
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DE 2019. 

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

En su carácter de integrantes del Comité asistió el Lic. Gustavo Sánchez Moreno, Coordinador de 
Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de CFE, en suplencia de la Mtra. Martha Laura Bolívar 
Meza, Directora Corporativa de Administración y Presidenta del Comité de Transparencia; la Mtra. 
Gabrie)a Alejandra Baca Pérez �e Tejada, Titular de la Unidad de Transparencia y el C. Carlos Alber�/Peña Alvarez, Responsable del Area Coordinadora de Archivos. 

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

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2019.

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

4. Versiones públicas para la PNT.

5. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiari

�y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/e 
' . 
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estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 

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

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

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

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

2. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2019. Orj' 
Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de 2019, y se enviará po/ 
correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los comentarios y 
observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder 
a su firma. 

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

Folio 315118, SAIP-18-3151, del 17 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Con fundamento]i\ 
el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los principios constitucionales de 
máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio 
gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) comprimido o en 
diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de las 
facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 

� 
1. Por numero de serie de cada uno de los equipos de cómputo en posesión del sujeto obligado requiero:
a) Nombres comerciales de los sistemas operativos instalados. b) Nombres comerciales y versiones de
los antivirus o software de seguridad en Internet, instalados. c) Inicio y termino de la vigencia de cada
licencia utilizada en los software mencionados en el anterior inciso b).
2. Por dirección web o URL (Localizador Uniforme de Recursos), de los protocolos HTTP (Protocolo de
Transferencia de Hipertexto) y HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto), cual es utilizado
en cada una de sus paginas electrónicas o webs oficiales, así como el tipo de protocolo de seguridad
implementado, SSL (Capa de sockets seguros) o TLS (Seguridad de la capa de transporte).
3. De cada una de sus actuales paginas electrónicas o webs oficiales, fecha exacta y duración de tod

\
, 

los ataques de Denegación de Servicio (DoS) ó Denegación de Servicio Distribuida (DDoS) padecidos. 
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Respuesta: En atención su solicitud se informa lo siguiente: 

En relación a la información solicitada "Por número de serie de cada uno de los equipos de cómputo en 
posesión del sujeto obligado requiero nombres comerciales de los sistemas operativos instalados", la 
información se encuentra reservada, ya que la descripción de equipos, descripción de ubicaciones físicas 
de infraestructura estratégica e información de software, toda vez que el conocimiento de diseños, 
configuración, programas de actualización, mantenimiento, procesos preventivos y correctivos, revisiones, 
planes, contratos, anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos y demás información relacionada 
con la seguridad de la información, puede poner en riesgo la continuidad operativa total de la infraestructura 
y/o servicios de la CFE, de las redes de voz, datos e información, que soportan al Sistema Eléctrico 
Nacional, con fundamento en el artículo 11 O, fracción VII de la LFTAIP y artículo 113, fracción VII de la 
LGTAIP. V· 
Por lo que hace a la configuración de los sistemas operativos , Inventario de activos de TIC, lnventario4 
hardware (números de serie), que contiene información sobre: (BIOS, Procesadores, marca y modelo), 
Inventario de software, incluido el sistema operativo por equipo, es información clasificada como 
RESERVADA con fundamento en el 11 O, fracción VII de la LFTAIP y artículo 113, fracción VII de la LGTAIP, 
toda vez que el conocimiento de la descripción de infraestructura, servicios de licenciamiento y 
configuración de hardware, descripción de equipos, descripción de ubicaciones físicas de infraestructura 
estn,1tégica e información de software, puede poner en riesgo la operación total de las redes de voz y datos 
de la CFE ya que expone vulnerabilidades conocidas y no conocidas. 

La descripción de infraestructura, servicios de licenciamiento y configuración de hardware, descripción 0 
equipos, descripción de ubicaciones físicas de infraestructura estratégica e información de softwa�� \ 
constituyen el inventario de activos de TIC de la CFE, asimismo su configuración incluido el sistema 
operativo por equipo es parte fundamental de la protección que la CFE dispone para la protección de los 
sistemas comerciales y administrativos de la CFE y en estos se mantiene información confidencial de 
nuestros clientes, así como información comercial que representa ventajas competitivas a la CFE en el 
mercado, la información sobre la descripción de infraestructura, servicios de licenciamiento y configuración 
de hardware, descripción de equipos, descripción de ubicaciones físicas de infraestructura estratégica e 
información de software, debe mantenerse como RESERVADA por formar parte de la estrategia de 
seguridad de la información que la CFE dispone para la protección de las instalaciones y secretos 
comerciales con fundamento con el artículo 113 fracciones I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y� 
Acceso a la Información Pública. Ya que el acceso a esta información podría vulnerar la estrategia de 
protección de los sistemas comerciales y administrativos, así como su información confidencial, al poner 
de conocimiento de terceros no autorizados información sobre los controles de protección de la información. 
Por las razones expuestas, se considera que los rubros como la descripción de infraestructura, servicios 
de licenciamiento y configuración de hardware, descripción de equipos, descripción de ubicaciones físicas 
de infraestructura estratégica e información de software, son información CLASIFICADA como 
RESERVADA dado que la divulgación de la información: 

• . Permitiría el acceso ilícito a sus sistemas y equipos informáticos, intentando la suplantación de lo
\ mismos: 

• Potenciaría la posibilidad de vulnerar la seguridad de su infraestructura tecnológica;
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Establecería con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo 
y su forma de identificación en la red, la forma y el medio de conexión, los protocolos de seguridad y las 
características de la infraestructura instalada; 
• Pondría en un estado vulnerable a la institución, facilitando la intervención de las comunicaciones y
permitiendo usurpar permisos requeridos en la red para obtener información;

Daría a conocer puntos de vulnerabilidad para la seguridad de la infraestructura de cómputo; 
• Revelaría aspectos específicos de la operación y funcionamiento de su infraestructura tecnológica;
• Vulneraría sus sistemas informáticos, así como la información contenida en éstos;

Atentaría en contra de su infraestructura tecnológica, afectando el ejercicio de sus labores sustantivas;
y 

Modificaría, destruiría o provocaría pérdida de información contenida en sus equipos de cómputo y 
sistemas. 

La negativa de acceso a la información se motiva en pretender evitar o prevenir la comisión del delito de 
acceso ilícito a sus equipos y sistemas de informática. 

Al respecto, el Código Penal Federal dispone lo siguiente: 
Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 
Articulo 211 bis 1.-AI que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán d

v seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y d 
cincuenta a ciento cincuenta días multa. 

Artículo 211 bis 2.-AI que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le 
impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del 
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión 
y de cien a trescientos días multa. 

� 
A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, 
equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de 
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario 
mlnimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una 
institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para 
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. 

Articulo 211 bis 7.- Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la 
información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno. 

De la normatividad señalada se advierte que comente el delito de acceso i/lcito a sistemas y equipos de 
informática todo aquel que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, sean o no propie

\
d 

del Estado. Asimismo, al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equip 
de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a 
dos arios de prisión y de cien a trescientos días multa. 
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Aunado a lo anterior, con la publicidad de dichos datos se generaría un riesgo potencial para la 
infraestructura tecnológica de esta Comisión Federal de Electricidad, ya que pueden ser utilizadas para 
propiciar ataques informáticos de diversa índole. 

Asimismo, con la entrega de los datos que se solicitan, además de causar un riesgo a un ataque cibernético, 
se afectarían los registros, licencias y garantías de los mismos, derivados del robo de identidad. 

Se solicita la reserva toda vez que la entrega de la descripción de infraestructura, servicios de 
licenciamiento y configuración de hardware, descripción de equipos, descripción de ubicaciones físicas de 
infraestructura estratégica e información de software, podría ocasionar lo siguiente: 

l. Un potencial riesgo real, demostrable e identificable a esta Comisión Federal de Electricidad toda vez
que se le colocaría en un estado de vulnerabilidad que permitiría el acceso ilícito a sus sistemas y equi

;Y informáticos, facilitando: • 
a. Una posible intervención de sus comunicaciones,
b. La usurpación de sus permisos,
c. La suplantación de sus equipos y de la información que almacena en sus servidores;
d. El robo de la información que obra en sus archivos digitales, y
e. El detrimento de sus instalaciones tecnológicas.
Cuestiones que se materializan con la comisión de delitos de carácter cibernético, que sin duda afectarían
severamente el ejercicio de las labores cotidianas y sustantivas.

� 
11. Un perjuicio significativo al interés público, toda vez que la CFE es una empresa productiva del Estado,
de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, encargada de prestar el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, por lo que si la infraestructura 
tecnológica fuera vulnerada mediante un ataque a sus sistemas y equipos, se podrían revelar aspectos 
específicos de su operación y labores sustantivas; asimismo, se podría modificar, destruir o provocar la 
pérdida de información toral para el desarrollo de sus funciones. 

Con base en lo anterior, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda la información, ya que el resguardo de los datos requeridos por el solicitante implica la 
prevención del delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática tipificado en el Código Penal 
Federal, lo cual cobra importancia si se considera que dicha conducta implica conocer, copiar, modificar, 
destruir o provocar la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática. � 
Asimismo, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio, toda vez que la pretensión de fondo que persigue la reserva de la 
información consiste en prevenir la conducta antijurídica tipificada (acceso ilícito a sistemas y equipos de 
informática), misma que de llevarse a cabo podría permitir la realización de diversos ataques ª\
infraestructura tecnológica y de sistemas del sujeto obligado, los cuales podrían traer como consecuenci 
la inoperatividad de sus funciones, por un periodo indeterminado. 

Por todo lo anterior, se advierte que difundir la información requerida incrementa sustancialmente la 
posibilidad de que aquella persona que conozca dicha información cometa algún ilícito, accediendo de 
forma no autorizada a los sistemas de datos que no son públicos en posesión del sujeto obligado, 
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conociendo con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo, los 
protocolos de seguridad y las características de la infraestructura instalada. 

En esa tónica, derivado de la naturaleza y el grado de especificidad del tipo de información que se requiere, 
pues se trata de un elemento relevante al ponderar cualquier posible vulneración a la seguridad de la 
infraestructura tecnológica de esta empresa, es que se colige que dar a conocer la misma facilitaría que 
personas expertas en informática perturben el sistema de la infraestructura tecnológica de esta Comisión 
Federal de Electricidad, ejecuten programas informáticos perjudiciales que modifiquen o destruyan 
información relevante; situación que pondría en un estado vulnerable la información que en ella se contiene, 
facilitando la intervención de las comunicaciones y permitiendo usurpar permisos requeridos en la red para 
obtener información.

Fecha de clasificación: 13 de agosto de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Nombres comercia/es y versiones de los antivirus o software de seguridad en Internet, instalados. 
En relación a la información solicitada "a) Nombres comerciales y versiones de los antivirus o software 
de seguridad en interne! instalados", la información se encuentra reservada, ya que la descripción de 
infraestructura, servicios de licenciamiento y configuración de hardware, descripción de equipos, 
descripción de ubicaciones físicas de infraestructura estratégica e información de software, toda vez q

r
· 

el conocimiento de diseños, configuración, programas de actualización, mantenimiento, procesos 
preventivos y correctivos, revisiones, planes, anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos y demá 
información relacionada con la seguridad de la información, puede poner en riesgo la continuidad operativa 
total de la infraestructura y/o servicios de la CFE, de las redes de voz, datos e información, que soportan 
al Sistema Eléctrico Nacional, con fundamento en el 110, fracción VII de la LFTAIP y artículo 113, fracción 
VII de la LGTAIP. 

Por lo que hace a la información de los ataques cibernéticos realizados a las infraestructuras de la cwl
esta información se encuentra clasificada como RESERVADA, ya que esta puede ser utilizada paf�/ 
estructurar y ejecutar un ataque cibernético que pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos de 
la CFE, ya que esta información permiten identificar la estrategia de protección que se está utilizando para 
la seguridad de la empresa, por lo que resulta altamente probable que la difusión de esta información, 
pudiera facilitar información a terceros no autorizados sobre vulnerabilidades que estén presentes en los 
sitios web de la CFE, afectando la continuidad de los sistemas comerciales de la CFE, y esta ser utilizada 
con fines de ejecutar un ataque informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como <!.' 
la información digital que se encuentra en los servidores de la CFE y sus Empresas Productivas <l"I 
Subsidiarias, por lo anterior, se establece que esta información debe ser clasificada como reservada, en 
virtud que la relación de información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código malicioso 
o programa específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas informáticos de la
CFE, y de esta manera vulnerar la red eléctrica nacional, con fundamento en el 11 O, fracción VII de la
LFTAIP y artículo 113, fracción VII de la LGTAIP.

Por las razones expuestas, se considera que la información solicitada, es información CLASIFICADA como 
RESERVADA dado que la divulgación de esta información: 

\ 
• . Permitiría el acceso ilícito a sus sistemas y equipos informáticos, intentando la suplantación de lo •mismos; 

Página 6 de 82 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 

k d6 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

• Potenciaría la posibilidad de vulnerar la seguridad de su infraestructura tecnológica; 
• Establecería con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo
y su forma de identificación en la red, la forma y el medio de conexión, los protocolos de seguridad y las
características de la infraestructura instalada; 
• Pondría en un estado vulnerable a la institución, facilitando la intervención de las comunicaciones y
permitiendo usurpar permisos requeridos en la red para obtener información; 

y 

Daría a conocer puntos de vulnerabilidad para la seguridad de la infraestructura de cómputo; 
Revelaría aspectos específicos de la operación y funcionamiento de su infraestructura tecnológica; 
Vulneraría sus sistemas informáticos, así como la información contenida en éstos; 
Atentaría en contra de su infraestructura tecnológica, afectando el ejercicio de sus labores sustantivas; 

• Modificaría, destruiría o provocaría pérdida de información contenida en sus equipos de cómputo y
sistemas. 

La negativa de acceso a la información se motiva en pretender evitar o prevenir la comisión del delito�r•
acceso ilícito a sus equipos y sistemas de informática. 

/
Al respecto, el Código Penal Federal dispone lo siguiente: 

Acceso i/lcito a sistemas y equipos de informática 
Articulo 211 bis 1.-AI que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán d

M seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos dlas multa. 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de 
cincuenta a ciento cincuenta dlas multa. 

Artículo 211 bis 2.-AI que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le <.::'
impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos dlas multa. � 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del 
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión 
y de cien a trescientos dlas multa. 
A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, 
equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de 
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil dlas de salario 
mlnimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una 
institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para 
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. 

Artlculo 211 bis 7.- Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la 
información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno. 
De la normatividad señalada se advierte que comente el delito de acceso ilícito a sistemas y equipos

� informática todo aquel que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenid 
en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, sean o no propiedad ' 
del Estado. Asimismo, al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos 
de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a 
dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 
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Aunado a lo anterior, con la publicidad de dichos datos se generaría un riesgo potencial para la 
infraestructura tecnológica de esta Comisión Federal de Electricidad, ya que pueden ser utilizadas para 
propiciar ataques informáticos de diversa índole. 

Asimismo, con la entrega de los datos que se solicitan, además de causar un riesgo a un ataque cibernético, 
se afectarían los registros, licencias y garantías de los mismos, derivados del robo de identidad. 

Se solicita la reserva toda vez que la entrega de la descripción de infraestructura, servicios de 
licenciamiento y configuración de hardware, descripción de equipos, descripción de ubicaciones físicas de 
infraestructura estratégica e información de software, podría ocasionar lo siguiente: 

l. Un potencial riesgo real, demostrable e identificable a esta Comisión Federal de Electricidad toda vez
que se le colocaría en un estado de vulnerabilidad que permitiría el acceso ilícito a sus sistemas y equipos
informáticos, facilitando:
a. Una posible intervención de sus comunicaciones,
b. La usurpación de sus permisos,
c. La suplantación de sus equipos y de la información que almacena en sus servidores;
d. El robo de la información que obra en sus archivos digitales, y
e. El detrimento de sus instalaciones tecnológicas.

CJd. 
Cuestiones que se materralizan con la comisión de delitos de carácter cibernético, que sin duda afectaría{ 
severamente el ejercicio de las labores cotidianas y sustantivas. 

11. Un perjuicio significativo al interés público, toda vez que la CFE es una empresa productiva del Estado,
de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, encargada de prestar el servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, por lo que si la infraestructura
tecnológica fuera vulnerada mediante un ataque a sus sistemas y equipos, se podrían revelar aspectos
específicos de su operación y labores sustantivas; asimismo, se podría modificar, destruir o provocar la
pérdida de información toral para el desarrollo de sus funciones. 

