía aseguradora queda facultada 
para efectuar la liquidación de las reclamaciones extrajudicial o judicialmente, para dirigir juicios o 
promociones ante la autoridad y para celebrar convenios." 

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

Folio 003018, SAIP-18-0030, del 8 de enero del 2018: (Transcripción original) "Número de 
• indemnizaciones otorgadas por esta dependencia por concepto de accidentes ocurridos por
cableado o instalaciones eléctricas de las cuales es responsable la CFE. Monto entregado y
concepto por el cual se entregó dicho monto. "

Respuesta: En atención su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos informa que las
indemnizaciones pagadas al amparo de la Sección IV. Responsabilidad Civil de la Póliza Integral
son indemnizadas con recursos de la aseguradora contratada en cada una de las vigencias, por lo
que Comisión Federal de Electricidad únicamente eroga el monto del deducible. De acuerdo al
registro de siniestros de Responsabilidad Civil, el monto del deducible en el periodo de 2010 al 31
de diciembre de 2017, asciende a USD 2, 285,000.00 dólares y corresponde a 333 siniestros. (S�
anexa archivo en formato excel). �

Respecto a la responsabilidad en los incidentes, se informa que la Unidad de Administración de
Riesgos no cuenta con ningún sistema que registre la responsabilidad en los incidentes, en vi� . de que quien determina la responsabilidad es la aseguradora que da cobertura a los siniestro: d:,�
Responsabilidad Civil, en apego a lo E)stablecido en los artículos 145 y 148 de la Ley Sobre

�Contrato de Seguro, que a la letra dicen: 
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Artículo 145.- En el seguro contra la responsabilidad, la empresa se obliga hasta el límite de la suma 
asegurada a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un 
hecho que cause un daño previsto en el contrato de seguro. 

Artículo 148.- Ningún reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier otro acto jurídico de 
naturaleza semejante, hecho o concertado sin el consentimiento de la empresa aseguradora, le será 
oponible. La confesión de la materialidad de un hecho no puede ser asimilada al reconocimiento de 
una responsabilidad. 

Asimismo es importante señalar que de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Especiales de 
la Sección IV, Responsabilidad Civil de la Póliza Integral "La compañía aseguradora queda facultada 
para efectuar la liquidación de las reclamaciones extrajudicial o judicialmente, para dirigir juicios o 
promociones ante la autoridad y para celebrar convenios." 

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

Folio 003918, SAIP-18-0039, del 26 de enero del 2018: (Transcripción original) "Con base en mi 
derecho a la información, solicito conocer el monto que la dependencia federal ha erogado por la y· 
prestación a sus empleados de llegar a tiempo a laboral, de enero a diciembre de 2017. Favor de 

·· detallar los tipos de montos por mes. " 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios comunica 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 el SUTERM, la Comisión 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. 

El pago se realiza catorcenalmente, según calendario, pudiendo haber dos o tres catorcenas� 
.
•• 

mes. Se adjunta tabla con la información desglosada por mes: 
\_ 

- ¡ - 1,¡ 

--
r' , ---- ,l¡f:)rl-¡-;¡--�------¡:,¡tÍrrl � r)-----;¡) 

/ [)<) '/,); .) )ll)f(, 1/ 1) 
1 \ / ¡¡/ 1r) ,// ¡/ íf Ir) lf,/r/c)r), 

. 2017 ,· Febrero 2 $56,750,708.23 88227 

2017 Abril 2 $59,918,306.35 90606 

2017 Octubre 2 $59,677,522.32 87935 
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Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 008218, SAIP-18-0082, del 15 de enero del 2018: (Transcripción original) "Cuales son los 
tiempos de atencion que tiene para denuncias ciudadanas sobre el robo de sus servicios (AGUA

y

y · 
LUZ), 
En verdad los atiendes, le dan seguimiento? 
Cuentas con estadísticas de atención sobre esas denuncias? (SIC)" 

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

Subsidiaria Distribución 
El registro de las denuncias ciudadanas por uso indebido de energía eléctrica (robo de energía) del 
servicio público de Distribución corresponden a la CFE Suministro Básico y deben ser reportadas 
vía telefonía marcando el 071, donde se atenderá a través de un ejecutivo del centro de atención 
telefónica quien registrara su denuncia para el seguimiento correspondiente. Otra opción para 
denunciar el robo de energía es asistiendo personalmente a un Centro de Atención al Cliente donde 
un ejecutivo lo atenderá y registrará la denuncia a través de una orden de servicio. La empresa 
productiva subsidiaria CFE Suministro Básico enviará la orden a la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Distribución para su revisión y atención. 

La CFE Distribución cuenta con estadísticas de atención de denuncias por robos de energía, en el 
año 2017 se registraron un total de 127,861 órdenes de servicio por denuncia de uso indebido d�energía eléctrica (Uso ilícito) en el ámbito Nacional. � 
Se adjunta tabla donde se muestra la cantidad de denuncias registradas por división en el año 2017 
y el tiempo Promedio en que se atendieron 

Las denuncias ciudadanas por robo de energía no tienen un plazo de tiempo de atención 
comprometido, ni un plazo de tiempo estipulado en el marco regulatorio vigente de CFE Distribuc�. estas denuncias se atienden en base a los programas y capacidad de atención de órdenes __ de�""
seMc;cis d;ruios ec cada coa da las woas oparaOws ac al. émo;to da las d;s,;o,as da d;s¡,;""oó� 

Divisiones de Total de Tiempo Promedio de 
Distribución Denuncias Atención /días) 
Baja California 5,896 

. 

15.8 
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Noroeste 8,289 15.2 
Norte 515 32.7 
Golfo Norte 11,256 28.7 
Centro Occidente 7,900 6.7 
Centro Sur 24,306 1.7 
Oriente 7,508 25.9 
Sureste 23,246 2.3 
Valle de México 1,026 47.7 
Norte 
Valle de México 1,332 50.5 
Centro 
Valle de México 2,155 13.9 
Sur 
Baiío 15,177 20.6 
Golfo Centro 6,059 25.1 
Centro Oriente 3,435 18.5 

. Peninsular 1,258 34.7 

Jalisco 8,503 11.4 
Total General 127,861 13.4 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

i
.
.

a).- Esta empresa recibe en sus Centros de Atención al Cliente y Centros de Atención Telefónica las 
denuncias relativas a los robos de energía eléctrica; éstas .son a su vez asignadas a la empresa 
Distribuidora en un lapso no mayor a 24 horas: la empresa Distribuidora, en el ejercicio de sus 
funciones, envía personal de campo a realizar la verificación de las denuncias de probable USO 
ILÍCITO. 

Se precisa que los Usos Ilícitos ocasionan PÉRDIDAS DE ENERGÍA. La estadística y seguimiento 
de dichas pérdidas son del ámbito de competencia de la empresa Distribuidora. 

b).- La generación, seguimiento y atención de los reportes derivados de las denuncias ciudadanas 
son del ámbito de competencia de la empresa Distribuidora, pues dentro de sus funciones se 
encuentran las de verificar la veracidad de la denuncia y, en su caso, aperturan el proceso de 
regularización. 

5f1 
c).- La estadística de uso ilícito (procedentes o no), son del ámbito de competencia de la empresa 
Distribuidora. 

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

Folio 008918, SAIP-18-0089, del 15 de enero de 2018: (Transcripción original) "Cuales son\., 
tiempos de atencion que tiene para denuncias ciudadanas sobre el robo de sus servicios (LUZ) ,v"" 
En verdad los atiendes, le dan seguimiento? 

. Cuentas con estadísticas de atencion sobre esas denuncias? " 

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 d

� que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y e 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a 
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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 Subsidiaria$ Distribución y Suministrador de
Servicios Básicos informan lo siguiente:

Subsidiaria Distribución 
El registro de las denuncias ciudadanas por uso indebido de energía eléctrica (robo de energía) del

servicio público de Distribución corresponden a la CFE Suministro Básico y deben ser reportadas
vía telefonía marcando el 071, donde se atenderá a través de un ejecutivo del centro de atención
telefónica quien registrara su denuncia para el seguimiento correspondiente. Otra opción para
denunciar el robo de energía es asistiendo personalmente a un Centro de Atención al Cliente donde
un ejecutivo lo atenderá y registrará la denuncia a través de una orden de servicio. La empresa 
productiva subsidiaria CFE Suministro Básico enviara la orden a la Empresa Productiva Subsidi�
CFE Distribución para su revisión y atención. 

/
La CFE Distribución cuenta con estadísticas de atención de denuncias por robos de energía, en el 
año 2017 se registraron un total de 127,861 órdenes de servicio por denuncia de uso indebido de
energía eléctrica (Uso ilícito) en el ámbito Nacional. 

Se adjunta tabla donde se muestra la cantidad de denuncias registradas por división en el año 2017
y el tiempo Promedio en que se atendieron 

Las denuncias ciudadanas por robo de energía no tienen un plazo de tiempo de atención
comprometido, ni un plazo de tiempo estipulado en el marco regulatorio vigente de CFE
Distribución, estas denuncias se atienden en base a los programas y capacidad de atención_je
órdenes de servicios diarios en cada una de las zonas operativas en el ámbito de las divisiones a, 
distribución.

"'-
Divisiones 

de 
Distribución 

Baja 
California 
Noroeste 
Norte 
Golfo Norte 
Centro 
Occidente 
Centro Sur 
Oriente 
Sureste 
Valle de 
México Norte 

. 

Valle de 
México 

Centro 
Valle de 
México Sur 

Baiío 
Golfo Centro 

Total de Tiempo 
Denuncias Promedio de 

Atención (días) 
5,896 15.8 

8,289 15.2 
515 32.7 

11,256 28.7 
. 7,900 6.7 

24,306 1.7 
7,508 25.9 

23,246 2.3 
1,026 47.7 

1,332 50.5 

2,155 13.9 

15,177 20.6 

6,059 25.1 

·.
Página 61 de �f\

ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2ofi \ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

Centro 3,435 18.5 
Oriente 

Peninsular 1,258 34.7 
Jalisco 8,503 11.4 
Total 127,861 13.4 

General 

Subsidiaria Suministrador de. Servicios Básicos 
a).- Esta empresa recibe en sus Centros de Atención al Cliente y Centros de atención Telefónica 
las denuncias relativas a los robos de energía eléctrica; éstas son a su vez asignadas a la empresa 
Distribuidora en un lapso no mayor a 24 horas: la empresa Distribuidora, en el ejercicio de sus 
funciones, envía personal de campo a realizar la verificación de las denuncias de probable USO 
ILÍCITO. 

Se precisa que los Usos Ilícitos ocasionan PERDIDAS DE ENERGÍA. La estadística y seguimiento 
de dichas pérdidas son del ámbito de competencia de la empresa Distribuidora. 

b).- La generación, seguimiento y atención de los reportes derivados de las denuncias ciudadanas 

i, 
son del ámbito de competencia de la empresa Distribuidora, pues dentro de sus funciones se 
encuentran las de verificar la veracidad de la denuncia y, en su caso, aperturan el proceso de 
regularización. 

c).- La estadística de uso ilícito (procedentes o no), son del ámbito de competencia de la empresa 
Distribuidora." 

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

Folio 010418, SAIP-18-0104, del 18 de enero de 2016: (Transcripción original) "MUNICIPIO:
ACAPULCO,GUERRERO

1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y
la tecnología, en el Municipio de Acapulco, Guerrero
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio
de: Acapulco, Guerrero
3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público·indicada por
MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del afio 2017 del Municipio de

�
. 

Acapulco, Guerrero 
4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los
últimos (6) meses hasta el mes Corriente del Año 2017 del Municipio de: Acapulco, Guerrero

�5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corrien 
del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de:
Acapulco, Guerrero
6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año
2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Acapulco, Guerrero
7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el m

�

e 
corriente del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Públi o 
del Municipio de: Acapulco, Guerrero 
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8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2016 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Acapulco, Guerrero (Desglosadas por mes) 
9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre 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 (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de:
Acapulco, Guerrero 
1 O.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de
los últimos diez años del Municipio de: Acapulco, Guerrero 
11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años
del Municipio de: Acapulco, Guerrero 
12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico del
Municipio de: Acapulco, Guerrero. 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de Acapulco, Guerrero, favor�ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD)" 

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

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de los puntos 1
correspondientes a esta EPS Distribución.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su requerimiento, se proporciona la siguiente información:

3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por ,:::;;-"
MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2017 del Municipio de: 4"
Acapulco, Guerrero.

7,457,515.00 
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4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de 
los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: Acapulco, 
Guerrero 

6,274,878.00 6,194,954.00 6,575,699.00 7,457,515.00 

5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de: Acapulco, Guerrero 

$15,089,779.00 $14,777,290.00 $13,612,789.00 $14,259,532.00 $16,465,690.00 $17,226,342.00 

6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Acapulco, Guerrero 

AÑO KWH 
JULIO 1,520,982.00 

AGOSTO 1,993,879.00 

SEPTIEMBRE 1,723,320.00 

OCTUBRE 1,689,009.00 

NOVIEMBRE 1,932,056.00 

DICIEMBRE 1,991,641.00 

7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el
� corriente del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Públic 

del Municipio de: Acapulco, Guerrero. 

En atención a su solicitud, se precisa que: 

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

" ... Artículo 115.- 111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
siguientes: 
b) Alumbrado Público ... "
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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 dich9s 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 s�negativo, se efectúa el cobro correspondiente. · 

/

MES FACTURADO DAP COBRADO DIFERENCIA 

JULIO $ 6,334,119.15 $ 8,504,800.00 -$ 2,170,680.85 

AGOSTO $ 6,303,627.00 $ 7,936,844.70 -$ 1,633,217.70 

SEPTIEMBRE $ 6,274,878.00 $ 7,928,802.67 -$ 1,653,924.67 

OCTUBRE $ 6,194,954.00 $ 8,954,385.08 -$ 2,759,431.08 

NOVIEMBRE $ 6,575,699.00 $ 7,977,193.53 -$ 1,401,494.53 

DICIEMBRE $ 7,457,515.00 $ 9,023,748.80 -$ 1,566,233.80 

8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2016 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Acapulco, Guerrero (Desglosadas por mes). 

�(SIC).

MUNICIPIO

MUNICIPJO 
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9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre 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 (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del' 
Municipio de: Acapulco, Guerrero. 

MES REMANENTES 

JULIO -$ 2,170,680.85 

AGOSTO -$ 1,633,217.70 

SEPTIEMBRE -$ 1,653,924.67 

OCTUBRE -$ 2,759,431.08 

NOVIEMBRE -$ 1,401,494.53 

DICIEMBRE -$ 1,566,233.80 

1 O.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de 
los últimos diez años del Municipio de: Acapulco, Guerrero 

MUNICIPIO 

2007 1,636,764 1,551,363 1,636,186 1,536,876 1,650,482 1,294,642 1,342,804 1,327,015 1,835,663 1,701,496 1,635,017 1,767,994 

2008 1,684,184 1,578,282 1,804,976 2,058,913 1,729,440 1,81,,772 1,757,744 1,777,229 1,695,920 1,855,962 1,009,115 2,141,041 

2009 1,906,145 1,689,627 1,726,541 1,746,996 1,740,381 1,737,288 1,916,552 1,778,150 1,800,504 1,784,047 2,062,588 1,874,084 

2010 2,178,300 1,698,732 2,099,906 2,321,672 1,953,042 1,88C,482 2,175,417 1,929,042 1,864,615 1,811,491 1,934,513 1,841,006 

2011 2,003,624 1,614,683 1,816,172 2,012,734 2,027,899 1,982,466 1,925,576 1,893,341 1,833,970 1,886,334 1,845,269 1,881,051 

Acapulco 2012 1,999,248 1,945,808 1,909,588 1,840,600 2,104,956 2,12E,29il 2,0 21,435 1,826,778 1,914,580 1,988,699 1,920,893 1,985,619 

7· 

2013 1,979,575 1,781,992 1,962,226 1,897,140 1,965,172 1,902,773 1,965,444 1,547,286 1,725,789 1,591,545 1,525,501 1,603,431 

-�
2014 1,608,184 1,554,957 1,564,474 1,634,115 1,556,607 1,53€,337 1,560,289 1,575,841 1,011,410 1,632,892 1,517,695 1,660,404 e 

2015 1,586,896 1,639,253 1,653,200 1,579,105 1,629,687 1,401,742 1,873,841 4,203,791 1,662,991 1,590,631 1,936,440 1,973,727 

2016 1,700,654 1,673,136 1,564,098 2,008,741 1,919,034 1,745,208 1,606,734 1,948,805 1,787,651 1,724,812 1,614,362 2,062,860 

2017 1,997,707 1,782,722 1,621,638 1,499,272 1,655,799 l,59S,819 1,583,964 1,634,990 1,621,279 1,587,191 1,677,247 2,193,387 

11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez � 
años del Municipio de: Acapulco, Guerrero 

MUNICIPIO 

2008 1,684,184 1,578,282 1,804,976 2,058,913 '1,729,440 1,BH,772 1,757.744 1,777,229 1,695,920 1,855,962 1,909,115 2,141,041 

2009 1,9W,145 1,689,627 1,726,541 1,746,996 1,740,381 1,737,288 1,916,552 1,778,150 1,800,504 1,784,047 2,002,588 1,874,004 

2010 2,178,380 1,698,732 2,099,W6 2,321,672 1,953,042 1,880,482 2,175,417 1,929,042 1,864,615 1,811,491 1,934,513 1,841,006 

2011 2,003,624 1,614,683 1,816;172 2,012,734 2,027,899 1,983,466 1,925,576 1,893,341 1,833,970 1,886,334 1,845,269 1,881,051 

Acapulco 2012 1,999,248 1,945,808 1,909,588 1,848,600 2,104,956 2,126,290 2,021,435 1,826,778 1,914,580 1,988,699 1,920,893 1,985,619 

2813 1,979,575 1,781,992 1,962,226 1,897,140 1,965,172 1,902,773 1,965,444 1,547,286 1,725,789 1,591,545 1,525,501 1,603,431 

2014 1,608,164 1,554,957 1,564,474 1,834,115 1,556,607 1,'536,337 1,560,289 -1,575,841 1,811,410 1,632,892 1,517,6115 1,660,404 

2015 1,586,800 1,639,253 1,653,200 1,579,105 1,629,687 1,401.742 1,873,841 4,203,791 1,662,991 1,590,631 1,936,440 1,973,727 

2016 1,700,654 1,673,136 1,564,098 2,008,741 1,919,034 1,745,200 1,606,734 1,948,805 1,767,651 1,724,812 1,614,362 2,062,&lO 

2017 1,997,707 1,782,722 1,621,698 1,499,272 1,655,799 1,59'3,819 1,583,964 1,634,990 1,621,279 1,587,191 1,677,247 2,193,387 
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12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico del 
Municipio de: Acapulco, Guerrero. 