� 
Con base en lo anterior, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público genera 
de que se difunda la información, ya que el resguardo de los datos requeridos por el solicitante implica la 
prevención del delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática tipificado en el Código Penal 
Federal, lo cual cobra importancia si se considera que dicha conducta implica conocer, copiar, modificar, 
destruir o provocar la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática. 

Asimismo, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio, toda vez que la pretensión de fondo que persigue la reserva de la s;f' 
información consiste en prevenir la conducta antijurídica tipificada (acceso ilícito a sistemas y equipos de 
informática), misma que de llevarse a cabo podría permitir la realización de diversos ataques a la 
infraestructura tecnológica y de sistemas del sujeto obligado, los cuales podrían traer como consecuencia 
la inoperatividad de sus funciones, por un periodo indeterminado. 

Por todo lo anterior, se advierte que difundir la información requerida incrementa sustancialmente,., la 
posibilidad de que aquella persona que conozca dicha información cometa algún ilícito, accediendo '1:1

;\
. 

forma no autorizada a los sistemas de datos que no son públicos en posesión del sujeto obligado, \ 
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conociendo con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo, los 
protocolos de seguridad y las características de la infraestructura instalada. 

En esa tónica, derivado de la naturaleza y el grado de especificidad del tipo de información que se requiere, 
pues se trata de un elemento relevante al ponderar cualquier posible vulneración a la seguridad de la 
infraestructura tecnológica de esta empresa, es que se colige que dar a conocer la misma facilitaría que 
personas expertas en informática perturben el sistema de la infraestructura tecnológica de esta Comisión 
Federal de Electricidad, ejecuten programas informáticos perjudiciales que modifiquen o destruyan 
información relevante; situación que pondría en un estado vulnerable la información que en ella se contiene, 
facilitando la intervención de las comunicaciones y permitiendo usurpar permisos requeridos en la red para 
obtener información. 

Fecha de clasificación: 29 de octubre de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

O,J 
Inicio y termino de la vigencia de cada licencia utilizada en los softwares mencionados en el anterior inc)Ío 
Información reservada en los términos de respuesta del inciso anterior. 

� 

Por dirección web o URL (Localizador Uniforme de Recursos), de los protocolos HTTP (Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto) y HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto), cual es utiliza

\ en cada una de sus páginas electrónicas o webs oficiales, así como el tipo de protocolo de segurida 
implementado, SSL (Capa de sockets seguros) o TLS (Seguridad de la capa de transporte). 

URL 

seC0Qer.cfe.m11 

dci¡Jcfe.m11 

scu.cfe.mx 

cfectiva.cfe.m11 

www.cfe.mx 

WWW.CÍ'9_.l]X 

app.cfe.mx 

app.cfe.mx . 

c!¡!naccel.cfe.mx 

tw.cfe.mx 

yt.cfe.mx 

aggs.vmn.cfe.mx 

cenacse.cfe.mx 

slQexternal.cfe.mx 

slsQroter.cfe.mx 

vpn.cfe.mx 

cenacne.cfe.m¡<; 

msccaQacita.cfe.mx 

ca12ac¡tamsc.cfe.mx 

pliegos.cfe.mx 

m2r,1.cfe.gob.mx 

apg.cfe.gob.mx 

mdeiegs.cfe.mx 

smq.cfe.mx 

aQidistribucion .cfe.mx 

Protocolo 

,, 

seguridad 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 

SSL 
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slltlc.cfe.mx SSL 

entregablestransformª!,jon.cfe.mx SSL 

mdeieri.cfe.mx SSL 

fb.cfe.mx SSL 

hannover2018.cfe mx SSL 

da•os.�fe. · ' SSL 

� 
SSL 

cfe¡;;onjigo.cfe.m¡,; SSL 

ll§le!.ªlidad.cfe.mx SSL 

cfe.mx SSL 

mdeiegvc.cfe.mx SSL 

mdelerl.cfe.mx SSL 

mdeieng.cfe.mx SSL 

mdelegvi;i.cfe.mx SSL 

mdelegvsbx.cfe.mx SSL 

De cada una de sus actuales páginas electrónicas o web oficiales, fecha exacta y duración de todos los 
ataques de Denegación de Servicio (DoS) o Denegación de Servicio Distribuida (DDoS) padecidos. 

En relación a la información solicitada "3. De cada una de sus actuales páginas electrónicas o web 
oficiales, fecha exacta y duración de todos los ataques de Denegación de Servicio (DoS) ó Denegació

y 
• 

de Servicio Distribuida (DDoS) padecidos", la información se encuentra reservada, ya que la información 
sobre los ataques cibernéticos, reportes técnicos, descripción de infraestructura, servicios d 
licenciamiento y configuración de hardware, descripción de equipos, descripción de ubicaciones físicas 
de infraestructura estratégica e información de software, toda vez que el conocimiento de diseños, 
configuración, programas de actualización, mantenimiento, procesos preventivos y correctivos, 
revisiones, planes, anexos, diagramas, monitoreo de las redes de datos y demás información relacionada 
con la seguridad de la información, puede poner en riesgo la continuidad operativa total de la 
infraestructura y/o servicios de la CFE, de las redes de voz, datos e información, que soportan al Sistema 
Eléctrico Nacional, con fundamento en el 11 O, fracción VII de la LFTAIP y artículo 113, fracción VII de la 
LGTAIP. 

Por lo que hace a la información de los ataques cibernéticos realizados a las infraestructuras de la CFt(\ 
esta información se encuentra clasificada como RESERVADA, ya que esta puede ser utilizada pa�� \
estructurar y ejecutar un ataque cibernético que pudiera poner en riesgo sistemas críticos y sustantivos 
de la CFE, ya que esta información permiten identificar la estrategia de protección que se está utilizando 
para la seguridad de la empresa, por lo que resulta altamente probable que la difusión de esta información, 
pudiera facilitar información a terceros no autorizados sobre vulnerabilidades que estén presentes en los 
sitios web de la CFE, afectando la continuidad de los sistemas comerciales de la CFE, y esta ser utilizada s:lf 
con fines de ejecutar un ataque informático que pondría en riesgo la infraestructura de cómputo, así como 
la información digital que se encuentra en los servidores de la CFE y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, por lo anterior, se establece que esta información debe ser clasificada como reservada, en 
virtud que la relación de información solicitada puede ser correlacionada para identificar el código 
malicioso o programa específico que permita llevar a cabo un ataque dirigido hacia los sistemas 
informáticos de la CFE, y de esta manera vulnerar la red eléctrica nacional, con fundamento en el 11 O, 
fracción VII de la LFTAIP y artículo 113, fracción VII de la LGTAIP. 

Por las razones expuestas, se considera que la información sobre los ataques cibernéticos, s\.
información CLASIFICADA como RESERVADA dado que la divulgación de esta información: 
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Potenciaría la posibilidad de vulnerar la seguridad de su infraestructura tecnológica; 
• Establecería con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo
y su forma de identificación en la red, la forma y el medio de conexión, los protocolos de seguridad y las
características de la infraestructura instalada;

Pondría en un estado vulnerable a la institución, facilitando la intervención de las comunicaciones y 
permitiendo usurpar permisos requeridos en la red para obtener información; 

Daría a conocer puntos de vulnerabilidad para la seguridad de la infraestructura de cómputo; 
• Revelaría aspectos específicos de la operación y funcionamiento de su infraestructura tecnológica;
• Vulneraría sus sistemas informáticos, así como la información contenida en éstos;
• Atentaría en contra de su infraestructura tecnológica, afectando el ejercicio de sus labores sustantivas;
y 

Modificaría, destruiría o provocaría pérdida de información contenida en sus equipos de cómputo y 
sistemas. 

La negativa de acceso a la información se motiva en pretender evitar o prevenir la comisión del delitor�e/.
acceso ilícito a sus equipos y sistemas de informática. 

7 
Al respecto, el Código Penal Federal dispone lo siguiente: 

Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 

Artículo 211 bis 1.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis
meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

� 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informátic 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de 
cincuenta a ciento cincuenta días multa. 

Artículo 211 bis 2.-AI que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le
impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. 

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del 
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad se le impondrán de seis meses a dos años de prisión 
y de cien a trescientos días multa. 

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo 
o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de seguridad, se
le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil d/as de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de
seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de CL1atro a diez a/los para desempeñarse,-:;:-

en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. � 

Artículo 211 bis 7.- Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad CL1ando la
información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno.
De la normatividad señalada se advierte que comente el delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de 
informática todo aquel que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información canten

� en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, sean o no propiedad de 
Estado. Asimismo, al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de 
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informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos 
a/los de prisión y de cien a trescientos días multa. 

Aunado a lo anterior, con la publicidad de dichos datos se generaría un riesgo potencial para la 
infraestructura tecnológica de esta Comisión Federal de Electricidad, ya que pueden ser utilizadas para 
propiciar ataques informáticos de diversa índole. 

Asimismo, con la entrega de los datos que se solicitan, además de causar un riesgo a un ataque 
cibernético, se afectarían los registros, licencias y garantías de los mismos, derivados del robo de 
identidad. 

Se solicita la reserva toda vez que la entrega de la descripción de infraestructura, servicios de 
licenciamiento y configuración de hardware, descripción de equipos, descripción de ubicaciones físicas 
de infraestructura estratégica e información de software, podría ocasionar lo siguiente: 

l. Un potencial riesgo real, demostrable e identificable a esta Comisión Federal de Electricidad toda vez
que se le colocaría en un estado de vulnerabilidad que permitiría el acceso ilícito a sus sistemas y equip

r
· 

informáticos, facilitando:
a. Una posible intervención de sus comunicaciones,
b. La usurpación de sus permisos,
c. La suplantación de sus equipos y de la información que almacena en sus servidores;
d. El robo de la información que obra en sus archivos digitales, y
e. El detrimento de sus instalaciones tecnológicas.
Cuestiones que se materializan con la comisión de delitos de carácter cibernético, que sin duda afectarían
severamente el ejercicio de las labores cotidianas y sustantivas. 

..$f' 
11. Un perjuicio significativo al interés público, toda vez que la CFE es una empresa productiva del
Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, encargada de prestar el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, por lo que si la
infraestructura tecnológica fuera vulnerada mediante un ataque a sus sistemas y equipos, se podrían
revelar aspectos específicos de su operación y labores sustantivas; asimismo, se podría modificar,
destruir o provocar la pérdida de información toral para el desarrollo de sus funciones.

Con base en lo anterior, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés públi�\ 
general de que se difunda la información, ya que el resguardo de los datos requeridos por el solicitante 
implica la prevención del delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática tipificado en el Código 
Penal Federal, lo cual cobra importancia si se considera que dicha conducta implica conocer, copiar, 
modificar, destruir o provocar la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática. 
Asimismo, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio, toda vez que la pretensión de fondo que persigue la reserva de la 
información consiste en prevenir la conducta antijurídica tipificada (acceso ilícito a sistemas y equipos de 
informática), misma que de llevarse a cabo podría permitir la realización de diversos ataques a la 
infraestructura tecnológica y de sistemas del sujeto obligado, los cuales podrían traer como consecuencia 
la inoperatividad de sus funciones, por un periodo indeterminado. 

Por todo lo anterior, se advierte que difundir la información requerida incrementa sustancialmente
� posibilidad de que aquella persona que conozca dicha información cometa algún ilícito, accediendo de 

Página 12 de 82 
ACTA SESIÓN OROINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

forma no autorizada a los sistemas de datos que no son públicos en posesión del sujeto obligado, 
conociendo con un alto grado de precisión la información técnica referente a sus equipos de cómputo, los 
protocolos de seguridad y las características de la infraestructura instalada. 

En esa tónica, derivado de la naturaleza y el grado de especificidad del tipo de información que se 
requiere, pues se trata de un elemento relevante al ponderar cualquier posible vulneración a la seguridad 
de la infraestructura tecnológica de esta empresa, es que se colige que dar a conocer la misma facilitaría 
que personas expertas en informática perturben el sistema de la infraestructura tecnológica de esta 
Comisión Federal de Electricidad, ejecuten programas informáticos perjudiciales que modifiquen o 
destruyan información relevante; situación que pondría en un estado vulnerable la información que en ella 
se contiene, facilitando la intervención de las comunicaciones y permitiendo usurpar permisos requeridos 
en la red para obtener información. 

Fecha de clasificación: 19 de octubre de 2018. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Y' 
Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento confirmó la ciasificación emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 003119, SAIP-19-0031, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) 1.- ¿Cuánto dinero del 
presupuesto de este año, 2019, asignado a la secretaría, se destinará para el proceso de 
descentralización planteado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador? 
2.- En qué se utilizarán esos recursos. 

� 
3.- ¿Cuánto dinero del presupuesto de este año, 2019, asignado a la secretaría, se destinará para el pago 
de inmuebles rentados en la Ciudad de México que son utilizados por la dependencia para actividades 
administrativas? 
4.- ¿Cuántos inmuebles renta la dependencia? 

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

1.- ¿Cuánto dinero del presupuesto de este año, 2019, asignado a la secretaría, se destinará para el 
proceso de descentralización planteado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador? 
R.- Se sugiere dirigir la consulta a la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Qt' 
2.- En qué se utilizarán esos recursos. 
R.- Se sugiere dirigir la consulta a la Dirección Corporativa de Finanzas. 

3.- ¿Cuánto dinero del presupuesto de este año, 2019, asignado a la secretaría, se destinará para el pago 
de inmuebles rentados en la Ciudad de México que son utilizados por la dependencia para actividades 
administrativas? 
R.- Se informa que el presupuesto a erogar en 2019 por arrendamiento de siete inmuebles en

\ Ciudad de México es a razón de $65'448,205.00 

4.- ¿ Cuántos inmuebles renta la dependencia? 
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R.- Se informa que, en el Sistema de Control y Administración y Control de Bienes Inmuebles, 
aparecen registrados por las Áreas Usuarias respectivas un total de 55 inmuebles que se rentan 
ubicados en la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 

Inmuebles Rentados en la Ciudad de México: 

Área/EPS 

CFE Coroorativo 
CFE Distríbución 
CFE 
Suministrador de 
Servicios Básicos 
Total 

Inmuebles 

7 

14 

34 

55 

Dirección Corporativa de Finanzas: Para los efectos de los numerales 1 y 2, se informa que el 
presupuesto para 2019 no contempla asignación alguna para dicha descentralización de la empresa. 

Para los numerales 3 y 4, en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas, no se tiene informaci� • 
al respecto. 

/ 
Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Folio 003919, SAIP-19-0039, del 7 de enero de 2019 (Transcripción original) Para cada sujeto obligado 
que enlisto, solicito la información del número de personas que fueron despedidas o que renunciaron 
durante el mes de diciembre de 2018. Es decir, requiero la información del número de contratos que 
fueron concluidos en el mes de diciembre 2018 y que ya no se renovaron. Además, requiero que PARA 
CADA CONTRATO FINIQUITADO se me especifiquen los siguientes campos: nivel salarial, monto 
salarial (pesos), puesto o cargo que ocupaba la persona a la que se le concluyó su contrato, años de 
antigüedad, sexo, año de nacimiento y nivel educativo de la misma. 

* 
Toda la información que solicito puede ser proporcionada por las áreas de recursos humanos de cada 
sujeto obligado que enlisto. Agradecería que se me proporcione en un formato de excel (Adjunto un 
archivo ejemplo). 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que durante el mes de diciembre de 2018 concluyeron 15 
contratos laborales de trabajadores permanentes que no fueron renovados. 

Atento a lo anterior, se anexa formato en Excel tabla que contiene la información requerida y se conform� 
con: Registro Permanente de Empleado (RPE), ya que este es el número de control del personal en est; \ 
empresa en lugar de número de contrato; puesto, salario diario tabulado, grupo orgánico, nivel de 
desempeño, nivel académico y años de antigüedad. 

Por lo que respecta los campos de "sexo" y "edad", se manifiesta que no es posible proporcionarlos a 
razón de que son datos confidenciales, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal

\ Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
la Información Pública. 
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Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 020319, SAIP-19-0203, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en los 
artículos 288, 289 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, por medio del presente escrito solicito el ACTA DE FALLO del CONCURSO ABIERTO 
NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de 
la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019". 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta en archivo PDF el Acta de Fallo del Concurso Abierto Nacional 
No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de la CFE, s�j, 
EPS y su Filial 2018-2019. 

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

Folio 020419, SAIP-19-0204, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en los 
artículos 288, 289 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, por medio del presente escrito solicito el ACTA DE FALLO del CONCURSO ABIERTO 
NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de 
la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019". 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa �
Administración de CFE, informa que previo pago de 18 copias certificas, se entregará el Acta de Fallo del 
Concurso Abierto Nacional No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 "Contratación del Programa de 
Aseguramiento Integral de la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por lb
Dirección Corporativa de Administración. ""1' 

Folio 020519, SAIP-19-0205, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) 2. Con fundamento en 
los artículos 288, 289 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, por medio del presente escrito solicito CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA 
RESPONSABILIDAD derivado del CONCURSO ABIERTO NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0011-
2018 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019". 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el Seguro contra la responsabilidad al que se hace referencia 
es una de las secciones (Sección IV, Responsabilidad Civil) contenida en la Póliza Integral. Además, el 
Contrato de Seguro contra la responsabilidad es la misma Póliza Integral. Por lo anterior, debido al amp�, volumen de la información (21 MB) previo pago de un disco compacto se entregará la Póliza Integral\ 
vigencia 2018-2019. 
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Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 020619, SAIP-19-0206, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en los 
artículos 288, 289 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, por medio del presente escrito solicito CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA 
RESPONSABILIDAD derivado del CONCURSO ABIERTO NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0011-
2018 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019". 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el Seguro contra la responsabilidad al que se hace referencia 
es una de las secciones (Sección IV, Responsabilidad Civil) contenida en la Póliza Integral. Además, el 
Contrato de Seguro contra la responsabilidad es la misma Póliza Integral. Por lo anterior, previo pago de 
22 copias certificadas se entregará la Póliza Integral vigencia 2018-2019. 

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

/ 
Folio 020719, SAIP-19-0207, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en los 
artículos 288, 289 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, por medio del presente escrito solicito la PÓLIZA (incluyendo CONDICIONES GENERALES) que 
ampara el CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD derivado del CONCURSO 
ABIERTO NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0011-2018"Contratación del Programa de Aseguramiento 
Integral de la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el Seguro contra la responsabilidad al que se hace referencia 
es una de las secciones (Sección IV, Responsabilidad Civil) contenida en la Póliza Integral. Por lo anterior, 
debido al amplio volumen de la información (21 MB) previo pago de un disco compacto se entregará la 
Póliza Integral vigencia 2018-2019. 

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

Folio 020819, SAIP-19-0208, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en 1� 
artículos 288, 289 y demás relativos y aplicables 9el Código de Procedimientos Civiles para el Distri;� \ 
Federal, por medio del presente escrito solicito la POLIZA (incluyendo CONDICIONES GENERALES) que 
ampara el CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD derivado del CONCURSO 
ABIERTO NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0011-2018"Contratación del Programa de Aseguramiento 
Integral de la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que el Seguro contra la responsabilidad al que se hace referen�a 
es una de las secciones (Sección IV, Responsabilidad Civil) contenida en la Póliza Integral. Por lo anterio\. 
previo pago de 22 copias certificadas se entregará la Póliza Integral vigencia 2018-2019. \ 
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Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 020919, SAIP-19-0209, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en los 
artículos 288, 289 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, por medio del presente escrito solicito se me informe la fecha y forma en que COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD cubrió el pago de la prima del CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA 
RESPONSABILIDAD derivado dél CONCURSO ABIERTO NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0011-
2018 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019". 
Especificando en su caso: (i) Los datos del cheque que se expidió. (Institución Bancaria, Nombre del 
Librador, Nombre del Librado, Número de Cuenta del Librador, Número de Cheque, Fecha) o (ii) Los 
datos de la transacción o transferencia electrónica realizada. (Institución Bancaria del Deudor, Cuenta del 
Deudor, Institución Bancaria del Acreedor, Cuenta del Acreedor, Fecha de la Transacción o TransferenvElectrónica, Datos de Confirmación de la Transacción o Transferencia Electrónica). 

/ • 
Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta en archivo PDF la copia de la transferencia realizada a la 
aseguradora AXA Seguros, S.A. de C.V., con la cual se cubrió el pago de la prima del Contrato de seguro 
contra la responsabilidad derivado del concurso abierto nacional No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 
"Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019" en 
versión pública, a la cual se le testó el número de transacción, nombre del banco y cuenta del proveedor, 
confirmación inicial y número de confirmación por tratarse de información confidencial, con fundamento 
en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 021119, SAIP-19-0211, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Con fundamento en los 
artículos 288, 289 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, por medio del presente escrito solicito COPIA del DOCUMENTO que acredite el pago de la prima 
del CONTRATO DE SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD derivado del CONCURSO ABIERTO 
NACIONAL No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 "Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de 
la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019. 

'SJt, 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjunta en archivo PDF la copia de la transferencia realizada a la 
aseguradora AXA Seguros, S.A. de C.V., con la cual se cubrió el pago de la prima del Contrato de seguro 
contra la responsabilidad derivado del concurso abierto nacional No. CFE-0001-CASAN-0011-2018 
"Contratación del Programa de Aseguramiento Integral de la CFE, sus EPS y su Filial 2018-2019" en 
versión pública, a la cual se le testó el número de transacción, nombre del banco y cuenta del proveed

� confirmación inicial y número de confirmación por tratarse de información confidencial, con fundamen , 
en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 007019, SAIP-19-0070, del 10 de enero de 2019: (Transcripción original) De la Comisión Federal 
de Electricidad, de su área denominada Dirección corporativa de ingeniería y Proyectos de 
infraestructura, (antes Dirección de Proyectos de Inversión Financiada), se solicita: 

1- Listado con los nombres de los participantes en los exámenes para acenso o promoción que se
realizaron en el último semestre del 2018.
2-Lista del personal con las calificaciones o resultados que se obtuvieron por participante, las fechas de
aplicación y de entrega de resultados de los exámenes.
3-Listado con las fechas de firma de los contratos respectivos, nombre y RPE del personal que ha
,firmado el nuevo contrato.
4-Lista de nombres y RPE del personal que gano el concurso de ascenso y que faltan por firmar su
nuevo contrato, así como el motivo porque no ha firmado el personal faltante a la fecha su nu

í contrato. 
5-Lista con nombre y rpe del personal que tendrán promoción por corrimiento de escalafón.
6-Que informen quienes están facultados y quienes firman las autorizaciones de los movimientos e
personal así como los niveles que asciende cada puesto y la metodología para determinarlo.

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, presenta la información 
solicitada de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI): 

1.- Listado con los nombres de los participantes en los exámenes para ascenso o promoción que 
se realizaron en el último semestre del 2018. 

Se adjunta listado del personal sindicalizado de la DCIPI con promoción en el último semestre de 2010 
en términos de la Cláusula 43 del CCT: 

v, 

\ 

88530 YESSICA KEYMOLENT ROMERO 

88614 MARA HERNANDEZ SANTIAGO 

85143 ADRIANA MORENO ROMAN 

1A241 JUAN RICARDO MORALES GARCIA 

88981 JOSE MANUEL JIMENEZ MIRANDA 

89688 HECTOR MANUEL GARCIA HERNANDEZ 

84172 JUAN CARLOS ESPINOZA FUENTES 

2.- Lista de personal con las calificaciones o resultados que se obtuvieron por participante las 
fechas de aplicación y entrega de resultados de los exámenes. 

Se informa que la aplicación de ascensos o promociones en el periodo solicitado, se realiza conforme\., 
lo establecido en la Cláusula 43.- ESCALAFON, del Contrato Colectivo de Trabajo: "' 
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"Cuando se trate de cubrir vacantes transitorias, las partes resolverán si se cubre o no la vacante 
relativa. Si se cubre dicha vacante, se promoverá al trabajador del grupo orgánico inmediato 
inferior, siempre que cuente con la constancia de aptitud o los conocimientos para desempeñar 
el puesto, y la vacante que se ocasione por el ascenso escalafonario, se someterá al mismo 
procedimiento establecido" 

Entendiendo como escalafón lo descrito en el CCT vigente entre Comisión Federal de Electricidad y el 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que a la letra dice: 

Cláusula 43.- ESCALAFON.-

"Para los efectos de esta cláusula, Comisión y Sindicato están de acuerdo en que el escalafón 
es un sistema de ascenso de los trabajadores titulares de puestos de base sindica/izados, de u

r grupo orgánico al superior correspondiente, de acuerdo al Plan de Carrera, dentro de fa misma 
rama de actividad en cada centro de trabajo.", 

"Los movimientos esca/afonarios se darán de un grupo orgánico a otro dentro de fa misma rama 
de actividad, por fo que, al presentarse una vacante definitiva o un puesto de nueva creación, se 
cubrirá con el trabajador más apto del puesto inmediato anterior, que cuente con fa constancia 
de aptitud respectiva para ocupar el puesto de que se trate." Por lo que no se cuenta con las 
calificaciones requeridas. 

3.- Listado con las fechas de firma de los contratos respectivos, nombre y RPE del personal que 
firmado el nuevo contrato. 

En términos de la Cláusula 43, del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, se realizó el corrimiento que 
generaron las vacantes del siguiente personal sindicalizado: 

88530 YESSICA KEYMOLENT ROMERO 0511112018 

88614 MARA HERNANDEZ SANTIAGO 27/11/2018 

85143 ADRIANA MORENO ROMAN 27111/2018 

1A241 JUAN RICARDO MORALES GARCIA 3011112018 

88981 JOSE MANUEL JIMENEZ MIRANDA 30/11/2018 

89688 HECTOR MANUEL GARCIA HERNANDEZ 30/11/2018 

84172 JUAN CARLOS ESPINOZA FUENTES 30111/2018 

4.- Lista de nombres y RPE del personal que gano el concurso de ascenso y que faltan por firm
� su nuevo contrato, así como el motivo porque no ha firmado el personal faltante a la fecha su ' 

nuevo contrato 

Se informa que a la fecha no existen trabajadores pendientes. 
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5.- Lista con nombre y RPE del personal que tendrán promoción por corrimiento de escalafón. 

Se informa que a la fecha en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura se 
encuentra sin corrimientos pendientes. 

6.- Que informen quienes están facultados y quienes firman las autorizaciones de los movimientos 
de personal, así como los niveles que ascienden cada puesto y la metodología para determinarlo. 

Las personas que autorizan los movimientos del personal son: 

• Sr. Víctor Fuentes del Villar. -Secretario General del SUTERM.
• Lic. Ignacio S. Chávez Sánchez Aldana. - Gerente de Administración y Servicios.

Los delegados sindicales facultados son: 

• Jaime Raúl Brown López
• Blanca lsela López Araujo
• Roberto Medina Bautista
• Jorge Alberto Roldán
• Gustavo Serdán Guerrero
• Efrén Fuentes Ochoa
• Cuauhtémoc Espinosa Aceves
• Jorge Alcalá Domínguez (\/' • 

La metodología se encuentra establecida en la Cláusula 43. ESCALAFON, mencionada con anteriori/ad 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su solicitud la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa que, no es 
competencia de esta Dirección, favor de canalizar a la Dirección Corporativa de Administración, de 
conformidad con el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad en el capítulo VI, artículo 30 
que a la letra dice: 

CAPÍTULO VI 
Funciones Específicas de las Direcciones Corporativas y de la Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación 

A la Dirección Corporativa de Administración le corresponden, además de las funciones genéricas señaladay-1\ 
en el presente Estatuto, las siguientes: 

�. \l. Emitir las convocatorias, bases y pliegos de requisitos relacionados con adquisición de bienes, servicios y 
obras que realice la Comisión, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
11. Dirigir las acciones y estrategias en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, almacenes,
transporte de bienes, servicios generales, servicios aduana/es, transportes aéreos y terrestres, logística
administrativa en inmuebles del Corporativo y protección civil, recursos materiales, racionalización de 
activos, servicios tecnológicos, transformación digital y comunicaciones aplicables a la Comisión;

\.. ///. Dirigir los procesos y establecer las estrategias en materia de organización, servicios al personal J\, 
relaciones laborales; 

\
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IV. Proponer al Director General la modificación a las estructuras orgánicas y ocupacionales de la Comisión
y coordinar la integración de los manuales de organización;
V. Coordinar la implementación de las polllicas de remuneraciones y de evaluación al desempeño del
personal de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias;
VI. Dirigir la política institucional de seguridad industrial, salud en el trabajo; inclusión, no discriminación y
equidad de género Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2017 equidad de género;
VII. Dirigir la capacitación, el adiestramiento, la certificación y el desarrollo profesional de los trabajadores;
VIII. Determinar las políticas, normas y lineamientos de desarrollo organizacional y de evaluación del
personal de la Comisión y de sus empresas productivas subsidiarias;
IX. Coordinar la prestación de los servicios generales, de loglstica, de desarrollo, aprovechamiento
inmobiliario, de obra y mantenimiento de los bienes inmuebles con fines administrativos o distintos a los del
objeto de la Comisión, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales;
X. Coordinar la administración del acervo documental y de archivo de la Comisión y sus empresas
productivas subsidiarias;

1
XI. Dirigir la polltica institucional de desarrollo social y cultural de la Comisión y sus empresas productiva • 
subsidiarias; 
XII. Dirigir las acciones y estrategias en materia de administración y aprovechamiento de bienes muebles
inmuebles de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias;
XIII. Coordinar la estrategia de aseguramiento para la protección de los activos de la Comisión y, en su caso,
coordinarse con las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;
XIV. Coordinar el programa de donativos y donaciones de la Comisión y de sus empresas productivas
subsidiarias, en términos de los lineamientos que expida el Consejo; y
XV. Participar en la administración de recursos para la vivienda de los trabajadores

CAPÍTULO X 

Funciones Específicas de las áreas adscritas a la Dirección Corporativa de Administración 
ARTÍCULO 46.- A la Coordinación de Recursos Humanos, además de las funciones genéricas señaladas 
en el presente Estatuto, le corresponden las siguientes: 

� 

l. Coordinar las acciones derivadas de la política institucional en materia de recursos humanos de la
Comisión y sus empresas productivas subsidiarias;
11. Coordinar la operación del sistema integral de recursos humanos de la Comisión y sus empresas 
productivas subsidiarias; 
111. Coordinar el proceso de modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales de la Comisión y sus
empresas productivas subsidiarias, así como coordinar la integración y actualización de los manuales de
organización y procedimientos;
IV. Coordinar la prestación de los servicios de salud otorgados a trabajadores, jubilados y derechohabientes
de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias; �V. Coordinar los programas en materia de ética corporativa, inclusión, no discriminación y equidad de género 
de la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias; y
VI. Auxiliar al Director Corporativo de Administración en la administración de los recursos para la vivienda
de los trabajadores.

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

Folio 021319, SAIP-19-0213, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Que me informe si exi) ,
cuenta registrada en el Estado de Jalisco a nombre de (Nombre). ª"'\ 
En caso afirmativo me informe en que estatus jurídico y administrativo se encuentra.
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RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Que me informe si en los registros ya sea físicos o electrónicos de la Comisión Federal de Electricidad 
existe cuenta de energía registrada en el Estado de Jalisco, a nombre de (Nombre). 
En caso afirmativo me informe en que estatus jurídico y administrativo se encuentra. 

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

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

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

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

Nombre: Mayra Aracely Martínez López 
Cargo: Encargada Departamento Jurídico 
Correo Externo: mayra.martinezl@cfe.mx 
Domicilio: Av.16 de Septiembre 455 piso 4, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100 
Horario de oficina 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: 01 33 31341300 ext. 25431 

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

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

� 
Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comerci

�fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional . , a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad

y entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 1 

partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o

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

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

Folio 021419, SAIP-19-0214, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Que me informe si existe 
cuenta registrada en el Estado de Jalisco a nombre de (Nombre). 
En caso afirmativo me informe en que estatus jurídico y administrativo se encuentra. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Que me informe si en los registros ya sea físicos o electrónicos de la Comisión Federal de Electricidad 
existe cuenta de energía registrada en el Estado de Jalisco, a nombre de (Nombre). En caso afirmativo 
me informe en que estatus jurídico y administrativo se encuentra. 