278900501071 321021104672 320021160452 331140906324 327021155038 330021106437 

278730900153 321021104681 320021160908 331140906341 327021155542 330101003329 

278800900385 321021104699 320021160894 331140906359 327021155135 330071000788 

278810400658 321021104702 320021160428 331140906367 327021155151 330071000796 

278831200951 321021104711 320021160436 331140907924 327021155208 330071000800 

278910602151 321021104729 320021160932 331 "140907932 327021155216 330071000818 

320021159047 321021104737 320021160401 331140908572 327021155232 330150301084 

320021159055 321021104745 320021160738 331140908581 327021155330 330150801711 

i320021159080 321021104753 320021160827 331140908602 327021155402 330150901481 

320021159098 321021104761 320021160282 331140908742 327021155429 330150902002 

320021159101 321021104770 320021160690 331140908858 327021155437 331021163364 

320021159110 321021104788 320021160762 331140908939 327021108641 331021163372 

320021159128 321021104796 320021160410 331140908963 327021108633 331021163381 

320021159209 321021104800 320021160495 331140909056 327021108650 331021163402 

320021159217 321021104842 320021160517 331140909064 327021108668 331021163429 

320021159233 321021104907 320021160479 331140909111 327021108676 331021163437 

320021159241 321021104915 320021160487 331140909129 327021108706 331021163445 

320021159284 321021104923 320021160525 331140911158 327021108714 331021163488 

320021159292 321021104931 320021160231 331140911468 327021108854 331021163496 

320021159306 321021104940 320021160380 331140911824 327021109605 331021163500 

320021159314 321021104974 320021160398 331140911832 327021109982 331021163518 

� 320021159322 321021104991 320021160444 331140911841 327021109991 331021163526 

320021159331 321021105008 320021160509 331140911859 327021110018 331021163534 

320021159349 321021105016 320140507720 331141000302 327021108561 331021163542 

320021159357 321021105024 320140508319 331141000311 329021159010 331021163593 

320021159365 321021105041 320140508670 331141000353 329021159028 331021163640 

320021159373 321021105091 320140508700 331141000361 329021159036 331021163658 

320021159381 321021105121 320140508718 331141000370 329021159044 331021163666 

320021159390 321021105229 320140508734 331141000388 329021159052 3310211
��320021159403 321021105288 320140609778 331141000396 329021159061 331021163682' 

320021159420 321021105342 320140609794 331141000400 329021159079 331021163704 

320021159438 32\021105351 320071001207 331141000612 329021159087 331021163712 

320021159446 321021105369 320031203842 331141000833 329021159095 331021163739 

320021159454 321021105393 320021160550 331141000841 329021159109 331021163747 

320021161033 321021105482 320021160576 331141001236 329021159117 331021163755 

320021159462 321021105491 320140508394 331141001244 329021159125 331021163763 

320021159489 321021153398 320140508408 331141001368 329021159133 331021163771 

� 
f 
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320071001096 321021153410 320140508548 331141001376 329021159141 331021163780 

320071001240 321021153452 320140508572 331141001538 329021159150 331021163798 

320071001266 321021153461 320150107088 331141001546 329021159168 331021163810 

320071001274 321021153479 320150805648 331141002101 329021159176 331021163828 

320021160266 321021153584 320150902597 33'.141002186 329021159184 331021163836 

320021160240 321021153606 331021154811 33'.141002224 329070500673 331021163844 

320021160801 321021153622 331021154829 331141002232 329021159257 331021163861 

320021160789 321021153631 331021154837 331141002267 329141202326 331071004526 

320021160746 321021153690 331021154896 331141002356 329141203276 331071004542 

320021160614 321021153720 331021155175 331141002364 329141203284 331071004569 

320050802722 321021153801 331021155302 331141002496 329141203306 331071004607 

320050802731 321021153878 331021155329 331141002623 329141203292 331071004631 

320071001169 320120508827 · 331021155418 331141002917 329141203331 331150502426 

320021160673 320021159144 331021155442 331141002933 329141204027 331150505972 

320021160665 320130509015 331021155451 331141002992 329141204329 331150702280 

320021160681 320021159063 331140900407 331141003514 329141204337 331150704878 

i
320021160703 320130509023 331140902663 331141003590 329141205058 331150801181 

320021160631 320021159071 331140902680 331141003620 329141205066 331150801768 

320021160622 320021160860 331140902698 331141003654 329141205074 331150801776 

320021160771 320021159161 3311409.02701 331141003719 329141205082 331150600886 

320021160649 320021160916 331140902710 331141003972 329141205091 331150600878 

320021160835 320021159276 331140902728 331141003999 329141205104 331150600

� 320021160851 320021160754 331140902736 331141004146 329141205112 32268090003 • 

320021160258 320021159471 .331140902744 331141004154 329141205121 

320021160711 320021160843 331140902752 331141004201 329141205139 

320021160606 320021159497 331140902761 331141004286 329141205147 

320021160657 320021160878 331140902787 331141004766 329141205155 

320021160797 320021160975 331140902795 331141004871 329141205163 

320021161009 320021160983 331140902809 331141004880 329141205171 

320140907159 320021160967 331140902817 331141004898 329141205180 

�320140907744 320021161025 331140902825 331141004901 329150501514 

320140907795 .320021160991 331140902833 331141004910 329150501832 

320140907809 320021160819 331140902841 331141004928 329150600687 

320140907817 320021159021 331140902850 331141005223 329150900354 

320140907841 320021159136 331140902868 331141005282 330021106097 

320140907141 320021159179 331140902906 331141005304 330021106101 

320140907507 320021159195 331140902914 331141005762 330021106119 

320140907515 320021159225 331140902922 331141006033 330021106127 

320140907531 320051000620 331140902931 331141006041 330021106135 

320140907558 320031203826 331140902949 331141006106 330021106143 
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320140907566 320031203818 331140902965 331141006220 330021106151 

320140907574 320031203834 331140902973 331150410998 330021106160 

320140907621 320031203869 331140902981 331150411005 330021106178 

320140907639 320031203851 331140902990 331150500971 330021106186 

320140907647 320021160584 331140903007 331150502256 330021106194 

320140907671 320021160533 331140903015 331150502264 330021106208 

320140907680 320021160541 331140903023 331150502281 330021106216 

320140907698 320021160568 331140903040 331150502302 330021106224 

320140907701 320021160215 331140903856 331150502329 330021106232 

320140907710 320021160223 331140903953 331150502337 330021106241 

320141202787 320021160461 331140903961 

320150700706 320021160886 331140904747 

320150700714 320021161017 331140904755 

331150502361 330021106259 

y· 331150502370 330021106267 

331150502396 330021106283 

320150700731 320021160371 331140904950 331150502311 330021106291 

320021160720 320021160363 331140904968 331150502604 330021106305 

320150407618 320021160274 331140905280 331150405765 330021106313 

320150407626 320021160355 331140905573 331150405757 330021106321 

320150407600 320021160347 331140905581 331140905921 330021106330 

321021105385 320021160304 331140905735 327070500280 330021106348 

321021105466 320021160312 331140905841 327021154856 330021106356 

321021105555 320021160339 331140905930 327021154864 330021106364 

321021104648 320021160321 331140905999 327021154953 330021106372 

321021104656 320021160291 331140906065 327021154961 330021106381 

321021104664 320021160959 331140906227 327021154988 330021106399 

� 
14.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los (J 
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de Acapulco, Guerrero, favor de 
ingresar' la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 

¡· <°':r;poid� ·�t; ,,' ,:¡¡¡¡¡�'l,¡y'' ·i!.' )[ .éap!!d&d Íl\; o/i�á,los ¡;:,;¡ típÓ il.�:rirlttdadijii ¡¡¡¡,¡,¡¿,¡ �b• Típil de il •'!;áhfidad de tJ,i!arlÓs Pór Tij,¿!¡¡J?,
UsÚ¡}tiQ's�S)�ti( r\;'Pt 1� tt'i'ci:!� , ' )l rartfi\'segúff CFE'a D1t731 hªsta, 1 ;1Tar,¡1a,e9�n,CFE a 01c1EMBRe 1 1 t\ r T¡u:ita seQún CF!;;al :mes .':. ;'., ª'"""' 1 "*'''' e u t ' 

'"'d Q1 ¡ "w , 'J ' ,� !016 '""' ,, ,, ,1'('.1 '+1 � IC , ' " ,,. 1-';",l.é:�l§<:f,J&;"5(k;;pjfjr1t"it"'(@,%�;' �-e,. ,�8?�t,,-1,f""¡.· �� ,5 J,, ,;,::, "',, <tlri'�:t R "-"'�,,, �1 �"" t) 1,,'1 ,"' ,,;, ,,\D l�IVl�ÉJQJ?�k:'_' ti,'� 1 

1 Doméstica 198 47 44 

1A Doméstica 5 o 2 

. 

1B Doméstica 213385 218168 248,802 "' / 

1C Doméstica 764 830 816 

·----· 

1D Doméstica 1 o o 

1 
Página 69 de 93

ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



Comisión Federal de Electricidad'' 

1E Doméstica 1 

1F Doméstica o 

DAC Doméstica de Alto 
7519 

Consumo 

5 Servicios Públicos o 

5A Servicios Públicos 576 

. 6 Servicios Públicos 158 

' 

9 Agrlcolas 35 

9M Agrlcolas 1 

9-CU Agricolas 55 

9-N Agrícolas 1 

7 Temporal 3 

EA Acuícota o 

2 En baja Tensión 20182 

3 En baja Tensión 132 

0-M En media Tensión 1375 

H-M En media Tensión 767 

H-MC En media Tensión o 

OMF En Media Tension 
o 

Con Cargos Fijos 

HMF En Media Tension 
o 

Con Cargos Fijos 

HMCF 
En Media Tension 

o 
Con Cargos Fijos 

HS En Alta Tensión 2 

. 