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

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

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

/ 
Nombre: Mayra Aracely Martinez López 
Cargo: Encargada Departamento Jurídico 
Correo Externo: mayra.martinezl@cfe.mx 
Domicilio: Av.16 de Septiembre 455 piso 4, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco,C.P. 44100 
Horario de oficina 8:00 a 17:00 horas. 
Teléfono: 01 33 31341300 ext. 25431 

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

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

M 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia , 
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 <e' 
internacionales. <I" 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1, La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la Repúbli

� reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de lo 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
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Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia,
son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de /as 
otorgadas en /as demás disposiciones aplicables.
Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene
toda persona a la protección de sus dalos personales, en posesión de sujetos obligados.
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los dalos personales, 
de conformidad con la norma/ividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de 
/os particulares.
En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, /as personas físicas
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesió

r
, 

de los Particulares. 
Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por:
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de /os datos personales solamente se limitará por razones de seguridad
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros.

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

Folio 316018, SAIP-18-3160, del 18 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Con fundamento en 
el artículo 6 constitucional, a.lentamente requiero que en función de los principios constitucionales de 
máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio 
gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) comprimido o en 
diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de las 
facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 

� 
1. Cantidad y números de serie (o su equivalente) de cada uno de los medidores de energía eléctrica
instalados en el inmueble de (ubicación).

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

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le se) 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidenci;�""' 
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Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Othon Cervantes Guerrero 
Cargo: Jefe de Oficina de Medición 
Dirección: Dr. Vertiz 312 Col. Doctores CP 06720 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Correo: othon.cervantes@cfe.mx 
Teléfono y extensión: 5229-4400 ext. 16652 
Horario de atención: 09:00-15:00 

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

Folio 014419, SAIP-19-0144, del 18 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito conocer cuánto 
se ha cobrado por servicio energía eléctrica en (lugar), que recibió en comodato la organización de los 
charros de Jalisco desde el año 2013 a la fecha (2019). Solicito la información desglosada por año y re 
se aclare cuánto se ha pagado de ese cobro y qué entidad, ayuntamiento u roganización ha pagad 
saldo. (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 5'f'
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Mayra Aracely Martínez López 
Cargo: Encargada Departamento Jurídico 
Correo Externo: mayra.martinezl@cfe.mx 
Domicilio: Av.16 de Septiembre 455 piso 4, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100 
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Horario de oficina 8:00 a 17:00 horas. 

Teléfono: 013331341 300 ext. 25431 

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

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

7 ·

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

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

H 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o Si(' identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

� 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de segurida 
nacional, en términos de la ley en fa materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros. 
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Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 002719, SAIP-19-0027, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) Ejerciendo mis derechos 
ARCO solicito se me informe si el número telefónico de oficina y correo electrónico de oficina de un 
servidor público de CFE son datos que no se puedan proporcionar, ya que no me los quisieron dar. Así 
mismo solicito directorio de las áreas de Distribución, Transmisión, Generación Producción y Sindicatos 
a nivel nacional en formato Excel, el cual debe de contener dirección de la oficina, número telefónico, 
nombre del servidor público y correo electrónico (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. En atención a su solicitud, la Gerencia de 
Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración manifiesta que, los directorios 
de la CFE son información pública, derivado de lo anterior se anexa en archivo Excel el directorio de los 
trabajadores de esta Empresa Productiva del Estado, que contiene: denominación de cargos, nombres, 
área de adscripción, direcciones, números telefónicos oficiales y correos electrónicos oficiales. 

De la misma manera, se hace de su conocimiento que estos datos han sido extraídos directamente de la 
Plataforma Nacional de Transparencia de CFE, misma que puede consultar en la siguiente direcc

r
· n 

electrónica: 

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 

En caso de que ingrese a la liga referida, se sugiere llenar los campos obligatorios conforme a las 
siguientes opciones: 

1. En Entidad Federativa, seleccionar Federación. � 
2. En Tipo de Sujeto Obligado, seleccionar Poder Ejecutivo.
3. En Sujeto Obligado, seleccionar Comisión Federal de Electricidad.
4. En Ley seleccionar, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ámbito

Federal.
5. En Periodo, Seleccionar información 2018.
6. En Artículo seleccionar, Artículo 70 de la Ley Federal y de las Entidades Federativas.

� 

7. En formato, seleccionar VII Directorio de Servidores Públicos.
8. Seleccionar la opción deseada y presionar "Realizar Consulta" para obtener la información

consultada.

Por lo que respecta, a la información relacionada con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de 
la República Mexicana (SUTERM), se informa los datos relativos a dicha Organización Sindical en donde 
los podrá obtener. 

;¡¡,;;i, ;, 
Río Guadalquivir 106, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía (55) 50803100 contacto@suterm.mx 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cd. de México. 

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información 19-0027, se da atención mediante 
archivo Excel el cual contiene el directorio de las áreas de CFE Distribución que contiene nombre del 
funcionario, la Sede, número telefónico, extensión, correo electrónico y dirección de la oficina de cada 
una de los servidores públicos pertenecientes a esta empresa. 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud SAIP-18-0027, se adjunta archivo que contie�/ directorio de Transmisión. 
/ • 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: En atención a la solicitud, se adjunta archivo en Excel 
que contiene el directorio de ésta Subsidiaria. 

Generación 1: En atención a la solicitud, se anexa archivo con la información solicitada desglosada por 
centro de trabajo, puesto, nombre, teléfono, correo electrónico y dirección. 

Generación 11: En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación 11 informa lo siguiente: 
Se adjunta archivo en formato Excel con la relación del personal en el ámbito de esta EPS, con los 
siguientes datos: 
• Nombre del servidor público
• Número telefónico de oficina y extensión.
• Correo electrónico.
• Centro de trabajo.
Referente a los datos de ubicación de centrales generadoras (Consistente en ubicación exacta) esta 
información se considera RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

· Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarid\ ,
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. \ 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada s;f"' 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un

propósito genuino y un efecto demostrable;

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

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

1l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 

propósito genuino y un efecto demostrable;

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

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



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Generación 111: 

En atención a la solicitud SAIP 19 0027 y de conformidad con la información proporcionada por el 
Departamento de Comunicaciones de CFE Generación 111 se adjunta archivo electrónico en formato Excel 
que contiene directorio de esta EPS con el teléfono, nombre del servidor público, correo electrónico, 
ciudad y el estado. 

Cabe agregar, que el dato relativo a la dirección de las Centrales es información reservada por las 
siguientes consideraciones y fundamentos: 

La información solicitada es reservada vinculada a la seguridad de instalaciones estratégicas y por tanto 
es información clasificada con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

t
• 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisió0 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión''� \ 
distribución de energía así como la ubicación exacta de cada una de las instalaciones como lo son las 
centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características 
operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida como es la dirección de las centrales, se pone de manifies� ,claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicació� 
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exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá 
repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;

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

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

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

Generación IV: En atención a su solicitud, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV anexa 
al presente archivo que contiene los datos solicitados de todos los centros de trabajo de nuestro ámbito. 

Generación V: Dirección de la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V (única ubicación que 
tenemos): 

Don Manuelito # 11 
Colonia Olivar de los Padres 
C.P. 01780
Delegación Álvaro Obregón

Teléfono (Conmutador) 01 (55) 54 90 40 00 

Asimismo se anexa archivo con el nombre de los servidores públicos, número de extensión y corr� 
electrónico del personal que labora en esta EPS CFE Generación V. -- \ 
Generación VI: En atención a la solicitud SAIP 19-0027, se informa que los números telefónicos de 
Oficina y Correos Electrónicos de Oficina de Servidores Públicos de CFE Generación VI sí pueden ser 
proporcionados. 

· Así mismo, se hace entrega de directorio de los Centros de Trabajos que conforman esta EPS C�,
Generación VI, el cual contiene centro de trabajo, correo electrónico y número telefónico. \ 
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Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución, 
Transmisión, Suministrador de Servicios Básicos, Generación 1, 11, 111, IV, V y VI, así mismo confirmó la 
clasificación emitida por Generación 11 y 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 035619, SAIP-19-0356, del 11 de febrero de 2018: (Transcripción original) Programa Nacional de 
Electricidad 2019 o, en su caso, los lineamientos para su elaboración. 

El 8 de diciembre, Manuel Bartlett. por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
presentó el Programa Nacional de Electricidad. Pido el documento presentado. http://www.fide.org.mx/wp
content/uploads/Videos/BOLETIN-PRENSA-CFE-PNE-08-DICIEMBRE-2018.PDF 

Respuesta: En el siguiente enlace puede consultar las palabras y el video de la presentación del 
Programa Nacional de Electricidad, por parte del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, �<;,J 
Andrés Manuel López Obrador: 

/ ' 
https://www.gob.mx/sener/es/articulos/presentacion-del-programa-nacional-de-electricidad?idiom-es 

Asimismo, se anexan los lineamientos de la presentación de dicho programa por el Lic. Manuel Bartlett 
Dfaz, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, y en el siguiente enlace se puede consultar 
el video correspondiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=9QcN7cdUUU'C 

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

Folio 009419, SAIP-19-0094, del 14 de enero de 2019: (Transcripción original) Buenas tardes, por meáro"\ 
de la presente solicito las minutas y/o listas de asistencia de todas las reuniones relacionadas con tem�� \ 
de tecnologías de la información a las que asistieron los responsables informáticos de la Dirección de 
Administración y que fueron convocadas por los entonces encargados Juana Solorio Juárez y Osear Borja 
Ruiz del 2008 al 2017. Por favor entregar la información existente en formato PDF mediante esta 
plataforma o algún medio "GRATUITO" como Dropbox, One Orive o Google Orive, ya que cuentan con 
suficiente capacidad para la información que se solicita. Favor de "EVITAR" enviar información mediante� 
medios que generen costo alguno. Si la presente solicitud amerita una prórroga, fundar y motivar las 
causas señalando al responsable de la misma. Por sus finas atenciones, gracias. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Administración comunica que no se 
encontró información en los términos solicitados ( que hayan asistido y que hayan sido convocadas p

� ellos mismos). Sin embargo, se proporcionan las minutas firmadas y/o listas de asistencia de reunione 
en las que figura el nombre de alguno de los dos ciudadanos: Juana Solorio Juárez (baja en el área julio 
2016) y Osear Borja Ruíz (baja en el área julio 2014). 

Decima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración 
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Folio 314818, SAIP-18-3148, del 14 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Remitirse al archivo 
Word que se adjunta para visualizar las preguntas solicitadas a esa H. Empresa Productiva del Estado. 
Contrataciones Públicas 

LA PRESENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ES REFERIDA Y ENVIADA A LA PRESENTE 
EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO (DE AHORA EN ADELANTE EPE), LA ANTERIOR VERSARÁ 
DE LAS CONTRATACIONES A NIVEL FEDERAL INCLUYENDO A LAS EMPRESAS.SUBSIDIARIAS, Y 
EN SU CASO DELEGACIONES ESTATALES: 

1. ¿ Cuántos contratos públicos llevo cabo la EPE en general? Es decir
a) En el año 2017
b) En el año 2018
c) En el 2017 y 2018 (cada año por separado) por adquisiciones
d) En el 2017 y 2018 (cada año por separado) por arrendamientos
e) En el 2017 y 2018 (cada año por separado) por servicios
f) En el 2017 y 2018(cada año por separado) por obra pública
g) En el 2017 y 2018 (cada año por separado) mediante licitación
h) En el 2017 y 2018 (cada año por separado) mediante invitación a por lo menos 3 personas

r' i) En el 2017 y 2018 (cada año por separado) mediante adjudicación directa
2. ¿Cuál es el área dentro de la EPE encargada de llevar a cabo la contratación de adquisicion s, 

arrendamientos o servicios? 
3. ¿ Cuál es el área dentro de la EPE encargada de llevar a cabo la contratación de obra pública?
4. ¿Qué área designa dentro de la contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios al

administrador de contrato?
5. ¿Qué área designa dentro de la contratación de obra pública al residente y supervisor de la obra?
6. En dicha EPE, ¿Cuál fue el Número de Contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios que

tuvieron Administrador de Contrato en 2017 y 2018? ( cada año por separado)
7. En dicha EPE, ¿Cuál fue el Número de Contratos de Obra Pública que tuvieron Residente de Obra

y/o Supervisor de Obra en 2017 y 2018? ( cada año por separado)
8. En dicha EPE, ¿Cuál fue el Número de penas y deductivas aplicadas a proveedores y prestadores

de servicio dentro de la contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios en 2017 y 2018?
( cada año por separado) 1 • ¡\ 

9. ¿De la pregunta anterior a cuánto dinero asciende dichas penas y deductivas en 2017 y 2018 e'Hv 

dicha EPE? ( cada año por separado)
1 O. En dicha EPE, ¿Cuál fue el Número de penas y deductivas aplicadas a proveedores y prestadores 

de servicio dentro de la contratación de obras públicas en 2017 y 2018? (cada año por separado) 
11. ¿De la pregunta anterior a cuánto dinero asciende dichas penas y deductivas en 2017 y 2018 en

dicha EPE? (cada año por separado) SF' 
12. ¿Cuántos juicios de responsabilidad administrativa (o civil, penal o de cualquier otra naturaleza), se

llevaron a cabo en 2017 y 2018 (cada año por separado) por una deficiente o mala administración de
contrato en dicha EPE?

13. ¿Cuántos juicios de responsabilidad administrativa (o civil, penal o de cualquier otra naturaleza),
�llevaron a cabo en 2017 y 2018 (cada año por separado) por una deficiente o mala residencia 

supervisión de obra pública en dicha EPE?
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14. En dicha EPE, ¿Cuál fue el Número de servidores y/o funcionarios públicos sancionados por una
deficiente o mala administración de contrato en 2017 y 2018? (cada año por separado)

15. En dicha EPE, ¿Cuál fue el Número de servidores y/o funcionarios públicos sancionados por una
deficiente o mala residencia y/o supervisión de obra pública en 2017 y 2018? (cada año por separado)

16. ¿Cuántas rescisiones o terminaciones anticipadas de contrato se llevaron a cabo en 2017 y 2018
( cada año por separado), por una deficiente prestación de servicio dentro de las contrataciones de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios en dicha EPE?

17. ¿Cuántas rescisiones o terminaciones anticipadas de contrato se llevaron a cabo en 2017 y 2018
( cada año por separado) por una deficiente prestación de servicio dentro de las contrataciones de
obra pública en dicha EPE?

18. ¿Cuántas sanciones fueron aplicadas a proveedores y/o prestadores por una mala prestación de
servicio dentro de la contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios en dicha EPE en 2017
y 2018? (cada año por separado)

19. ¿Cuántas sanciones fueron aplicadas a proveedores y/o prestadores por una mala construcción,
deficiencias de la obra pública dentro de la contratación obras públicas en dicha EPE en 2017 y 20w
( cada año por separado) 

/ ' 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud, las Gerencias de Abastecimientos y de Relaciones Laborales de la Dirección 
Corporativa de Administración, adjuntan en archivo Excel las respuestas a sus cuestionamientos relativos 
a contrataciones públicas en 2017 y 2018. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: 
En atención a su requerimiento la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
anexa archivo en formato Excel donde se detalla la información por usted solicitada. 

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

� 
Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-3148, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se envía anexo la información requerida. 
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-18-3148, una vez revisada la información en\ área correspondiente, se envía anexo la información requerida. 
Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-18-3148, CFE Transmisión informa: 
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De acuerdo a lo solicitado, se anexan archivos donde se da respuesta a los cuestionamientos 
relacionados con la Contratación por Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública, Licitación, 
Invitación a por lo menos 3 personas y Adjudicación Directa en el periodo comprendido en el año 2017 y 
2018. 

Generación 1: 
En atención a su solicitud de información se anexa archivo Excel con la información solicitada desglosada 
punto por punto. 

Generación 11: 
En atención a la solicitud de información, esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11 informa 
lo siguiente: 

Generación 111: 
En atención a la solicitud SAi P 18-3148 es de informar que Comisión Federal de Electricidad conforme a 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad es la empresa que está considerada como EPE, es decir, 
Empresa Productiva del Estado, no así CFE Generación 111 pues esta es una Empresa Productiva 
Subsidiaria. 

C\/ -
Sin embargo, con el fin de proporcionar la información solicitada en el ámbito de CFE Generación 111 y fe 
conformidad con lo informado por los Centros compradores y de contratación adscritos a CFE Generación 
111, se comunica que se adjunta archivo electrónico de Excel que contiene las respuestas a las 19 
preguntas a las que se hace referencia en la solicitud. 

Generación IV: 
En atención a su solicitud, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV adjunta archivo que 
da atención a cada uno de los numerales descritos por el solicitante. 

Generación V: 
En atención a la solicitud, se anexa formato con los datos requeridos. 