HS-L En Alta Tensión o 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

o o 

o o 

8200 �.720 

o o 

585 598 

157 167 

32 27 

1 1 

56 54 

1 1 

1 1 

o o 

20591 20,545 

126 122 

1389 1,474 

766 816 

o o 

o o 

o o 

o o 

2 2 

o o 
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HT En Alta Tensión o o o 

HT-L En Alta Tensión o o o 

HSF 
En Alta Tensión 

o o o 
Con Cargos Fijos 

HS-LF 
En Alta Tensión 

o o o 
Con Cargos Fijos 

HTF 
En Alta Tensión 

o o o 
Con Cargos Fijos 

HT-LF 
En Alta Tensión 

o o o 
Con Cargos Fijos 

IServicio de 
HM-R 

Respaldo 
o o o 

HM-RF 
Servicio de 

o o o 
Respaldo 

HM-RM 
Servicio de 

o o o 
Respaldo 

HS-R 
Servicio de 

o o o 
Respaldo 

HS-RF 
Servicio de 

o o o 
Respaldo 

HS-RM 
Servicio de 

o o o 
Respaldo 

HT-R 
Servicio de 

o o o 
Respaldo 

HT-RF 
Servicio de 

o o o 
Respaldo 

HT-RM 
Servicio de 

o o o 
Respaldo 

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

'·Folio 010818, SAIP-18-0108, del 18 de enero de 2018: (Transcripción original) "Municipio: Acapulco, 
Guerrero CFE 
1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias y la 
tecnología, en el Municipio de Acapulco, Guerrero "-2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del Municipio�
de: Acapulco, Guerrero 
3.- Historial d

. 
e Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por ME

� 
y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2017 del Municipio de: Acapulc 
Guerrero 
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4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: Acapulco, Guerrero 
5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente 
del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
Acapulco, Guerrero 
6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 
2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Acapulco, Guerrero 
7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del 
Municipio de: Acapulco, Guerrero 
8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2016 del Derecho 
de Alumbrado Público en el Municipio de: Acapulco, Guerrero (Desglosadas por mes) 
9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre 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 (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: Acapulco,
Guerrero
10.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de

I
los últimos diez años del Municipio de: Acapulco, Guerrero
11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años del
Municipio de: Acapulco, Guerrero
12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico del
Municipio de: Acapulco, Guerrero.
14.- Historial de la cantidad (especificar niJmero) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los últimos
3 años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de Acapulco, Guerrero, favor de ingresar la
información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD)"

:-JI
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 y Distribución a la fecha
de su solicitud hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Subsidiaria Distribución

'

En atención a la solicitud, se informa que se atienden puntos 1 y 2 de la solicitud y que s
competencia de esta CFE Distribución, se anexa archivo.

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos
En atención a su solicitud se da atención a los siguientes cuestionamientos:

3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada p�MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2017 del Municipio de:
Acapulco, Guerrero.
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7,457,515.00 

4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Púb
. 
Jico de lo&\,./· 

últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del Municipio de: Acapulco, Guerrero / 

6,303,627.00 6,274,878.00 6,194,954.00 6,575,699.00 7,457,515.00 

5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente 
del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
Acapulco, Guerrero 

$14,777,290.00 $13,612,789.00 $14,259,532.00 $16,465,690.00 $17,226,342.00 

6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del Año 
2017 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Acapulco, Guerrero 

AÑO l(WH 

JULIO 1,520,982.00 

AGOSTO 1,993,879.00 

SEPTIEMBRE 1,723,320.00 

OCTUBRE 1,689,009.00 

NOVIEMBRE 1,932,056.00 

DICIEMBRE 1,991,641.00 

7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el�'-:... 

corriente del Año 2017 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Públi

�

'I\ "-.. 
del Municipio de: Acapulco, Guerrero. 
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En atención a su solicitud, se precisa que: 

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

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

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

I 1negativo, se efectúa el cobro correspondiente.
� 

MES FACTURADO DAP COBRADO DIFERENCIA 

JULIO $ 6,334,119.15 $ 8,504,800.00 -$ 2,170,680.85 

AGOSTO $ 6,303,627.00 $ 7,936,844.70 -$ 1,633,217.70 

SEPTIEMBRE $ 6,274,878.00 $ 7,928,802.67 -$ 1,653,924.67 

OCTUBRE $ 6,194,954.00 $ 8,954,385.08 -$ 2,759,431.08 

NOVIEMBRE $ 6,575,699.00 $ 7,977,193.53 -$ 1,401,494.53 

DICIEMBRE $ 7,457,515.00 $ 9,023,748.80 -$ 1,566,233.80 

8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2016 �. Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Acapulco, Guerrero (Desglosadas por mes). (SICJ\\ 
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MUNICIPIO 

2017 18,538,050,83 \8,002,430.52 17,968,819.11 19,014,322.02 18,024,518.28 19,023,748.80 
ACAPUlCO 

1018 

9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre 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 (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017 del 
Municipio de: Acapulco, Guerrero. 

MES REMANENTES 

JULIO -$ 2,170,680.85 

AGOSTO -$ 1,633,217.70 
--

SEPTIEMBRE -$ 1,653,924.67 

OCTUBRE -$ 2,759,431.08 

NOVIEMBRE -$ 1,401,494.53 

DICIEMBRE -$ 1,566,233.80 

1 O.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de 
los últimos diez años del Municipio de: Acapulco, Guerrero 

CONSUMO KWH MUNICIPIO POR MES Y llflO 1 
MUNICIPIO 

2007 1,!!31l,7M 1,551,366 1,631!,18i'l 1,538,876 MSD.462 1,294,842 1,342,804 1,327,815 1,835,660 1,701.400 1.605,017 1,767,994 

2008 1,884,184 1,578,282 1,804,076 2,058,913 1,729,440 1,810,772 1,757,744 1,777.229 1,M5,920 1,855,962 UOQ,115 2,141,041 

2009 1,906,145 1,58Q,827 1,721!,541 1.746,900 1,740,381 1,737,288 1,918,652 1,778,150 1,800,504 1,764,047 2,002,588 1,874,0gl\ 

2010 2,178,380 1,898,732 2,0Q9,900 2,321,672 1.Q53,042 1,880,482 2,175,417 1,929,1)42 1,664,615 1,811,491 1,934,613 1,841,000 

2011 2,003,824 1,814,883 1,816,172 2.012,734 2,027,890 1,083,466 1,925,576 1,803,341 1,633,070 1,886,334 1,645,260 1,881,051 

Acapulco 2012 1,909,248 1,1145,808 1,909,588 1,848,896 2,11}4,958 2,126.200 2,021,4 35 1,826,778 1,014,580 1,988,899 1,920,893 1,985,819 

20n 1,979,575 1,781,992 1,002,226 1,897,140 1,ges,112 1,902,773 1,965,444 1,547,286 1,725,789 1,601,545 1,625,601 1,603,431 

2014 1,608,164 1,554,ll57 1,564,474 1,834,115 1,558,807 1,536.337 1,580,289 1,575,841 1,811,410 1,832,892 1,617,6115 1,860,404 

i
2015 1,5 86,898 1,639,253 1,653,200 1,570,105 1,629,687 1.401,742 1,873,041 4,203,791 1,682,991 1,690,631 1,036.440 1,973.727 

2015 !,700,664 1,873,136 1,564,008 2,008,741 1,0W,004 1,746;208 1,6C6,734 1,948,805 1,767,851 1,724,812 1,614,362 2,062,860 

2017 1,997,707 1,782,722 1,621,698 1,4gg,272 1,855,799 1,69�.81g 1,583,964 1,6:J4,9go 1,621,279 1,587.101 1,677.247 2,103,387 

11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: Acapulco, Guerrero 

� 
CONSUMO KWH MUNICIPIO POR MES Y AfiiO 

MUNICIPIO 

2007 1,636,761 1,551,366 1,636,186 1,538,876 1,650,482 1,294,842 1,342,804 1,327,815 1,835,660 1,701,496 1,605,017 1,767,994 

2008 1,684,1114 1,578,282 1,804,976 2,058,913 1,729,440 1,818,772 1,757,744 1,777,229 1,695,920 1,855,962 1,909,115 2,141,001 

2009 1,006,145 1,689,627 1,726,541 1,746,996 1,740,381 1,737,288 1,916,552 1,778,150 1,800,504 1,784,047 2,062,588 1,874,094 

2,178,380 1,698,732 2,099,906 2,321,672 1,953,042 1,880,482 2,175,417 1,929,042 1,864,615 1,811,491 1,934,513 1,&11,006 
' . 

2010 ." 
2011 2,003,624 1,614,683 1,816,172 2,012,734 2,027,899 1,983,466 1,925,576 1,893,341 1,833,970 1,886,334 1,845,269 1,881,051 

Acapulco 2012 1,999,248 1,945,808 1,909,588 1,848,696 2,104,956 2,126,290 2,021.435 1,826,778 1,914,580 1,988,699 1,920,893 1,985,619 

2013 1,979,575 1,781,992 1,962,226 1,897,140 1,965,172 1,902,773 1,965,444 1,547,286 1,725,789 1,591,545 1,525,501 1,603,431 

2014 1,608,164 1,554,957 1,564,474 1,834,115 1,556,607 1,536,337 1 ,560,289 1,575,841 1,811,410 1,632,892 1.517,695 1,660,404 

2015 1,586,896 1,639,253 1,653,200 1,579,105 1,629,687 1,401,7�2 1,873,841 4,203,791 1,662,991 1,590,631 1,936,440 1,973,727 

2015 1,700,654 1,673,136 1,564,098 2,008,741 1,919,034 1,745,208 1,606,734 1,948,805 1,767,651 1,724,812 1,614,362 2,062,860 

2017 1,997,701 1,782,722 1,621,698 1,499,272 1,655,799 1,593,819 1,583,964  1,634,990 1,621,279 1,587,191 1,677,247 2,193,387 

\ 
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12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico del 
Municipio de: Acapulco, Guerrero. 

278900501071 321021104664 320021160291 331140905999 327021154864 330021106356 

278730900153 321021104672 320021160959 331140906065 327021154953 330021106364 

278800900385 321021104681 320021160452 331140906227 327021154961 330021106372 

278810400658 321021104699 320021160908 331140906324 327021154988 330021106381 

278831200951 321021104702 320021160894 331140906341 327021155038 330021106399 

278910602151 321021104711 320021160428 331140906359 327021155542 330021106437 

320021159047 321021104729 320021160436 331140906367 327021155135 330101003329 

320021159055 321021104737 320021160932 331140907924 327021155151 330071000788 

320021159080 321021104745 320021160401 331140907932 327021155208 330071000796 

320021159098 32"1021104753 320021160738 331140908572 327021155216 330071000800 

320021159101 321021104761 320021160827 331140908581 327021155232 330071000818 

320021159110 321021104770 320021160282 331140908602 327021155330 330150301084 

320,021159128 321021104788 320021160690 331140908742 327021155402 330150801711. 

320021159209 321021104796 320021160762 331140908858 327021155429 330.150901481 

320021159217 321021104800 320021160410 331140908939 327021155437 330150902002 

320021159233 321021104842 320021160495 331140908963 327021108641 331021163364 

320021159241 321021104907 320021160517 331140909056 327021108633 331021163372 

320021159284 321021104915 320021160479 331140909064 327021108650 331021163381 

320021159292 321021104923 320021160487 331140909111 327021108668 331021163402 

320021159306 321021104931 320021160525 331140909129 327021108676 331021163429 

320021159314 321021104940 320021160231 331140911158 327021108706 331021163437 

320021159322 32'1021104974 320021160380 331140911468 327021108714 331021163445 

320021159331 321021104991 320021160398 331140911824 327021108854 331021163488 

320021159349 321021105008 320021160444 331140911832 327021109605 331021163496 

320021159357 321021105016 320021160509 331140911841 327021109982 331021163500 

320021159365 321021105024 320140507720 331140911859 327021109991 331021163518 

� 320021159373 321021105041 320140508319 331141000302 327021110018 331021163526 

320021159381 321021105091 320140508670 331141000311 327021108561 331021163534 

320021159390 321021105121 320140508700 331141000353 329021159010 331021163542 

320021159403 321021105229 320140508718 331141000361 329021159028 331021163593 

320021159420 321021105288 320140508734 331141000370 329021159036 331021163� 

320021159438 321021105342 320140609778 331141000388 329021159044 331021163658 

320021159446 321021105351 320140609794 331141000396 329021159052 331021163666 

320021159454 321021105369 320071001207 331141000400 329021159061 331021163674 

320021161033 321021105393 320031203842 331141000612 329021159079 331021163682 

320021159462 321021105482 320021160550 331141000833 329021159087 331021163704 
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320021159489 321021105491 320021160576 331141000841 329021159095 331021163712 

320071001096 321021153398 320140508394 331141001236 329021159109 331021163739 

320071001240 321021153410 320140508408 331141001244 329021159117 331021163747 

320071001266 321021153452 320140508548 331141001368 329021159125 331021163755 

320071001274 321021153461 320140508572 331141001376 329021159133 331021163763 

320021160266 321021153479 320150107088 331141001538 329021159141 331021163771 

32002116Q240 32102)153584 320150805648 331141001546 329021159150 331021163780 

320021160801 321021153606 320150902597 331141002101 329021159168 331021163798 

320021160789 321021153622 331021154811 331141002186 329021159176 331021163810 

320021160746 321021153631 331021154829 331141002224 329021159184 331021163828 

320021160614 321021153690 331021154837 331141002232 329070500673 331021163836 

320050802722 321021153720 331021154896 331141002267 329021159257 331021163844 

320050802731 321021153801 331021155175 331141002356 329141202326 331021163861 

320071001169 321021153878 331021155302 331141002364 329141203276 331071004526 

, 320021160673 320120508827 331021155329 331141002496 329141203284 331071004542 

320021160665 320021159144 331021155418 331141002623 329141203306 331071004569 

3,20021160681 320130509015 331021155442 331141002917 329141203292 331071004607 

320021160703 320021159063 331021155451 331141002933 329141203331 331071004631 

320021160631 320130509023 331140900407 331141002992 329141204027 331150502426 

320021160622 320021159071 331140902663 331141003514 329141204329 331150505972 

320021160771 320021160860 331140902680 331141003590 329141204337 331150702280 

320021160649 320021159161 331140902698 331141003620 329141205058 331150704878 

320021160835 320021160916 331140902701 331141003654 329141205066 331150801181 

320021160851 320021159276 331140902710 331141003719 329141205074 331150801768 

320021160258 320021160754 331140902728 331141003972 329141205082 331150801776 

320021160711 320021159471 331140902736 331141003999 329141205091 331150600886 

320021160606 320021160843 331140902744 331141004146 329141205104 331150600878 

i 320021160657 320021159497 331140902752 331141004154 329141205112 331150600851 

320021160797 320021160878 331140902761 331141004201 329141205121 322680900032 

320021161009 320021160975 331140902787 331141004286 329141205139 

320140907159 320021160983 331140902795 331141004766 329141205147 

320140907744 320021160967 331140902809 331141004871 329141205155 

320140907795 320021161025 331140902817 331141004880 329141205163 

320140907809 320021160991 331140902825 331141004898 329141205171 

320140907817 320021160819 331140902833 331141004901 329141205180 . 

320140907841 320021159021 331140902841 331141004910 329150501514 

320140907141 320021159136 331140902850 331141004928 329150501832 

320140907507 320021159179 331140902868 331141005223 329150600687 

320140907515 320021159195 331140902906 331141005282 329150900354 

Página 77 de 9:
� 

ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

, Comisión Federal de Electricidad® 

320140907531 320021159225 331140902914 331141005304 330021106097 

320140907558 320051000620 331140902922 331141005762 330021106101 

320140907566 320031203826 331140902931 331141006033 330021106119 

320140907574 320031203818 331140902949 331141006041 330021106127 

320140907621 320031203834 331140902965 331141006106 330021106135 

320140907639 320031203869 331140902973 331141006220 330021106143 

320140907647 320031203851 331140902981 331150410998 330021106151 

320140907671 320021160584 331140902990 331150411005 330021106160 

320140907680 320021160533 331140903007 331150500971 330021106178 

320140907698 320021160541 331140903015 331150502256 330021106186 

320140907701 320021160568 331140903023 331150502264 330021106194 

320140907710 320021160215 331140903040 331150502281 330021106208 

320141202787 320021160223 331140903856 331150502302 330021106216 

320150700706 320021160461 331140903953 331150502329 330021106224 

320150700714 320021160886 331140903961 331150502337 330021106232 

320150700731 320021161017 331140904747 331150502361 330021106241 

320021160720 320021160371 331140904755 331150502370 330021106259 

320150407618 320021160363 331140904950 331150502396 330021106267 

320150407626 320021160274 331140904968 331150502311 330021106283 

320150407600 320021160355 331140905280 331150502604 330021106291 

321021105385 320021160347 331140905573 . 331150405765 330021106305 

321021105466 320021160304 331140905581 331150405757 330021106313 

321021105555 320021160312 331140905735 331140905921 330021106321 

321021104648 320021160339 331140905841 327070500280 330021106330 

321021104656 320021160321 331140905930 327021154856 330021106348 

14,- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2017 del Municipio de Acapulco, Guerrero, favor de� 
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): <;!' 