Generación VI: 

� 

En atención a la solicitud SAIP 18-3139 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Jurídic 
y el Departamento Regional de Abastecimientos y Contratación y Obra Pública, esta EPS CFE 
Generación brinda respuesta a los cuestionamientos en el archivo Excel adjunto. 

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

:qi;' 
Folio 005519, SAIP-19-0055, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO 
INFORMACIÓN POR AÑO DE 2006 A 2018 DEL ROBO DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE QUE 
TIENE REGISTRADO LA COMISIÓN. FAVOR DE INCLUIR EL NÚMERO DE METROS (POR AÑO

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

En atención a la solicitud de información SAIP 19-0055, se anexa archivo Excel el cual contiene el número 
de metros por año y la cantidad representada en pesos por concepto de robo de cable conductor de 
cobre desglosada por entidades pertenecientes a cada una de las divisiones de los años referidos. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitido/• 
por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución. 

/ 
Folio 007619, SAIP-19-0076, del 10 de enero de 2019: (Transcripción original) De conformidad con 
artículo 8 constitucional, vengo a solicitar se me expida copia certificada del expediente completo que 
integro el Decreto Expropiatorio que refiere el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de Noviembre 
de 1943 y 7 de Diciembre de 1943, así como del debido pago indemnizatorio a los terrenos de la 
Comunidad de Santa María la Asunción Tepezoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, por 
concepto de las Torres de transmisión de energía eléctrica producida por el Proyecto Hidroeléctrico$"' 
lxtapantongo mismo que se inicia en el Poblado de ese nombre hasta la Zona de El Olivar en el Dorito 
Federal hoy Ciudad de México. Lo anterior con fundamento al acuerdo aprobado por el Comité de 
Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima sesión Extraordinaria de fecha 1 de Noviembre de 
2016; en el sentido que la Unidad de Enlace para la Información Publica (actualmente unidad de 
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, acceso a la información Pública, protección de datos 
y organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta tanto s

�

e 
concluyan las acciones durante el proceso de Transacción y resulten operativas. (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud, esta Dirección 
Corporativa de Operaciones informa que corresponde a CFE Generación I dar atención. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del 
Abogado General no cuenta con el expediente que integró el Decreto Expropiatorio publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1943 y 7 de diciembre de 1943, ni del pago indemnizatorio 
que se haya realizado con motivo de la afectación a los terrenos de la Comunidad de Santa María la 
Asunción Tepezoyuca, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, con torres de líneas de transmisión 
de energía eléctrica. 

Se estima que la atención de la presente solicitud corresponde a la Dirección Corporativa de Operacion�
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 
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para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; las Empresas Productivas Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión: 
En relación al SAIP-19-0076, me permito hacer del conocimiento en este Departamento Jurídico No se 
cuenta el expediente del Decreto Expropiatorio que refiere el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 
de Noviembre de 1943 y 7 de Diciembre de 1943, así como del debido pago indemnizatorio a los terrenos 
de la Comunidad de Santa María la Asunción Tepezoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, 
por concepto de las Torres de transmisión de energía eléctrica producida por el Proyecto Hidroeléctrico 
lxtapantongo. 

Se adjunta a la respuesta archivo de la Búsqueda Exhaustiva 

Generación 1: 
En atención a su solicitud se manifiesta no tener ningún documento con las características solicitas e

'
el 

presente requerimiento en esta EPS Generación 1, así mismo por la descripción se considera " 
pertenece al área de Transmisión. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General y las Empresas Productivas 
Subsidiarias Transmisión y Generación l. 

Folio 016719, SAIP-19-0167, del 22 de enero de 2019: (Transcripción original) Nombre Completo, 
Dirección de Oficina, Teléfono y dirección de correo electrónico institucional de Secretario de Estado o 
Equivalente, Oficial Mayor o Equivalente y de Director General de Recursos Materiales o Equivalente de 
la Institución. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Direccio�Corporativa de Administración, informa que en esta Empresa Productiva del Estado no se cuenta con las 
denominaciones de cargos de "Secretario de Estado, Oficial Mayor o Director General de Recursos 
Materiales". Sin embargo, en aras de la transparencia, se proporcionan los datos sobre los cargos 
solicitados que resultarían equivalentes en la Comisión Federal de Electricidad. 

CARGO NOMBRE DIRECCION TELEFONO CORREO 
Director General Manuel Bartlett Av. Paseo de la Reforma (55) 52294400 manuel.bartlett@cfe.mx 
de CFE Díaz 164, Col. Juárez, Alcaldía Ext. 90000 

Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. C.P. 06500 Piso 16 

Directora Martha Laura Río Ródano 14, Col. (55) 52294400 laura.bolivar@cfe.mx 
Corporativa de Bolívar Meza Cuauhtémoc Alcaldía Ext.94593 
Administración Cuauhtémoc, Ciudad de 

México. C.P. 06598 Piso 5 
Coordinador de Miguel Angel Eboli Río Ródano 14, Col. (55) 52294400 miguef.eboli@cfe.mx � 
Administración y Ara iza Cuauhtémoc Alcaldía Ext. 94541 . 

Servicios Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. C.P. 06598 Piso 7 
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Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 021619, SAIP-19-0216, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) Cuánto a facturado por 
concepto de Alumbrado Público el Municipio de hermosillo Sonora y/o Alumbrado público de hermosillo 
OPD, durante los años 2016,2017 y 2018 desglosado por mes. (SIC)

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

o/;

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

En atención a la solicitud, se anexa información de lo facturado al Municipio de Hermosillo, de los añ� �
2016, 2017 y 2018, por concepto de alumbrado público. 

\ \ 
ANO 2016 
Mes de facturación Facturación 

enero $ 9,404,818.00 
febrero $ 9,535.125.00 
marzo $ 9,078,388.00 
abril $ 9,230,837.00 
mayo $ 8,558,117.00 
iunio $ 8,801,383.00 
julio $ 8,356,986.00 
aaosto $ 8,925,672.00 
septiembre $ 8,694,822.00 
octubre $ 9,707,992.00 
noviembre $ 9,590,320.00 
diciembre $10,424,542.00 

ANO 2017 
Mes de facturación Facturación 

enero $10,166,254.00 
febrero $10,232,612.00 
marzo $ 9,491,798.00 
abril $ 9,635,254.00 
mayo $ 9,261,814.00 
junio $ 9,374,598.00 

1 iulio $ 8,878,790.00 
agosto $ 9,546,970.00 
sentiembre $ 9.269,860.00 
octubre $10,109,058.00 
noviembre $ 9.518.406.00 
diciembre $10,571,809.00 

AÑO 2018 
Mes de facturación Facturación 

enero $ 9.430,533.00 
febrero $ 5,838,262.00 
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marzo $ 6,720,997.00 
abril $ 7,189,989.00 
mayo $ 9,146,449.00 
junio $10,097,330.00 
iulio $ 7,989,761.00 
agosto $ 9,163,903.00 
seotiembre $ 9,251,511.00 
octubre $10,350,687.00 
noviembre $10,302,996.00 
diciembre $ 9,914,972.00 

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

Folio 006319, SAIP-19-0063, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) Se solicita información 
conforme al documento adjunto 

Respecto al Acuerdo de Creación de la empresa productiva subsidiaria, denominada CFE Distribución, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de marzo de 2016, en sus artículos transitori

r dispone, lo siguiente: 

Quinto. La transmisión de los bienes de la Comisión a CFE Distribución se realizará observando 
lo establecido en los artículos Cuarto, segundo párrafo; Noveno y, en su caso, Décimo Primero 
Transitorios de la Ley. 
Sexto. El Director General deberá procurar, dentro del ámbito de sus facultades, la eficiencia, 
eficacia y transparencia del procedimiento de transferencia de activos de la Comisión a CFE 
Distribución. Para efecto de lo anterior, el Director General deberá realizar, en cumplimiento de 
las disposiciones de la SENER y la CRE establezcan en términos de la LIE las siguientes 
acciones: 
[. . .] 
11 Elaborar, en colaboración con la Comisión, un inventario de los bienes, derechos y obligaciones 
que serán objeto de transferencia; 

M 
111. Requerir a la Comisión el inventario de las obligaciones que, en su caso, sean transmitidas a
CFE Distribución y que deriven de los asuntos y controversias administrativas y jurisdiccionales 
que se encuentren en trámite, incluyendo aquellas que provengan de juicios en materia mercantil, 
civil y laboral; 
IV. Realizar las gestiones para celebrar, transferir o ceder los contratos, convenios o cualquier
otro instrumento jurídico necesario para adquirir los bienes y derechos previstos en el inventario �
a que se refiere la fracción II del presente transitorio; en el entendido que, en términos del artículo 
Cuarto Transitorio de la Ley, durante un periodo de dos años contado a partir de la emisión de la 
declaratoria a que se refiere el artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley, la transmisión de 
bienes, derechos y obligaciones a CFE Distribución no requerirá formalizarse en escritura 
pública, por lo que los acuerdos del Consejo de Administración de la Comisión harán las vec

� de título de propiedad o traslativo de dominio, para todos los efectos jurídicos a que haya lugar, ' 
incluida la inscripción en los registros públicos que corresponda; 
[. . .}. 
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En relación al artículo sexto transitorio, fracción IV transcrito, SE SOLICITAN todos los contratos, 
convenios o cualquier otro instrumento jurídico necesario para adquirir los bienes y derechos previstos en 
la fracción 11 del mismo transitorio, por virtud de los cuales se hayan transferido cualquier bien inmueble 
de la CFE que hubiera estado sujeto al régimen del dominio público conforme al artículo 90 de la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad, a alguna de sus empresas subsidiarias, en específico, los bienes 
inmuebles que se hayan transferido a CFE Distribución para que ésta sea titular propietaria de dichos 
inmuebles, específicamente respecto a los postes de luz que vayan a ser prestados por virtud de las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General, emitidas por la Comisión Reguladora de Energía, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2018. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos de la 
Dirección Corporativa de Administración, comunica que la información relativa a los Acuerdos que, con 
fundamento en los artículos 12, Fracciones XXV y XXX y 90, así como Cuarto Transitorio párrafos 
segundo y tercero de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), emitió el Consejo de 
Administración de la CFE para la transferencia de inmuebles a favor de CFE Distribución y otras Empresas 
Productivas Subsidiarias, mismos que en términos del Transitorio Cuarto, segundo párrafo de la LCFE 
hacen las veces de título de propiedad o traslativo de dominio, se encuentran publicados en la siguie�?.dirección electrónica: 

/ 
https://www.cfe.mx/Consejo/Paqinas/ActasConsejoAdministracion.aspx 

Para mayor orientación del solicitante se anexa documento que contiene el instructivo para llegar a la 
información de referencia. 

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

En atención a su solicitud de información número SAIP-19-0063, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se remite Acta de la sesión 16 Ordinaria del Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad, realizada el 15 de diciembre de 2016, en la que en el punto 1.9,

'acordó la Transferencia de Inmuebles a las Empresas Productivas Subsidiarias, entre ellas C 
Distribución, mediante Acuerdo CA-110/2016. 

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

Folio 024019, SAIP-19-0240, del 29 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito los documentos 
(llámese contrato de compra venta, escrituras, o algún otro documento) que acrediten la compra venta de 
la casa habitación que en su momento compro el sr Carlos Enrique Pinera Calderón a la Comisión Federal 
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de Electricidad, de la casa habitación ubicada en la calle Bethoveen numero 52 de la colonia electricistas 
de fresnillo Zacatecas, (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de 
Activos de la Dirección Corporativa de Administración, comunica que en el Sistema de Control y 
Administración de Bienes Inmuebles, no se encuentra registrado el inmueble que cita el interesado, ni se 
tiene antecedente de que haya formado parte del inventario de la CFE. 

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

Folio 001719, SAIP-19-0017, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) En Base al Código de Red 
que entrará en vigor en forma obligatoria a partir del 8 de abril de 2019, 
REQUIERO EL LISTADO DE EMPRESAS QUE NO CUMPLAN CON ESTAS DISPOSICIONES ( 0.95 
) O QUE TENGAN CARGOS ACTUALMENTE POR NO TENER (0.90) ACTUALMENTE ESTA 
ESTABLECIDO 
Solicito informes sobre las empresas que tienen cargos por bajo factor de potencia y las que no cump

! con el 0.95 que sera vigente el 9 de abril 2019 
Este cargo sale en los recibos de Cfe con el concepto (cargo por bajo factor de potencia) 
REQUIERO EL LISTADO DE EMPRESAS QUE NO CUMPLAN CON ESTAS DISPOSICIONES (MINI O 
DE F.P. 0.95 O QUE TENGAN CARGOS ACTUALMENTE POR NO TENER MINIMO DEL 0.90 QUE 
ACTUALMENTE ESTA ESTABLECIDO (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 conciuyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias informaron lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión: En atención a la solicitud de atención SAIP-19-0017, se informa: 

�
CFE Transmisión no cuenta con esa información, ya que con referencia a lo previsto en los artículos 12, 
fracciones X, XI, XLVI y XLVII y 104, párrafo primero, de la Ley de la Industria Eléctrica, se establece que 
la Comisión Reguladora de Energía tiene la facultad de establecer la regulación y solicitar información 
para el cumplimiento de sus funciones, así como para conocer el desempeño y las tendencias de la 
Industria Eléctrica, vigilar la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y las determinaciones del Centro 
Nacional de Control de Energía, a fin de asegurar el funcionamiento eficiente del MEM y el cumplimiento� 
a las Disposiciones contenidas en la LIE, los demás ordenamientos de las Reglas del Mercado incluido el 
Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la Conexión de Centros de Carga. 

Subsidiaria Distribución: 
CFE Distribución no cuenta con la información solicitada ya que el dato del parámetro de factor 

� potencia lo utilizan los Suministradores de usuarios finales para efecto de la facturación e importes de su 
recibos por lo cual son ellos los que lo tienen de cada usuario final. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Se informa que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por 
origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con 
los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia se adjunta listado. Y' 
Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emiti/a 
por las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión, Distribución y Suministrador de Servicios 
Básicos, así mismo confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 003219, SAIP-19-0032, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicito se me actualice la 
siguiente información al cierre del año 2018 

1.-¿Cuántas viviendas y/o habitantes cuentan con el servicio de luz al cierre del año 2018? 
2.-¿Cuantas viviendas y/o habitantes NO cuentan con el servicio de luz al cierre del año 2018? 
3.-¿Cual es el porcentaje de la población que SI cuenta con el servicio de luz al cierre del año 2018? 
4.-¿Cuál es el porcentaje de la población que NO cuenta con el servicio de luz al cierre del año 2018? 
5.-¿En qué colonias y/o comunidades existe el mayor rezago de viviendas SIN servicio de luz al cierre 
del año 2018? 

� 

6.-¿En que colonias se prevé en este 2019 la instalación de servicio de luz y a cuantas familias y 
viviendas se pretende beneficiar en este año 2019? 

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

En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0032, se informa lo siguiente: 

1.- Los habitantes que cuentan con el servicio de energía eléctrica son 129, 565,538 

2.- Los habitantes que al cierre de 2018 NO cuentan con el servicio de energía eléctrica son 1, 634,0,

3.- El porcentaje de la población que cuentan con el servicio de energía eléctrica es 98. 75% 
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4.- El porcentaje de la población que al cierre de 2018 NO cuentan con el servicio de energía eléctrica es 
1.25% 

5.- Las comunidades y colonias con mayor rezago sin servicio de energía eléctrica se encuentran en el 
estado de Oaxaca. Se anexa archivo 

6- La instalación de servicio de luz y familias y/ o viviendas que se puedan beneficiar en este 2019,
dependerá del recurso que se asigne del Gobierno Federal a cada uno de los Estados y Municipios para
este ejercicio.

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

Folio 011419, SAIP-19-0114, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) informe si a nivel nacional 
existe algun pago por las compañías telefonicas, compañías de television de paga y todas aquell

t compañías que utilizan los postes de electricidad de la CFE para colgar sus cables (sic¡ 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0114, una vez revisada la información en el 
área correspondiente, se comenta lo siguiente: 

Sí existen pagos a realizar por quien use o goce de la Infraestructura Eléctrica para la instalación de 
Cableados de Redes de Telecomunicaciones, en estructuras de Redes y Líneas Eléctricas Aéreas de 
Distribución de media tensión, inciuyendo el espacio para la instalación del equipo y sus accesorios; así 
como los duetos y registros de las instalaciones subterráneas. 