: ' ·j ,i¡¡¡¡, ¡¡.;; ''I ¡?r: GA'\
¡ 1� ' ' 1

1 
Cantidad � .. 0$uariosl'Ór Tipo r:intiÍ!a,(ile 'usuarios Por'fi¡io '1-Cantidad-de-Usuarios Por Tipo

""" , , 
1 JAO: e: ar a 1 , ,, , , 

•, usuario /, , , ;·,·cFE , 'deTarilasi!gún'CFEaD1C3� , de,TarifasegúnCFEa de1tarifasegúnCFEalmes ' 
, ,t , ,¡•segun , , , 
,' se 6n CFE: .: i · ,,. �;,,, '11 , J '_ Jjas� l:!e�lll5 _ ' __ : _::,,_,_ ll!CIEMBRE Z016 , _ ' :_ ',,,, lll(l.lEMBRE,2,01? , _ 

-

1 Doméstica 198 47 44 '
lA Doméstica 5 o 2 

lB Doméstica 213385 218168 248,802 

lC Doméstica 764 830 816 
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10 Doméstica 1 

lE Doméstica 1 

lF Doméstica o 

DAC 
D0111éstica de Alto 

7519 
Consumo 

5 Servicios Públicos o 

5A Servicios Públicos 576 

6 Servicios Públicos 158 

9 Agrícolas 35 

9M Agrícolas 1 

9-CU Agrícolas 55 

9-N Agrícolas 1 

7 Temporal 3 

EA Acuícola o 

2 En baja Tensión 20182 

3 En baja Tensión 132 

�-

0-M En media Tensión 1375 

H-M En media Tensión 767 

H-MC En media Tensión o 

OMF 
En Media Tension 

o 
Con Cargos Fijos 

HMF 
En Media Tension 
Con Cargos Fijos 

o 

HMCF 
En Media Tension 
Con Cargos Fijos 

o 

----

HS En Alta Tensión 2 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

o o 

o o 

o o 

8200 6,720 

o o 

585 598 

157 167 

32 27 

1 1 

56 54 

1 1 

1 1 

o o 

20591 20,545 

126 122 

1389 1,474 

766 816 

o o 

o o 

o o 

o o 

z 2 
r 
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HS-L En Alta Tensión o o o 

HT En Alta Tensión o o o 

HT-L En Alta Tensión o o o 

HSF 
En Alta Tensión 
Con Cargos Fijos 

o o o 

HS-LF 
En Alta Tensión 

o o o 
Con Cargos Fijos 

'HTF 
En Alta Tensión 

o o o 
Con Cargos Fijos 

HT-LF 
En Alta Tensión 

Con Cargos Fijos 
o o o 

HM-R 
Servicio de 

o o o 
Respaldo 

HM-RF 
Servicio de 
Respaldo 

o o o 

HM-RM 
Servicio de 

o o o 
Respaldo 

HS-R 
Servició de 
Respaldo 

o o o 

HS-RF 
Servicio de 

Respaldo 
o o o 

HS-RM 
Servicio de 

o o o 
Respaldo 

HT-R 
Servicio de 

o o o 
Respaldo 

HT-RF 
Servicio de 
Respaldo 

o o o 

HT-RM 
Servicio de 

o o o 

. 

Respaldo 

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

� 

Folio 013718, SAIP-18-0137, del 19 de enero de 2018: (Transcrípcíón orígínal) "Con base en mi 
derecho a la información, solicito conocer 1.os montos que la dependencia erogó en la celebrac

�
· 

del Día de Reyes (vales, despensas, rifas, juguetes, etc.) en enero de 2018. Favor de detallar po • 
. monto, concepto y cantidad. Gracias " 

Respuesta: Dirección General - En la Jefatura de la Dirección General no se erogaron gastos p� este concepto. 

\ 
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Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación - En atención a la solicitud se informa que 
en el ámbito de la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación no se tiene registro de
erogaciones en la celebración del día de reyes 2018. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud esta Dirección Corporativa de 
. Operaciones No realiza erogaciones por motivo de celebración de Día de Reyes (vales, despensas,
rifas, juguetes, etc.) en Enero 2018. 

Coordinación de Comunicación Corporativa - En atención a su solicitud, se informa que

r

a • 
Gerencia de Comunicación Social no realizó ninguna erogación para celebrar del Día de Reyes n
enero de 2018. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Estimado solicitante nos permitimos hacer e 
su conocimiento que la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales no ha erogado montos para
la celebración del Día de Reyes (vales, despensas, rifas, juguetes, etc.) en enero de 2018. 

Dirección Corporativa de Finanzas - En atención a su solicitud de información, se envía la 
respuesta de la Jefatura de la Dirección de Finanzas, en. lo que corresponde a las unidades 
administrativas de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

La Dirección Corporativa de Finanzas informa que no erogó ningún gasto en celebración de Día de
Reyes en enero de 2018 (vales, despensas, rifas, juguetes, etc.).

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud de información, se comunica 
que las áreas de la Dirección Corporativa de Administración no erogaron gasto alguno en la
celebración del Día de Reyes (vales, despensas, rifas, juguetes, etc.) en enero de 2018. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En atención a su 
requerimiento, se informa que la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
no erogó gasto alguno en festejos del día de reyes (vales, despensas, rifas, etc.) en el periodo de
enero 2018. 

* Oficina del Abogado General - En atención a su solicitud de información, se comunica que la 
Oficina del Abogado General no cuenta con documentos relacionados a la solicitud, en virtud de que 
no se ha erogado recurso por concepto de la celebración del Día de Reyes (vales, despensas, rifas,
juguetes, etc.) en enero de 2018. . � 
Auditoria Interna - En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: La Auditoría Interna no efectuó 
gastos para la adquisición de vales, despensas, rifas, juguetes, etc. para sus trabajadores con motivo
de la celebración del Día de Reyes en enero de 2018. 

Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico - Por este medio informamos qu
�

I 
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) no realizó gastos para celebrar el D1 
de Reyes en enero de 2018. 

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

�Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité 
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las 
obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; las Empresas 
Productivas Subsidiarias correspondientes, a la fecha de su solicitud hacen de su conocimiento lo 
siguiente: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud, se informa que esta empresa Suministrador de Servicios Básicos, no 
realizó erogaciones por los conceptos requeridos. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa: 
Por parte de la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste se detalla el monto que se erogó en la 
celebración de día de Reyes: 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ROSCA Y CHOCOLATE) 
SUBTOTAL $7,533.42 
IVA $1,205.35 
TOTAL $8,738.77 

No se erogó cantidad alguna en la celebración del Día de Reyes por conceptos de (vales, despensas, 
rifas, juguetes, etc.) 

Así mismo, se anexa oficio de Respuesta de la Gerencia Regional de Transmisión Occidente. 

Generación 1 
En relación a su solicitud le informamos que en esta EPS I NO se erogó ningún costo para la 
celebración del día de reyes( vales, despensa, rifas, juguetes, etc.) en enero 2018. 

Generación 11 
En atención a su solicitud de información se informa que en la e.e.e. Chihuahua 11 se erogaron 
$1,443.30 (Un mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 30/100) por concepto de compra de rosca de 
reyes, leche, chocolate y vasos desechables para 100 trabajadores; así como en la Subgerencia 
Regional de Generación Termoeléctrica Norpacífico se erogó la cantidad de $ 676.00 (Seiscientos 
setenta y seis pesos 00/100) por concepto de compra de rosca de reyes para 22 trabajadores. El 
resto de los centros de trabajo de esta CFE Generación II EPS no erogó cantidad alguna por los 
conceptos solicitados. 

Generación 111 
· En relación a su solicitud y conforme lo informaron los diversos centros de CFE Generación 111

\. reali"zó una erogación en la celebración de Día de Reyes para la compra de rosca por un total d 
,$15,362 y $2,550 por bebida de chocolate caliente. 

Generación IV 
En atención a su solicitud, nos permitimos informar que en el ámbito de esta EPS CFE Generación 
IV, NO se erogaron gastos para la celebración del Día de Reyes (vales, despensas, rifas, juguete

cl\

, 
etc.) en enero de 2018. 

. 

' 

Página 82 de 93 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

Generación V 
Se informa que esta EPS CFE Generación V, NO erogó ningún monto para la celebración del Día 
de Reyes (vales, despensas, rifas, juguetes, etc.) en enero de 2018. 

Generación VI 
En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Gestión Financiera, se informa que en el ámbito de la EPS CFE Generación VI no se tienen montos 
erogados para la celebración del Día de Reyes en enero 2018 .. 

Cuadragésima ,quinta resolución: El Comité de TransparEJncia tomó conocimiento de la respue
r

a 
emitida por las Areas referidas. 

Folio 016218, SAIP-18-0162, del 24 de enero de 2018: (Transcripción original) "Solicito a 
información consistente en el total de las quejas presentadas ante la Comisión Federal de 
Eléctricid.ad, describiendo la razón de la queja, cómo fue atendida, cuántas fueron resueltas a favor 
de CFE y cuántas a favor del consumidor, cuántas se encuentran pendiente de resolver y el motivo 
por el cual aún no se resuelven. Entreguen información respecto del total de las quejas que no 
procedieron y cuales ya prescribieron, desglosado por Estado, Municipio o División, Delegación o 
Subdelegación a nivel nacional, todo correspondiente al año 2017. " 

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 Empr

'
a 

Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace 
su. conocimiento lo siguiente. . · '

En atención a su solicitud se da atención a los siguientes cuestionamientos. 

El total de quejas presentadas. 
14524 

Describiendo la razón de la queja. 
Se adjunta excel con el detalle. 

Cómo fue atendida. 
Mediante el procedimiento conciliatorio ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO(N

\ Cuántas fueron resueltas a favor de CFE y cuántas a favor del consumidor. 
Conciliadas a favor del consumidor: 2453 (Columna Estatus: Conciliada). 
Resueltas a favor de CFE: 2103 (Columna Estatus: No Conciliada). 