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones Administrativas de Carácter General pa� 
permitir a los Prestadores de Servicios de la Industria de Telecomunicaciones el acceso a las instalacion�; \ 
y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 
29 de octubre del año 2018. 

Cabe precisar, que para el año 2018, dentro de las cláusulas de los contratos de uso y goce accesorio y 
temporal de la infraestructura eléctrica, celebrados con esta Empresa se establece entre otras, la de los 
"Gastos de supervisión y operación del contrato", en la que "El usuario" se obliga a pagar por el con

�
o 

anual y la supervisión e inspección a los que se refiere la cláusula citada, la cantidad de $19.15 + IVA p 
poste, misma que es incrementada, anualmente, en el mismo porcentaje de incremento, que al mes de 
enero de cada año, haya tenido el salario mínimo general aplicable en la Ciudad de México. 
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Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. 

Folio 012319, SAIP-19-0123, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional de 
Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva 
informar, lo siguiente: 
1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
avalúos derivados de afectaciones por servidumbres de paso con BANOBRAS. 
2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBR

! los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Feder 1 
de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúos derivados de 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con BANOBRAS, a través de la Gerencia de 
Avalúos. 
4.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 

Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, para la elaboración de avalúas 
derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
5.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal 
de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de avalúas derivados de 
afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúas. 
6.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado Arroyo Feo, propiedad de 
(Nombre). 

�
7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominada Arroyo Feo, propiedad de 
(Nombre), por la superficie de 17,209.02 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las líneas 
aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
8.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado Arroyo Feo, propiedad de 
(Nombre), por la superficie de 9,379.98 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las líneas

<'.íí."' aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. "lli 
9.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 

. Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
·' 2008, BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante.

10.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirecci
�

' n 
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS le generó un 
factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 
11.- A cuánto asciende el monto de los honorarios pagados a BANOBRAS, por la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, por la elaboración de los avalúas de los predios materia de la litis. 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión, a 
la fecha de su solicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

En atención a la solicitud SAIP-19-0123, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la 
elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con BANOBRAS. Í:\,/, 
La Gerencia Regional de Transmisión Central no formalizó contrato de prestación de servicios crÍ 
BANOBRAS para la práctica de diversos avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 

2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de 
BANOBRAS, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 

Sí, se requirió los servicios a BANOBRAS a efecto de conocer el valor del derecho de vía, pero no se 
formalizó ningún contrato. 

3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión 
Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas 
derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con BANOBRAS, a través 
de la Gerencia de Avalúas. 

La Gerencia Regional de Transmisión Central no formalizó contrato de prestación de servicios con 
BANOBRAS. 

4.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisió� 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, para la elaboración cÍ� 1
avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 

Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía, formalizó un convenio de prestación de servicio con 
BANOBRAS a través de la Gerencia de Avalúes para la práctica de diversos avalúas. 

5.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión 
Federal de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de avalúas 

· derivados de afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia �,
Avalúas. '\ 
Sí, a efecto de conocer el valor del derecho de vía, formalizó un convenio de prestación de servicio con 
BANOBRAS a través de la Gerencia de Avalúas para la práctica de diversos avalúes. 
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6.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenía celebrado con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado 
Arroyo Feo, propiedad de (Nombre). 

No formalizó contrato de prestación de servicios con BANOBRAS, pero Sí, formalizó un convenio de 
prestación de servicio con BANOBRAS a través de la Gerencia de Avalúas para la práctica de diversos 
avalúas a efecto de conocer el valor del derecho de vía Dj , 
7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencik 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominada 
Arroyo Feo, propiedad de (Nombre) por la superficie de 17,209.02 metros cuadrados, que ocupa 
como derecho de vía las líneas aéreas de transmisíón de energía e/éctríca materia de la litis. 

No formalizó contrato de prestación de servicios con BANOBRAS, pero Sí, formalizó un convenio de 
prestación de servicio con BANOBRAS a través de la Gerencia de Avalúas para la práctica de diversos 
avalúas a efecto de conocer el valor del derecho de vía 

8.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado 
Arroyo Feo, propiedad de (Nombre), por la superficie de 9,379.98 metros cuadrados, que ocupa 
como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 

No se elaboró avalúo por esa superficie. 

� 
9.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional e

Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el 
año de 2008, BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

No formalizó contrato de prestación de servicios con BANOBRAS. 

10.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencía Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmísión, de la Comisión Federal de Electrícídad, en el año de 2008, 
BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solícítante. 

� 
BANOBRAS sí generó una factura derivado del convenio celebrado. 

11.- A cuánto asciende el monto de los honorarías pagados a BANOBRAS, por la Gerenói
� Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmísión, de la Comisíón Federal d 

Electricidad, en el año de 2008, por la elaboración de los avalúas de los predíos materia de la lítis. 
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El monto de los honorarios pagados a BANOBRAS por el avalúo correspondiente a la superficie de 17,209 
m2, asciende a 9,156.73 pesos. 

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

Folio 024919, SAIP-19-0249, del 30 de enero de 2019: (Transcrípcíón orígínal) SOLICITO ME 
PROPORCIONEN LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS IMPORTES QUE LES COBRARON 
MENSUALMENTE A PARTIR DEL AÑO 2010 A LA FECHA A LOS MUNICIPIOS DE ESTADO 
ZACATECAS POR CONCEPTO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO 
PUBLICO, TARIFA 5A ( APMT Y APBT) LOS MUNICIPIOS SON LOS SIGUIENTES: Apozol Apulco 
Atolinga Benito Juárez Calera Cañitas de Felipe Pescador Concepción del Oro Cuauhtémoc Chalchihuites 
Fresnillo Trinidad García de la Cadena Genaro Codina General Enrique Estrada General Francisco R. 
Murguía El Plateado de Joaquín Amaro General Pánfilo Natera Guadalupe Huanusco Jalpa Jerez 
Jiménez del Teul Juan Aldama Juchipila Loreto Luis Moya Mazapil Melchor Ocampo Mezquital del Oro 
Miguel Auza Momax Monte Escobedo Morelos Moyahua de Estrada Nochistlán de Mejía Noria de Ángel

� Ojocaliente Pánuco Pinos Río Grande Sain Alto El Salvador Sombrerete Susticacán Tabasco Tepechitlá 
Tepetongo Teúl de González Ortega Tlaltenango de Sánchez Román Valparaíso Vetagrande Villa de C 
Villa García Villa González Ortega Villa Hidalgo Villanueva Zacatecas Trancoso Santa María de la Paz 
(sic) 

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

En atención a su solicitud se anexa archivo Excel con la información de 2010 a 2018. Cabe mencionar 
que la información de enero 2019, se encuentra en proceso de facturación. 

1Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 025119, SAIP-19-0251, del 30 de enero de 2019: (Transcrípcíón orígínal) Solicito el documento 
donde se me informe el último puesto que tuvo en la Comisión Federal de Electricidad ubicada en Avenid� 
Toluca, Colonia Olivar de los Padres, C.P. 01780, Ciudad de México, el Ingeniero Mario Rafael Lobera <1'1-
Maya, con su último salario y la pensión que actualmente percibe. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: En atención a su solicitud, la Gerencia ll
� Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa que el último puesto 

que ocupó en la CFE el C. Mario Rafael Lobera Maya fue de Subgerente en la Subgerencia de Ingeniería 
Química y Control Ambiental, su último salario diario integrado fue de $944. 78 y el importe de la pensión 
que actualmente recibe a partir del 01 de mayo de 2018 es de $4,976.36. 
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Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud, se informa: 
A la fecha de su jubilación el lng. Mario Rafael Lobera Maya ocupaba el puesto de Subgerente de 
Ingeniería Química y Control Ambiental, dependiente de la Coordinación de Producción Termoeléctrica, 
de la Subdirección de Negocios no Regulados (Antes Subdirección de Generación) y percibía el salario 
equivalente al Grupo Orgánico XIII, Nivel de Desempeño 12, Salario Diario Tabulado de$ 944.78. 

Pensión que actualmente percibe el lng. Mario Rafael Lobera Maya: $ 4,976.36. 

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

<::>.,/. 
Folio 001119, SAIP-19-0011, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) En la Adquisición �f 
Optimizadores de Tensión Eléctrica 30 Amperes CFE-0001-ADAAT-0001-2017 por 934 mil millones de 
pesos en asignación directa y el y el proyecto para el montaje de 40070 optimizadores CFE 0036 CACON 
0003 2018 por 100 millones de pesos 
Como ha participado el LAPEM en estas licitaciones? 
Cual es la especificación de CFE que se aplicó para la compra. ? 
Porque primero se compararon los equipos y después se licita la instalación.? 
Donde se están instalando los equipos y porque.? 
CFE esta regalando los equipos o los esta vendiendo?. 
CFE esta haciendo promoción a estos equipos.? 
CFE tiene la calidad de la energía por especificación, ¿es necesaria la instalación de estos equipos? 
Porque ahora aparece una especificación de estos equipo por el LAPEM.? 
Cuanto costo cada equipo, y cuanto su instalación? 
Si estos equipos los vende Home Depot en 8999.00, en cuanto los vende CFE.? 
Cuanto es el consumo de energía eléctrica de estos equipos? 
Caul es el voltaje nominal de salida de estos equipos optimizadores? 
'Porque ahora CFE, al usar estos equipos baja el voltaje de 127 a 115 o 110 Volts,? 
Los equipos eléctricos por norma oficial mexicana, cual es su voltaje nominal.? 

:\ 

Cual es el efecto que tienen los equipos eléctricos al estar trabajando con un voltaje diferente al e 
diseño? 
Quien pago los estudios efectuados por el LAPEM por el lng. Jose Luis Mar en la zona de distribución 
irapuato, cuanto duro el estudio, y cual fue la percepción de los usuarios a los que se les instalo el equipo 
optimizados.? 
Cuantos de estos equipos ha liberado el LAPEM? 
A nivel internacional que pais ha instalado estos equipos por normativa regulatoria? 
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía avala estos equipos? 
Saben los usuarios a los que se les esta instalando estos equipos, que es un equipo optimizador y como 
se comportan sus equipos eléctricos al estar trabajando a un voltaje diferente al de su diseño? 

\ 
CFE tiene en su plataforma de interne! la información de estos equipos, para que los usuarios puedan v 
que se les esta instalando? 
Caul es el avance real de la instalación de estos equipos? 
Existe un programa o algún fondo donde se estén sacando los recursos para el pago de estos equipos? 
dirección general de CFE (sic)
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: Esta Dirección Corporativa de Operaciones 
informa: 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE OPERACIONES-GERENCIA DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA 

1. ¿ Cómo ha participado el LAPEM en estas licitaciones?
LAPEM no participó en el proceso de adquisición para Optimizadores de Tensión Eléctrica 30
Amperes CFE-0001-ADAAT-0001-2017, ni en la adquisición del montaje de optimizadores, pero si
colaboró en el proceso de recepción de los equipos a través de apoyos técnicos para atestiguar
pruebas de aceptación de los equipos.

2.-¿Cuál es la especificación de CFE que se aplicó para la compra? 

De acuerdo con el convenio de colaboración firmado entre las partes, correspondió a CFE 
Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, la elaboración e integración de las 
especificaciones técnicas de los Optimizadores de Tensión, así como el proyecto de Preinvers·

rrealizando la entrega a la Dirección Corporativa de Operaciones. 
• La especificación para la licitación de la adquisición de los equipos es la siguiente:

Tabla 4.- Especificaciones Técnicas 

CONCEl"TO .. • .·· .. · .. . . ' ' . .. • Ell�eCJFICACJQJ\I . . .

M"cC!l®'.Qe:-�FfUJi;MI• :::·:··.,:_: -:..:.\:- ,·._; -.. -
Intervalo de la Tensión Eléctrica de alimentación 110-160 V NMX-J-512/1-ANCE lin 9\ 
Tensión Eléctrica de Salida Confinurable 110 - 120V NMX-J-512/1-ANCE lin 9\ 
Regulación de la Tensión Eléctrica de salida a factor de ±1V NMX-J-512/1-ANCE (in 8.1 O) potencia unitario 
Eficiencia del equipo con factor de potencia unitario > 96°/a NMX-J-512/1-ANCE lin 8.2) 
Tiemno de respuesta menor a 1 ciclo NMX-J-512/1-ANCE /in 8.3) 
Distorsión Armónica Agregada sobre la tensión de salida, <1 o/o NMX-J-512/1-ANCE (8.4) con factor de potencia unitario 
Distorsión Armónica Agregada sobre la intensidad de <1% NMX-J-512/1-ANCE (8.4) corriente de salida, con factor de potencia unitario 
Corriente eléctrica de salida 30 A nomina! NMX-J-512/1-ANCE (in 9) 
Frecuencia de ooeración 60 Hz +2o/o NMX-J-512/1-ANCE /in 9\ 
Protección contra sobre-corriente de Salida >40 A NMX-J-512/1-ANCE (in 8.5) 
Envolvente Grado IP54 NMX-J-529-ANCE 
Conexión Monofásica NMX-J-512/1-ANCE lin 9) 
Intervalo de temoeratura ambiente de operación de -20 ºC a +50 'C Especificaciones del equipo 
Temperatura de almacenamiento de -40 ºC a +80 'C Especificaciones del equipo 
Peso máximo 7 kQ Especificaciones del equipo 
Volumen máximo 0.012 m3 Especificaciones del equipo 

Características de montaje/ instalación Soportado sobre 11-11 E-O Especificaciones del equipo 

.. Tabla 5 Requ1s1tos del Cumplimiento de Normas y Certificados 

CONCEPTO NORMA 
Certificado de Cumplimiento con los requerimientos de las Normas NOM-003-SCFl-2014 Productos Eléctric�Oficiales Mexicanas de Seguridad2 Especificaciones de Seauridad. 
Informe de Pruebas con los requerimientos de las Normas Oficiales NMX-J-515-ANCE-2014, Equipos de Control y
Mexicanas de Seguridad2 Distribución, Requisitos Generales de Seguridad, 

Especificaciones 1, métodos de prueba. 
Dictamen de Cumplimiento los requerimientos de las Normas NMX-J-512/1-ANCE-2014 Productos Eléctricos-con reguladores automáticos de tensión. Especificaciones y Mexicanas de Calidad2 

Métodos de prueba. 
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Informe de Pruebas con los requerimientos de las Normas Mexicanas de NMX-J-512/1-ANCE-2014 Productos EléctricosM 
reguladores automáticos de tensión. Especificaciones y Calidad2 

métodos de orueba. 
Cumplimiento de Licencia Sello FIDE3, Especificación FIDE-4438. FIDE 4438 Controladores de Tensión. 

Tabla 6 Requisitos de Cumplimiento de Pruebas Tecnológicas 

PRUEBA TECNOLÓGICA MÉTODO DE PRUEBA DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE PRUEBA 
- Condiciones de no operación 

1EC61000-4-5 Impulso de 6 kV 
o 1 O pulsos positivos y 1 O negativos

Impulso NMX-J-610/4-5-ANCE 20 segundos entre pulsos.
o Se permite que las protecciones de sobretensión 

t{; CFE G0100-05 (10.2.1.1) sobrecorriente actúen durante la prueba (ínterrupt 
/, 

termomagnético). ¡ 

- Condiciones de no operación V 
- Entrada y salida en cortocircuito contra tierra

NMX-J-515-ANCE - 1.25 kV e.a. o 1.5 kV c.d., durante 1 min, según el tipo de unidad.
Potencial Aplicado o - Las protecciones de sobretensión deben ser retiradas antes de 

CFE G0100-05 (10.2.1.2) conducir la prueba. 
Se permite que las protecciones (interruptor termomagnético) 
actúen durante la prueba. 

3.-¿Por qué primero se compraron los equipos y después se licita la instalación? 
La razón por la que se licita de esa manera es por costo- eficiencia. La licitación para la instalación 
de los equipos se programó una vez que se contó con un volumen suficiente de equipos en el 
almacén para la primer campaña de instalación. 

4.- ¿Dónde se están instalando los equipos y por qué? 