Cuántas se encuentran pendiente de resolver y el motivo por el cual aún no se resuelven. 
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Se encuentran pendientes 5641, (Columna Estatus: En trámite) debido a que están en trámite ante 
la Procuraduría Federal del Consumidor: 

Entreguen información respecto del total de las quejas que no procedieron y cuales ya prescribieron, 
desglosado por Estado, Municipio o División, Delegación o Subdelegación a nivel nacional, todo 
correspondiente al año 2017. 
No procedieron: 4327 
Prescribieron: No aplica toda vez que están en procedimiento conciliatorio y los tiempos son 
establecidos por la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Se adjunta archivo en Excel, desglosado por Delegación (PROFECO) así mismo se encuentra 
indicado el mes de ingreso de la queja, se indica cuales procedieron para el cliente y cuáles no, en 
cuanto a la prescripción de la atención por parte de esta empresa se informa que no aplica por estar 
en procedimiento conciliatorio y los tiempos son establecidos por la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

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

Folio 067118, SAIP-18-0671, del 6 de febrero de 2018: (Transcripción original) "¿Cuál es el 
domicilio fiscal de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión? 
¿Cuál es el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión? " 

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 
Con;iité 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 

· Órganización 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 informó lo siguiente:

¿Cuál es el domicilio fiscal de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión? � 
Avenida Paseo de la Reforma 164, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600 

¿Cuál es el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE

cl 

Transmisión? 
RFC: CTR160330L76. 

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

Folio 296717, SAIP-17-2967, del 20 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Copia 
� versión electrónica de las primeras cinco hoja de revisión ó constancia de revisión por medio de 

cual se avisó a los usuarios del estado de Tabasco que sus medidores convencionales serán 
cambiados por medidores digitales, lo anterior en cada uno de los 17 municipios del estado {r.!J\ 
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Tabasco, en su caso versión publica de las mismas hojas en la que se registró la firma de aceptación 
del usuario. " 

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 
Organ. ización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en ta

f
nto , 

se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informó lo siguiente: 

' 

En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento lo siguiente: Que CFE no genera document s 
de aviso ni de aceptación de parte de los usuarios para llevar a cabo la actividad de cambio de 
medidores, ya que dicha actividad se realiza con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 del 
Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y numerales 10. Fracción VIII, 13. Fracción VII y 14. 
Fracciones 1, 11 (inciso a y b) y 111, de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que 
Establecen las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico. 

A continuación, se describen a la letra los fundamentos legales referidos en el párrafo anterior: 

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
Artículo 116.- El Usuario Final permitirá el acceso a los lugares que posea al Transportista o 
Distribuidor para la instalación, conservación, verif icación o retiro de las líneas y equipos necesarios 
para darle la conexión, quedando obligado el Usuario Final a no alterar dichas líneas y equipos. El 
Transportista o Distribuidor podrá efectuar los trabajos necesarios en las obras e instalaciones de 
su propiedad que se encuentren dentro del inmueble del Usuario Final, para lo cual informará a éste 
con anticipación •. a fin de causarle las menos afectaciones posibles. Una vez terminados los trabajos, t{ 
el Transportista o Distribuidor reparará el daño material que hubiere ocasionado con los mismos y 
retirará los materiales de desperdicio. 0 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LAS 
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO: 

Capítulo l. Disposiciones Generales 
1 O. De los Derechos y Obligaciones del Usuario Final del Suministro Básico. 

VI 11. Permitir al Distribuidor o Transportista, según sea el caso, el acceso a su propiedad p ra la 
instalación, conservación, verificación o retiro de las líneas y equipos necesarios para la conexio 
medición del Suministro, así como para la realización de las lecturas de consumos, cuando dichos 
medidores se encuentren en el interior del inmueble, quedando obligado el Usuario Final a no alterar 

· dichas líneas y equipos.

En caso de negarse al Distribuidor o Transportista el acceso para la realización de lecturas de
consumo, el Distribuidor o Transportista podrá solicitar a la CRE o a la Secretaría el envío de una
unidad de verificación acreditada para aplicar el procedimiento establecido en el artículo 113 dtJ\

. Reglamento, pudiendo reubicarse el medidor o equipo de medición al exterior del inmueble. . 
\ 
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13. De la Conexión al Suministro Básico.

VII. El Usuario Final deberá contar con las condiciones necesarias y permitir al Distribuidor o
Transportista, según sea el caso, el acceso al espacio en el inmueble para realizar la instalación,
conservación, mantenimiento o retiro de los medidores, equipos de medición y líneas que sean
necesarios para recibir el Suministro en el inmueble señalado en el Contrato de Suministro. Una vez
finalizada la instalación de las líneas y equipos de medición, el Usuario Final quedará obligado a no
alterarlos. Su verificación estará a cargo de unidades de verificación aprobadas de acuerdo con el
artículo 113 del Reglamento. En el caso de la conexión a Usuarios del Suministro Básico en alta
tensión se procederá conforme al artículo 33, fracción IV, de la Ley y lo establecido en el Código de
Red.

14. De los medidores y equipos de medición para el Suministro Básico

l. El Distribuidor y Transportista podrán instalar medidores o equipos de medición para el Suministro
Básico en baja, media o alta tensión con diferentes características, sellos y medidas de seguridad,y

· 
en función de las tarifas y tipo de Suministro contratado. Dicha información se encontrará en la
solicitud elaborada por el Suministrador de Servicios Básicos.

11. En todos los casos los medidores o equipos de medición serán propiedad del Distribuidor o
Transportista que los instale, según corresponda. Los costos por los medidores y su instalación
serán asignados como se indica a continuación: ., 
a. Cuando el Suministro contratado sea en baja tensión, el costo del medidor será cubierto por el
Distribuidor.
b. Cuando el Suministro contratado sea en media o alta tensión, el costo del medidor y su instalación
serán cubiertos por el Usuario Final.

"'-) / 
11 l. El Distribuidor o Transportista, por instrucción del Suministrador de Servicios Básicos, podrá� 
reemplazar los medidores y equipos de medición, colocando los sellos y medidas de seguridad que 
sean necesarios, sin costo para el Usuario Final por motivos de falla, obsolescencia o 
mantenimiento. 

� 
En este caso el Distribuidor o Transportista deberá notificar al Usuario Final el cambio de medidor o 
equipo de medición una vez realizado dicho cambio. 

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

Folío 296817, SAIP-17-2968, del 20 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Copia en 
'versión electrónica de las últimas cinco hoja de revisión ó constancia de revisión por med

. 
io del c

�

I 
se avisó a los usuarios del estado de Tabasco que sus medidores convencionales serán cambiad 
por medidores digitales, lo anterior en cada uno de los 17 municipios del estado de Tabasco, en s 
caso versión publica de las mismas hojas en la que se registró la firma de aceptación del usuario. " 

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
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las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y 
Organización y Cor1servación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto 
se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

Que CFE no genera documentos de aviso ni de aceptación de parte de los usuarios para llevar a 
cabo la actividad de cambio de medidores, ya que dicha actividad se realiza con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 116 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y numerales 10. 
Fracción VIII, 13. Fracción VII y 14. Fracciones 1, 11 (inciso a y b) y 111, de las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General que Establecen las Condiciones Generales para la Prestac©' del Suministro Eléctrico, 

V 
A continuación se describen a la letra los fundamentos legales referidos en el párrafo anterior: 

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
Artículo 116.· El Usuario Final permitirá el acceso a los lugares que posea al Transportista o 
Distribuidor para la instalación, conservación, verificación o retiro de las líneas y equipos necesarios 
para darle la conexión, quedando obligado el Usuario Final a no alterar dichas líneas y equipos. El 
Transportista o Distribuidor podrá efectuar los trabajos necesarios en las obras e instalaciones de 
su propiedad que· se encuentren dentro del inmueble del Usuario Final, para lo cual informará a éste 
con anticipación, a fin de causarle las menos afectaciones posibles. Una vez terminados los trabajos, 
el Transportista o Distribuidor reparará el daño material que hubiere ocasionado con los mismos y

�retirará los materiales de desperdicio. 

7J DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LAS 
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO: 

Capítulo l. Disposiciones Generales 
·1 O. De los Derechos y Obligaciones del Usuario Final del Suministro Básico.

VIII. Permitir al Distribuidor o Transportista, según sea el caso, el acceso a su propiedad para la
instalación, conservación, verificación o retiro de las líneas y equipos necesarios para la conexión y 
medición del Suministro, así como para la realización de las lecturas de consumos, cuando dichos 
medidores se encuentren en el interior del inmueble, quedando obligado el Usuario Final a no alterar
dichas líneas y equipos.

En caso de negarse al Distribuidor o Transportista el acceso para la realización de lecturas de 
consumo, el Distribuidor o Transportista podrá solicitar a la, CRE o a la Secretaría el envío de�" 
.unidad de verificación acreditada para aplicar el procedimiento establecido en el artículo 113 de"'-. 
Reglamento, pudiendo reubicarse el medidor o equipo de medición al exterior del inmueble. 

13. De la Conexión al Suministro Básico.

t\ VII. El Usuario Final deberá contar con las condiciones necesarias y permitir al Distribuidor o 
Transportista, según sea el caso, el acceso al espacio en el inmueble para realizar la instalación, 
conservación, mantenimiento o retiro de los medidores, equipos de medición y líneas que sean 
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necesarios para recibir el Suministro en el inmueble señalado en el Contrato de Suministro. Una vez 
finalizada la instalación de las líneas y siquipos de medición, el Usuario Final quedará obligado a no 
alterarlos. Su verificación estará a cargo de unidades de verificación aprobadas de acuerdo con el 
artículo 113 del Reglamento. En el caso de la conexión a Usuarios del Suministro Básico en alta 
tensión se procederá conforme al artículo 33, fracción IV, de la Ley y lo establecido en el Código de 
Red. 