� 
Los equipos se instalaron en el área de influencia de la CFE Suministrador de Servicios Básicos 
en su región Noroeste, en las siguientes zonas: 

Ciudad 
Hermosillo 
Cd. Obregón 
Navojoa 
Los Mochis 
Guasave 
Culiacán 
Mazatlán 
Total 

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

Se están instalando estos equipos por la importancia de mejorar los servicios al cliente y sus niveles de 
satisfacción, como parte de la oferta al sector residencial, permite desarrollar estrategias que contribuyan 
al beneficio de los consumidores de energía eléctrica. Una de las estrategias es analizar solucion

� técnicas y económicas de los principales problemas que enfrentan los clientes. En este contexto, s 
analizaron algunos de los reclamos de mayor incidencia, entre los cuales se encuentran: los daños a los 
aparatos electrodomésticos derivados de las variaciones de tensión, quejas por variaciones de voltaje y 
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altos consumos de energía, lo que ha implicado múltiples inconformidades y mala percepción de la 
empresa por parte de los usuarios. La región noroeste del país es una en las que se han presentado las 
mayores quejas. 

5.- ¿CFE está regalando los equipos o los está vendiendo? 
La CFE los está incluyendo como parte de sus servicios. 

6.- ¿CFE está haciendo promoción a estos equipos? 
No, no es función de la CFE promocionar equipos de las empresas fabricantes. 

7.-CFE tiene la calidad de la energía por especificación. ¿Es necesaria la instalación de estos equipos? 
Es un servicio que la CFE quiere brindar a sus usuarios como valor agregado, pues busca elevar 
su satisfacción a través de mejorar (elevar) la calidad del suministro eléctrico. 

8.- ¿Por qué ahora aparece una especificación de estos equipos por el LAPEM? 
No hay una especificación de estos equipos por el LAPEM, existe una especificación de prue�, 
de aceptación. 

/ 9.- ¿Cuánto costó cada equipo, y cuanto su instalación? 
El costo de adquisición por equipo es de$ 11,400.00 MXN pesos por pieza. 
El costo promedio de instalación por equipo fue de$ 2,327.48 MXN. 

10.- ¿Si estos equipos los vende Home Depot en 8999.000, en cuánto los vende CFE? 
CFE no vende estos equipos. Se aclara que el equipo adquirido e instalado es el modelo EW30U 
el cual presenta características técnicas superiores a las del modelo EW301 de Home Depot. 

11.- ¿Cuánto es el consumo de energía eléctrica de estos equipos? 
Menor de 5 Watts. 

12.- ¿Cuál es el voltaje nominal de salida de estos equipos optimizadores? 1 A 
Lo optimizadores tienen por especificación salida configurable de 110 a 120 V. Sin embargo, el Je'\ 
operación será el que área usuaria requiera por norma. 

13.- ¿Por qué ahora CFE, al usar estos equipos baja el voltaje de 127 a 115 o 11 O volts? 
Se busca entregar un voltaje sin variaciones en 115 V. 

14.- ¿Los equipos eléctricos por norma oficial mexicana, cuál es su voltaje nominal? 
Es 115 Volts, para eficiencia energética en este nivel de tensión. 

15.- ¿Cuál es el efecto que tienen los equipos eléctricos al estar trabajando con un voltaje diferente al de 
diseño? 
Los equipos electrodomésticos al trabajar con aproximadamente 115 volts constantes, se

\ prolongaría su vida útil al no estar expuestos a variaciones de voltaje. 

17.- ¿Cuántos de estos equipos ha liberado el LAPEM? 
El LAPEM liberó 82 mil. 
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16.- Quién pago los estudios efectuados por el LAPEM por el lng. José Luis Mar en la zona de distribución 
lrapuato, cuanto duro el estudio, y cuál fue la percepción de los usuarios a los que se les instalo el equipo 
optimizados? 
Para conocer la percepción de los usuarios a los que se les instalaron los optimizadores en esta 
nueva muestra, es necesario esperar a que concluya el proyecto piloto, ya que aún se encuentra 
en etapa de ejecución esta parte del proyecto. 

18.- ¿A nivel internacional, qué país ha instalado estos equipos por normativa regulatoria? 
No se cuenta con esta información. 

19.- ¿La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía avala estos equipos? 1. Esta pregunta NO es competencia de esta área, por favor redirigir a la Comisión Nacional para 
uso eficiente de la Energía. 

20.- ¿Saben los usuarios a los que se les están instalando estos equipos, qué es un equipo optimizador 
y cómo se comportan sus equipos eléctricos al estar trabajando a un voltaje diferente al de su diseño? 
Hubo una campaña de socialización en la cual se entregaron trípticos a los usuarios seleccionados 
en la prueba para explicarles el equipo y sus ventajas. Se aclara que no existe modificación al 
voltaje de la entrega del servicio eléctrico a los domicilios, solamente se regulan las variaciones. 
Los equipos eléctricos trabajan en el rango de voltaje de diseño. 

21.- ¿CFE tiene en su plataforma de Internet la información de estos quipos, para que los usuarios puedan 
ver qué se les está instalando? 
No es alcance del proyecto tener la información en una plataforma de interne!. Sin embargo CFE 
Suministrador de Servicios Básicos puso a disposición del área noroeste un número de atención 
telefónica para las dudas que pudieran generarse sobre el equipo. 

22.- ¿Cuál es el avance real de la instalación de estos equipos? 

0\ 
Del proyecto del montaje e instalación del procedimiento CFE 0036 CACON 0003 2018, que 
consiste en la instalación de 40,070 equipos, se tiene un avance real del 100%. 

23.- ¿Existe un programa o algún fondo donde se estén sacando los recursos para el pago de estos 
equipos? 
No, es con cargo al presupuesto de la CFE. 

..sf" 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: La Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) informa, que el contrato Adquisición de bienes número 
CFE-0001-ADAAT-0001-2017, fue celebrado por la Dirección Corporativo de Operaciones. 

Ahora bien, por lo que respecta al Concurso Abierto No. CFE-0036-CACON-0003-2018, se informa que 
el área Coordinadora de este Concurso fue la Subdirección de Negocios de Redes, perteneciente a la 
Dirección Corporativa de Operaciones, área que fue la encargada de la adquisición de los optimizador�., 
de tensión. \ 
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Esta DCIPI sólo se encargó de la Supervisión de la instalación de los equipos que se colocaron en el área 
de influencia de la CFE Suministrador de Servicios Básicos en su región Noroeste, en las siguientes 
zonas: 

Ciudad 
Hermosillo 
Cd. Obregón 
Navojoa 
Los Mochis 
Guasa ve 
Culiacán 
Mazatlán 
Total 

Optimizadores Instalados 
6,878 
4,356 
3,936 
4,394 
5,394 
8,300 
6,812 

40,070 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: Estimado solicitante, al respecto le informo que, en 
atención a los cuestionamientos planteados, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales a través 
de LAPEM se brinda atención a los mismos en el orden en que se encuentran realizados y en ó?(,
siguientes términos: 

/ 
1. Cómo ha participado el LAPEM en estas licitaciones?

El LAPEM no participó en el proceso de adquisición para Optimizadores de Tensión Eléctrica 30 Amperes 
CFE-0001-ADAAT-0001-2017, ni en la adquisición del montaje de optimizadores. 

8. Por qué ahora aparece una especificación de estos equipos por el LAPEM?

El LAPEM elaboró, a solicitud de la Dirección de Operaciones una Especificación para evaluar las pruebas 
de aceptación de los equipos 

16. Quién pago los estudios efectuados por el LAPEM por el lng. José Luis Mar en la zona de
distribución lrapuato, cuanto duro el estudio, y cuál fue la percepción de los usuarios a los que se 
les instalo el equipo optimizados? 

?.e aplicó un proyecto pilo.to en _campo para el co�!rolador de voltaje en. �014, el .cargo por dicho proyec0
piloto fue realizado a la D1recc1on de Modern1zac1on de CFE y la durac1on del mismo fue de 8 semana�

to 

\ 

Cabe señalar que, la percepción del cliente no formaba parte de los parámetros a medir durante el estudio 
realizado en la Ciudad de lrapuato, por lo que, en el LAPEM no se cuenta con esta información, sin 
embargo, para conocer cuál fue la percepción de los usuarios a los que se les instalaron los optimizadores, QP' 
la información la tiene la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

17. Cuántos de estos equipos ha liberado el LAPEM?

La inspección para aceptación en fábrica es parte del proceso de gestión de la calidad de los suministr�, 
Si bien el LAPEM no participó en el proceso de adjudicación de los Optimizadores de Tensión, participa'\ 
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en la inspección para aceptación de los equipos en mención. A la fecha se han inspeccionado y liberado 
82,000 piezas. 

En lo que respecta a las preguntas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 y 23, este 
LAPEM, NO cuenta con elementos para brindar respuestas a la mismas por no ser de su competencia, 
por lo que se recomienda dirigir la consulta a la Dirección de Operaciones. 

Por lo que hace a la pregunta 19, este LAPEM, NO cuenta con elementos para brindar respuesta a la 
misma por no ser de su competencia, agradeceré sea dirigida la consulta a la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). Av. Revolución Número1877, Col. Loreto, Ciudad de México. C.P. 
01090. ()/, 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su TrigésiJ 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 19-0011 se informa que no es del ámbito de competencia 
de esta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con Dirección Corporativa de Operación y la Gerencia 
de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, Dirección Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Distribución. 

Folio 005419, SAIP-19-0054, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) Adjunto solicitud: 
:\ Solicito todas las recomendaciones emitidas por el Grupo de Evaluación y Seguimiento Pueblos Mágicos 

(GES) desde 2014 a 2018 para mantener o revocar el nombramiento A CADA UNO de los Pueblos 
Mágicos reconocidos por la Secretaría de Turismo, que debieron emitirse como resultado de la evaluación 
anual aplicada a los Pueblos Mágicos a la que se refiere el "Acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos" publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2014. 

Respuesta: Dirección General: Esta información no corresponde a la Jefatura de la Dirección General. 
Se sugiere turnar a Operaciones (Distribución). 

Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa
\ Operaciones informa que no es de su competencia dar atención a la solicitud, siendo la Secretaría d 

Turismo la dependencia responsable de dar atención. De acuerdo al siguiente fundamento: 

La Secretaría de Turismo es una dependencia de la Administración Pública Federal, que tiene a su cargo 
el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan principalmente los artículos 
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42, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4, fracciones 1, 111, IV, V y VIII de 
la Ley General de Turismo, cuyas funciones se traducen primordialmente en formular y conducir la política 
turística nacional; coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios 
y el Distrito Federal, en su caso, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo turístico 
del país, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; atender los asuntos relacionados con la actividad turística del país; regular las 
acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en el país; así 
como promover la infraestructura y equipamiento, que contribuya al fomento y desarrollo de la actividad 
turística, en coordinación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal y con la participación de los 
sectores social y privado, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación; Que el artículo 8, fracciones XXIV y XXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Turismo señala como facultades indelegables del Titular de la Secretaría, el 
determinar en coordinación con las entidades federativas, las prioridades en materia de desarrollo 
turístico; así como establecer las directrices y lineamientos, mediante los cuales se dé cumplimiento al 
artículo 7 de la Ley General de Turismo, en materia de concurrencia con las autoridades competentes, y 
que al ser relevante establecer lineamientos con reglas claras y transparentes que regul

fel procedimiento que se seguirá para la permanencia de localidades ya reconocidas dentro d 
Programa Pueblos Mágicos, así como de aquellas que pretendan incorporarse, para una mejo 
optimización de recursos con proyectos que permitan la atracción de nuevos mercados y la generaci 'n 
de un mayor flujo de visitantes en las mismas, mediante la preservación de su identidad. 

Cabe hacer mención que la participación de CFE se limita a la atención de requerimientos de adecuación, 
mantenimiento y suministro de energía eléctrica, no para la definición de Lineamientos para mantener o 
revocar el nombramiento A CADA UNO de los Pueblos Mágicos reconocidos por la Secretaría de Turismo 

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

� 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-0054, una vez revisada la información en e 
área correspondiente, se comenta que no se cuenta con la información requerida, sin embargo, se 
comenta lo siguiente: 

El Grupo de Evaluación y Seguimiento Pueblos Mágicos (GES) es coordinado por el Titular de la 
Secretaría de Turismo y, en su ausencia, lo suplirá el Titular de la Subsecretaría de Innovación y 
Desarrollo Turístico, por lo que se sugiere consultar con el Director General de Gestión de Destinos, Mtro. 
José Ángel Díaz Rebolledo, ubicado en Schiller No. 138, Col. Bosques de Chapultepec 115800, Mig� 
Hidalgo, Ciudad de México. Teléfono: +52 55 30026300, extensión 4620. Correo electrónico�
jadiazr@sectur.gob.mx. 

Se anexa búsqueda exhaustiva de la información. 
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Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección General, Dirección Corporativa de Operaciones y la Empresa Productiva Subsidiaria de 
Distribución. 

Folio 007519, SAIP-19-0075, del 10 de enero de 2019: (Transcripción original) De conformidad con 
artículo 8 constitucional, vengo a solicitar se me expida copia certificada del expediente completo que 
integro el Decreto Expropiatorio que refiere el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de Noviembre 
de 1943 y 7 de Diciembre de 1943, así como del debido pago indemnizatorio a los terrenos de la 
Comunidad de San Lorenzo Acopilco, Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, por concepto de las Torre

yde transmisión de energía eléctrica producida por el Proyecto Hidroeléctrico lxtapantongo mismo que s 
inicia en el Poblado de ese nombre hasta la Zona de El Olivar en el Dorito Federal hoy Ciudad de México 
Lo anterior con fundamento al acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s 
Trigésima Séptima sesión Extraordinaria de fecha 1 de Noviembre de 2016; en el sentido que la Unidad 
de Enlace para la Información Publica (actualmente unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, acceso a la información Pública, protección de datos y organización y Conservación 
_de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de Transacción y resulten operativas. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud se comunica que esta 
información debe de ser proporcionada por la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del 
Abogado General no cuenta con el expediente que integró el Decreto Expropiatorio publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1943 y 7 de diciembre de 1943, ni del pago indemnizatorio 
que se haya realizado con motivo de la afectación que refiere a los terrenos de la Comunidad de San 
Lorenzo Acopilco, Alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de México, con torres de líneas de transmisión de 
energía eléctrica. 

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

En atención a la solicitud SAIP-19-0075, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: Me 
permito hacer del conocimiento en este Departamento Jurídico no se cuenta el expediente del Decreto 
Expropiatorio que refiere el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de Noviembre de 1943 y 7 

� .Diciembre de 1943, así como del debido pago indemnizatorio a los terrenos de la Comunidad de Sa 
Lorenzo Acopilco, Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, por concepto de las Torres de transmisión de 
energía eléctrica producida por el Proyecto Hidroeléctrico lxtapantongo. 
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Se adjunta a la respuesta archivo de la Búsqueda Exhaustiva. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por la Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General y la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión. 

Folio 020119, SAIP-19-0201, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) solicito la relación de 
todas las electrificaciones o ampliaciones en el municipio de Tula Tamaulipas del año 2017 y 2018 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productivá::y/
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: / 
En atención a su solicitud de información número SAIP-19-00201, una vez revisado el requerimiento con 
el área correspondiente, se informa lo siguiente: 

2017 

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EJ. CAUDILLOS DEL SUR, TULA TAMAULIPAS. 

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CONGREGACIÓN CHARCOS, TULA TAMAULIPAS. 

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN PRIVADA 3 ENTRE CALLEJÓN FERNÁNDEZ Y 
ARROYO, TULA TAMAULIPAS. 

· AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLEJÓN 3 Y CAMINO AL PANTEÓN, TULA
TAMAULIPAS. 

· MODIFICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE CHILPANCINGO ESO CON 5 DE AGOST0
TULA TAMAULIPAS. 

v, 
\ 

· INTERCONEXIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CALLE PROLONGACIÓN QUINTANA ROO, TULA
TAMAULIPAS. 

2018 

· AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EJ. EMILIANO ZAPATA, TULA TAMAULIPAS.

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de Ja respuesta emitida p�. 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución. 

'\ 
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Folio 008419, SAIP-19-0084, del 14 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO 
INFORMACION DE USUARIOS, VENTAS ( KWH'S ) Y PRODUCTOS ( 4 ) POR TARIFA DE LOS 
MUNICIPIO DE Apozol, Apulco, Atolinga, Benito Juárez, Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Concepción 
del Oro, Cuauhtémoc, Chalchihuites, Fresnillo, Trinidad García de la Cadena, Genaro Codina, General 
Enrique Estrada, General Francisco R. Murguía, El Plateado de Joaquín Amaro, General Pánfilo Natera, 
Guadalupe, Huanusco, Jalpa, Jerez, Jiménez del Teul, Juan Aldama, Juchipila, Loreto, Luis Moya, 
Mazapil, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Miguel Auza, Momax, Monte Escobado, Morelos, Moyahua 
de Estrada, Nochistlán de Mejía, Noria de Ángeles, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Río Grande, Sain Alto, El 
Salvador, Sombrerete, Susticacán, Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, Teúl de González Ortega 
Tlaltenango de Sánchez Román, Valparaíso, Vetagrande, Villa de Cos, Villa García, Villa Gonzá

o/
ez 

Ortega, Villa Hidalgo, Villanueva, Zacatecas, Trancoso, y, Santa María de la Paz DEL ESTADO 
ZACATECAS POR LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 

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

Se da atención a solicitud en archivo anexo de Excel. 