14. De los medidores y equipos de medición para el Suministro Básico

l. El Distribuidor y Transportista podrán instalar medidores o equipos de medición pára el Suministro
Básico en baja, media o alta tensión con diferentes características, sellos y medidas de seguridad,

· en función de las tarifas y tipo de Suministro contratado. Dicha información se encontrará en la
solicitud elaborada por el Suministrador de Servicios Básicos.

11. En todos los casos los medidores o equipos de medición serán propiedad del Distribuidor o
Transportista que los instale, según corresponda. Los costos por los medidores y su instalación
serán asignados como se indica a continuación:

ya. Cuando el Suministro contratado sea en baja tensión, el costo del medidor será cubierto por el
Distribuidor. 
b. Cuando el Suministro contratado sea en media o alta tensión, el costo del medidor y su instalación
serán cubiertos por el Usuario Final.

111. El Distribuidor o Transportista, por instrucción del Suministrador de Servicios Básicos, podrá
reemplazar los medidores y equipos de medición, colocando los sellos y medidas de seguridad que
sean necesarios, sin costo para el Usuario Final por motivos de falla, obsolescencia o
mantenimiento.

� \J 
En este caso el Distribuidor o Transportista deberá notificar al Usuario Final el cambio de medidor�� 
equipo de medición una vez realizado dicho cambio. 

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

Folio 043718, SAIP-18-0437, del 31 de enero de 2018: (Transcripción original) "Solicitar a la 
Comisión Federal de Electricidad información acerca de sí al día de hoy existe algún proceso jurídico 
o administrativo en su contra tramitado a nombre de la (nombre) titular de tierras ejidales ubicadas
en (ubicación) expedido por el Registro Agrario Nacional el 31 de mayo de 2005.

Lo anterior, debido a que a mediados del año 2015 se presentó en la comunidad arriba citada una 
.persona identificada como abogado que ofreció a los pobladores ejidatarios, entre ellos (nom e), 
iniciar a su favor un procedimiento legal en contra de Comisión Federal de Electricidad, a razón 
que en las parcelas mencionadas se ubican torres de alta tensión por las cuales la citada entida 
debía pagar una renta o indemnización que abarcaría desde el momento que fueron instaladas hasta 
la fecha vigente. 

Dicha persona pidió a los ejidatarios documentos que le facilitaran el iniciar el proceso con la 
promesa de informarles de los avances situación que nunca se dio siendo hasta el día de ho

1 
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totalmente desconocido para los pobladores ejidatarios si tal proceso se presentó o inició en contra 
de la CFE, y de así ser a nombre de quién se inició, cuándo o cuál es el estado del mismo. 

Sobre esto aclaro que en el caso particular de (nombre) ésta feneció en enero de 2016, quedando 
como titular mi persona, reconocida por las autoridades agrarias, con base en lo estipulado en la 
Ley Agraria vigente. 

Al respecto adjuntó a la presente copia simple (en imagen) del Certificado Parcelario arriba 
mencionado así como los diagramas del mismo donde consta la ubicación de las mencionadas torres 
dentro de los limites de las parcelas bajo mi encargo, los cuales estoy en total disposición de facilit

y
r • 

en una reunión con la autoridad a efecto de que sea resuelta mi solicitud. Gracias. 

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

� 
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�. 
Información Pública. 

""-
Se proporcionan los datos de ubicación donde se le atenderá previa cita: 
Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México,
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita)
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx

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 t\ 
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. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso 'a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos
facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos

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

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

Folio 014318, SAIP-18-0143, del 31 de enero de 2018: (Transcripción original)"( ... Antecedentes)
1. Solicito se expida un ejemplar en original ylo copia certificada de la CONSTANCIA DE SUELDOS,
SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CREDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 
DEL EJERCICIO DE 2013, firmada por funcionario competente de la Unidad de Seguridad Física, 
dependiente de la Dirección de Operación; de la Gerencia de Administración y Servicios, y/o de la
Gerencia de Relaciones Laborales, ambas dependientes de la Dirección de Administración; ylo de
la Dirección o Gerencia que corresponda, de la Comisión Federal de Electricidad en la que se
CORRIJAN ylo RECTIFIQUEN los datos señalados en los numerales 2, 3 y 4 de los
ANTECEDENTES. 

1 

2. Asimismo, solicito se CORRIJAN y/o RECTIFIQUEN los datos, informes, registros que sobre este0- / ,· 

. particular estén registrados en las Subdirecciones de Transmisiones y Generación que administran�
el personal de seguridad física, Oficinas Nacionales, Dirección de Operación. Subgerencias de
personal, Subgerencias regionales, ylo cualquier otra unidad o dependencia de la Comisión Federal
de Electricidad, así como los datos manifestados sobre el particular en las declaraciones
informativas normales y complementarias presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria
y/o cualquier otra información que pudiere haberse entregado al Servicio de Administración
Tributaria. ( ... )

�.., 
Respuesta: 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 Transparenci
\ Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 1 

Información Pública, se transcribe: 

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 cJ\ 
identificable;

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

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

�
Se proporcionan los datos de ubicación donde se le atenderá previa cita: f 

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

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

Folio 297317, SAIP-17-2973, del 20 de diciembre de 2017: (Transcripción original) "Deseo saber
los siguientes datos respecto a su publicidao de 2013 a 2017 de su dependencia en los rubros 
siguientes: 
a) costo de la producción de la publicidad en televisión.
b) costo por emisión individual en la televisión (tanto las 3 televiso ras más grandes, como�.
regionales). ""' c) costo total de los anuncios en televisión en el periodo antes mencionado.
d) costo de producción de publicidad en radio.
e) costo por emisión individual en la radio (en todas las cadenas radiodifusoras en el territorio ·<""'
mexicano). · � 
f) costo total de los anuncios en radio en el periodo antes mencionado.
g) costo de producción de publicidad impresa, como en periódicos nacionales, espectaculares en
las calles y folletos.

, h) costo individual de los periódicos nacionales espectaculares y folletos.

� 
i) costo total de los periódicos nacionales espectaculares y folletos alrededor de la república en el
periodo antes mencionado
j) costo total de producción de la publicidad en interne!.
k) costo por emisión individual en redes sociales (Twitter, Facebook, lnstagram) y en sitios web de
todo tipo (incluyendo los de periódicos nacionales -dígase El Universal, Reforma, Milenio).
1) costo total de los anuncios en interne! en el periodo antes mencionado."
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Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que debido al amplio volumen de la información 
( 75.2 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de la información solicitada, 
desglosada por cada campaña de Comunicación Social efectuada en los ejercicios fiscales de 2013 
a 2017. 

Cada carpeta de campaña se integra por: 
Información General de la Campaña 
Plan de medios a utilizar 
Archivo Excel que contiene: nombre comercial del medio contratado, abreviaturas, siglas, canal, 
cobertura, espacio programático, número de impactos, costos unitarios, costos totales y formato 
contratado para cada uno de los siguientes tipos de medios: 

Televisoras (TV abierta Nacional, TV Abierta Local, TV Restringida), RESPONDE LAS 
PRE�UNTAS incisos b y c. 
Radiodifusoras (Cadenas Radiofónicas, Radiodifusoras Locales) RESPONDE LAS 
PREGUNTAS incisos e y f. 
Medios Impresos. (Diarios editados en el DF, Diarios Editados en los Estados, 
Revistas) RESPONDE LAS PREGUNTAS incisos h, i. 
Medios Complementarios (Espectaculares, mobiliario Urbano, etc.), RESPONDE LAS 
PREGUNTAS incisos h, i. 
Publicidad en interne! (sitios web, portales, redes sociales), RESPONDE LAS 
PREGUNTAS incisos k y l. 

Al final de cada carpeta de campaña se incluyen los costos del diseño y la producción, así como el 
monto global para cada campaña, para RESPONDER LAS PREGUNTAS de los incisos a), d), 
g) y j).

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

1 

,3·· Aprobación de versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia.
�Se presentaron y aprobaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas 

relativas a los anexos de conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Ello con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

-*' 
4.- Asuntos generales 

PRIMERO. 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 
Transparencia a efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidade ' 
administrativas competentes de la entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
y 135 de la LFTAIP. 
1816400007918 1816400012618 
1816400008018 1816400012918 a 1816400013418 
1816400008318 1816400013618 
1816400008418 1816900000618 (FIDE)
1816400008518 
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1816400009018 a 1816400009418 
1816400009918 
1816400010118 a 1816400010318 
1816400010518 a 1816400010718 
1816400010918 a 1816400011218 

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

ité de Transparencia de la CFE 

Mtro. Diódoro J. Sjl

i

A ,¿lo Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez e Tejada 
Coordinador de Proye9 os speciales y Titular de la Unidad de 

Racionanzación de �¿ fvo {, ¡¡(rÍ suplencia 
del Presiden! �; efmité de 

Tran9· ) ncia 
/ 

1/ 
���l-+-/�J�l�������-

/1 

J. 
/ / 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área d 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Vale cia 
Au itoría lntern 

1 
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Aprobación de versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

l. Suministrador de Servicios Básicos

Oficinas Nacionales -Bajío- Baja California- Sureste- Valle de México Sur- Oriente- Golfo Centro- Norte- Golfo Norte- Valle de México Norte

Periodo: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de
aquella que hace identificable a una persona de derecho privado. 

Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico y datos fiscales (sello 
digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD, 
folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación 
digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante 
fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y 
folio UUID), No. de cuenta del emisor 

Diploma o equivalente: Fotografía, Promedio, nombre y firma del Instructor (personas físicas) 

Personas físicas: Artículo 113, fracción I 
LFTAIP y 116 LGTAIP. 