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

;f\ Folio 008519, SAIP-19-0085, del 14 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO DE 
INFORMACION RELATIVA A LOS PRODUCTOS EXPRESADOS EN PESOS ( IMPORTES ) POR 
VENTAS DE ENERGIA ELECTRICA POR TARIFA, POR MUNICIPIO, QUE TUVIERON EN LOS AÑOS 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 EN MUNICIPIOS DE Apozol, Apulco, Atolinga, 
Benito Juárez, Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Cuauhtémoc, Chalchihuites, 
Fresnillo, Trinidad García de la Cadena, Genaro Codina, General Enrique Estrada, General Francisco R. 
Murguía, El Plateado de Joaquín Amaro, General Pánfilo Natera, Guadalupe, Huanusco, Jalpa, Jerez, 
Jiménez del Teul, Juan Aldama, Juchipila, Loreto Luis Moya, Mazapil, Melchor Ocampo, Mezquital del 
Oro, Miguel Auza Momax, Monte Escobado, Morelos, Moyahua de Estrada, Nochistlán de Mejía, Noria :.:f" 
de Ángeles, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Río Grande, Sain Alto, El Salvador, Sombrerete, Susticacán, 
Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, Teúl de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román, Valparaíso, 
Vetagrande, Villa de Cos, Villa García, Villa González Ortega, Villa Hidalgo, Villanueva, Zacatecas, 
Trancoso, Y, Santa María de la Paz. DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en �u 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidacl\ 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 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

Se da atención a solicitud en archivo anexo de Excel. 

La información correspondiente a enero 2019, se encuentra en proceso de facturación; se entrega 
información de los años 2011 a 2018 de los municipios del estado de Zacatecas. 

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

C:.y'" 
Folio 028919, SAIP-19-0289, del 5 de febrero de 2019: (Transcripción original) Para la elaboración cJéÍ 
Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEi) del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
solicito la siguiente información desglosada por año y municipio. -Producción de electricidad a través del 
consumo de combustibles fósiles. -Consumo de combustibles para la producción de electricidad. 
Consumo de combustibles fósiles para los equipos que dan soporte o seguridad a los procesos de 
transformación en la industria del petróleo y gas sin contar con refinación de petróleo. Teniendo como 
años base la información desagregada/desglosada por municipios del Estado de Coahuila para los años 
2016, 2017 y 2018. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s0 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid;� \ 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 Generación IV informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud SAIP 19 0289, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV infor
\ de las Centrales que se encuentran en el Estado de Coahuila de Zaragoza, la siguiente información d 

los años 2016, 2017 y 2018: 

-Producción de electricidad a través del consumo de combustibles fósiles.
Año Generación Bruta 

2016 
2017 
2018 

MWH 
43,932.756 
28,311.698 
14,435.184 

-Consumo de combustibles para la producción de electricidad.
AÑO CONSUMO DIESEL CONSUMO GAS NATURAL 

m3 10A3 m3 
2016 2.688 23,455.287 
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2017
2018

7.188 
2.700

15,917.019
7,585.718

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

-Consumo de combustibles fósiles para los equipos que dan soporte o seguridad a los procesos
de transformación en la industria del petróleo y gas sin contar con refinación de petróleo.
No aplica para EPS IV

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

t Folio 000219, SAIP-19-0002, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) De conformidad con e 
artículo 73 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que indica que 1 

sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal, incluyendo paraestatales y su filiales, deberán
poner a disposición del público información relativa a contratos y asignaciones en materia de las
actividades necesarias para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, solicito:

1. Copia digitalizada de los estados financieros de las seis Empresas Productivas Subsidiarias de
generación •• EPS Generación 1, EPS Generación 11, EPS Generación 111, EPS Generación IV, EPS
Generación V y EPS Generación VI ·· de la Comisión Federal de Electricidad del año fiscal 2017.

2. Copia digitalizada de la información detallada que permite conocer el desempeño financiero individual
de cada de las seis Empresas Productivas Subsidiarias de generación, incluyendo costos, proveedores y
transacciones, ya que esta información no está disponible en los informes financieros consolidados de la
CFE.

Respuesta: Dirección Corporativa de Fi nanzas: En relación a la información solicitada en los
numerales 1 y 2, no se tiene en el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas lo anterior en virtud de
que cada una de la Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE, son responsables de la emisión de sus
respectivos Estados Financieros y la información detallada que contienen.

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésim'""1\ 

Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enla�=- \
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas
Subsidiarias informaron lo siguiente: �

Generación 1: En atención a la solicitud de información, se adjunta archivo en formato PDF con los
Estados Financieros Dictaminados al mes de diciembre de 2017 correspondientes a la EPS CFE
Generación 1, con el contenido de éstos se atienden los puntos 1 y 2 del presente requerimiento.

Generación 11: En atención a la solicitud de información, se adjunta archivo en formato PDF con 1�, 
Estados Financieros Dictaminados al mes de diciembre de 2017 correspondientes a la EPS CFE\
Generación 11, con el contenido de éstos se atienden los puntos 1 y 2 del presente requerimiento.
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Generación 111: En atención a la solicitud de información, se adjunta archivo electrónico en formato PDF 
con los Estados Financieros Dictaminados al mes de diciembre de 2017 correspondientes a la EPS de 
CFE Generación 111, documento con el cual se atienden los puntos 1 y 2 de la presente solicitud. 

Generación IV: En atención a la solicitud de información, se adjunta archivo en formato PDF con los 
Estados Financieros Dictaminados al mes de diciembre de 2017 correspondientes a la EPS CFE 
Generación IV, con el contenido de éstos se atienden los puntos 1 y 2 del presente requerimiento. 

Generación V: 1.- Se anexa archivo con los estados financieros de la Empresa Productiva Subsidiaria 
de Generación V, de la Comisión Federal de Electricidad del año fiscal 2017.

2.- Copia digitalizada de la información detallada que permite conocer el desempeño financiero individual 
de la EPS Generación V, incluyendo costos, proveedores y transacciones ya que esta información no está 
disponible en los informes financieros consolidados de la CFE. Se informa que no se cuenta con 
proveedores significativos ya que la operación de la EPS CFE Generación V, el 95% es intercompañiO¡J(interempresas) los costos se reflejan en las notas y estados de resultados. 

/ 
Generación VI: En atención a la SAIP 19-0002 y de conformidad con lo notificado por el Departamento 
Regional de Contabilidad, la EPS CFE Generación VI hace entrega de los estados financieros 
dictaminados: Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Resultados del año 
fiscal 2017 requeridos en el numeral 1.

En lo referente al numeral 2, la EPS CFE Generación VI proporciona el Estado de Flujo de Efectivo 
dictaminado, como información sobre el desempeño financiero. 

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

� 
Folio 022219, SAIP-19-0222, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electrónica de los montos de pago de consumo de energía eléctrica que adeudan cada uno de los 17

Ayuntamientos del estado de Tabasco a la fecha de respuesta 

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

\ conocimiento lo siguiente: 

Se da atención a solicitud con archivo de Excel anexo. 

Cuadragésima primera 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 022319, SAIP-19-0223, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) Copia en versión 
electronica de los montos de pago de consumo de energía eléctrica que adeudan los usuarios del estado 
de Tabasco a la fecha de respuesta, lo anterior desglosado por municipios (sic) 

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

o/
iva 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimient 
siguiente: 

Se da atención a su solicitud con archivo de Excel anexo. 

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

Folio 025019, SAIP-19-0250, del 30 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO ME ENVIEN 
INFORMACION DE USUARIOS, VENTAS ( KILOWATTHORAS ) Y PRODUCTOS QUE TUVO LA 

. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LOS 58 MUNICIPIOS DE ZACATECAS POR LOS AÑOS 
201 O, 2011, 2012 Y 2013 POR MES Y POR MUNICIPIO, LOS MUNICIPIOS SON: Apozol Apulco Atol inga 
Benito Juárez Calera Cañitas de Felipe Pescador Concepción del Oro Cuauhtémoc Chalchihuites 
Fresnillo Trinidad García de la Cadena Genaro Codina General Enrique Estrada General Francisco R. 

· Murguía El Plateado de Joaquín Amaro General Pánfilo Natera Guadalupe Huanusco Jalpa Jerez
Jiménez del Teul Juan Aldama Juchipila Loreto Luis Moya Mazapil Melchor Ocampo Mezquital del Oro
Miguel Auza Momax Monte Escobedo Morelos Moyahua de Estrada Nochistlán de Mejía Noria de Ángeles
Ojocaliente Pánuco Pinos Río Grande Sain Alto El Salvador Sombrerete Susticacán Tabasco Tepechitlán
Tepetongo Teúl de González Ortega Tlaltenango de Sánchez Román Valparaíso Vetagrande Villa de Cos
Villa García Villa González Ortega Villa Hidalgo Villanueva Zacatecas Trancoso Santa María de la Paz

� 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 Producti

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

Se da atención a solicitud en archivo anexo de Excel. 

Cuadragésima tercera 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 033019, SAIP-19-0330, del 7 de febrero de 2019: (Transcripción original) ¿Cual es el mayor gasto 
de operacion de la Comisión Federal de Electricidad? (sic)

Respuesta: En atención de la solicitud, la Gerencia de Contabilidad informa: El mayor gasto de operación 
de la Comisión Federal de Electricidad es el Costo de Energéticos. 

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

Folio 316718 SAIP-18-3167, del 19 de diciembre de 2018: (Transcripción original) Solicitó ejercer el 
derecho de acceso al documento que muestre: 
1. ¿Cuál es la tensión con que operaban el siete de enero del año 2017, y la tensión con la que opera
actualmente la red o línea que pasa frente al inmueble número 155 de la calle rubí de la colonia v

:J verde del municipio de saguayo en Michoacán ubicada entre las calles de Cuauhtémoc y opalo? 
2. La tensión con la que operaba la citada red o línea el día siete de enero del año 2017 que nos dig i
era mayor, igual o inferior a 69 kV.
3. A cargo de qué empresa se encontraba la red o línea que nos ocupa, el día 7 de enero del 2017 y a
cargo de qué empresa se encuentra actualmente
4. Informe, si el día 7 de enero del 2017 además de las empresas productivas del Estado Comisión Federal
de Electricidad, CFE distribución y CFE transmisión, alguna otra empresa utilizaba la multicitada red o
línea marcada frente al inmueble con el número 155 de la calle rubí de la colonia valle verde del municipio
de saguayo en Michoacán ubicada entre las calles de Cuauhtémoc y opalo.
5. Informe las modificaciones que se han realizado a la referida red o línea a partir del 07 de enero del
año 2017. Requiero que la notificación me la hagan llegar a través de la dirección de correo electrónico
que señaló en esta solicitud, y que se me entregue lo más cercano a Morelia Michoacán.

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

Subsidiaria Distribución: En atención a la Solicitud de Información SAIP 18-3167, al respecto se anext/\ 
respuesta emitida por el área correspondiente. 

\ 
Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-19-03167, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Occidente informa: 

Esta Gerencia no cuenta con instalaciones de una tensión igual o mayor a 69 KV que pasen actualmen
�o hayan pasado el 7 de enero de 2017 frente al inmueble señalado por usted, por lo que no hay mayor 

información que proporcionar.
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Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Transmisión. 

Folio 016619, SAIP-19-0166, del 22 de enero de 2019: (Transcripción original) Solicitud descrita en 
archivo adjunto 

1) Quiero conocer el total de clientes actuales a los que la CFE les factura el servicio de energía eléctrica
para uso doméstico. Detallar el total por estado.
2) Quiero conocer el total de clientes actuales a los que la CFE les factura el servicio de energía eléctrica
para uso doméstico que cuenten con ADEUDOS en sus pagos a la fecha de respuesta de esta solicitud.
Detallar el total de clientes con adeudos por estado.
3) Quiero conocer a cuánto asciende el monto total de dinero que actualmente se adeuda a CFE por el
no pago de clientes que utilizan la energía eléctrica con fines domésticos. Si es posible detallar el mon

o/
o .

total de adeudo por estado.
4) Quiero conocer, a la fecha de respuesta esta solicitud, a cuantos de los clientes de la CFE se les
cancelado el suministro de energía eléctrica por falta de pago. (sic)

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

Se da atención a solicitud en archivo anexo de Excel con información del 2018 como se mencionan a 
continuación: 

Punto 1.- Total de usuarios facturados al cierre de diciembre del 2018 en la EPS CFE Suministro Básico 

Punto2.- Total de clientes de uso doméstico con adeudo al cierre de diciembre del 2018 en la EPS CF<A 
Suministro Básico, se aclara que estadísticamente se presentan los datos acumulados por lo que no e; \ 
posible presentarlos desglosados de manera mensual. 

Punto 3.- Importe total de adeudo de clientes domésticos al cierre de diciembre del 2018 en la EPS CFE 
Suministro Básico, se aclara que estadísticamente se presentan los datos acumulados por lo que no es 
posible presentarlos desglosados de manera mensual. $f' 

Punto 4.- Total de clientes al cierre de diciembre del 2018 en la EPS CFE Suministro Básico. 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respueifa , 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. - -\
Folio 025319, SAIP-19-0253 del 30 de enero de 2019: (Transcripción original) Se anexa solicitud de 
Información Pública: 
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"SISTEMA INFOMEX MORELOS 
En el ejercicio pleno de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, que tutela el Derecho Humano 
de acceso a la información pública de todas las personas; la transparencia en el ejercicio de la función 
pública; y que tiene por objeto, establecer los principios y procedimientos para garantizar el Derecho 
Humano de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos, fondos 
públicos y Municipios, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el estado de Morelos. 

��n fundamento en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se soliciy' 
la siguiente información a la Comisión Federal de Electricidad, por convenir a los intereses ciudadanos 
de las colonias de Pueblo Viejo y Campo Verde del Municipio de Temixco en el Estado de Morelos. 
1. ¿Cuál es el adeudo por cualquier concepto o servicio que tiene la autoridad municipal de Temixco con
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 cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva
Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 

CFE Suministrador de Servicios Básicos, entrega la información de su competencia: 

El adeudo que se tiene en el Municipio de Temixco al cierre de diciembre de 2018 es de $753,851.00 
(SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) 

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

ta \

Folio 030119, SAIP-19-0301, del 6 de febrero de 2019: (Transcripción original) Su portal de obligaciones 
de transparencia no está actualizado, por lo que se solicita actualizarlo a marzo de 2019 y cumplir con 
máxima publicidad. 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT
� Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) del que usted acompaña una imagen; es un sistem 

informático administrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) cuya estructura no puede ser modificada por la Comisión Federal de 
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Electricidad, que sólo lo utiliza en su carácter de Sujeto Obligado al realizar la actualización de la 
información, en la periodicidad que marca la normativa en la materia (trimestral, semestral o anual). 

Es así que, la información publicada en la PNT-SIPOT por los sujetos obligados debe actualizarse por lo 
menos cada tres meses, dentro de los siguientes 30 días naturales al cierre que corresponda; esto es, la 
información del primer trimestre de 2019 (enero a marzo) deberá estar disponible al público el 30 de abril 
de 2019. 

Lo anterior de conformidad al artículo 62 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de 
la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de

r
a , 

Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, que deben de difundir los suje 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

Folio 032119, SAIP-19-0321, del 7 de febrero de 2019: (Transcripción original) Las actas y resoluciones 
del Comité de Transparencia de la Comision federal de electricidad, division de distribucion golfo norte , 
las cuales segun el articulo 70 fracción XXXIX de la ley general de transparencia y acceso a la informacion 
publica tiene la obligacion de tener a dispocisión del publico desde al menos el 4 de mayo de 2015, fecha 
en que fue publicada en el diario oficial de la federacion la ley general de transparencia y acceso a la 
informacion publica, por lo que las actas y resoluciones se requieren del periodo comprendido entre el 4 
de mayo de 2015 y el 5 de febrero de 2019, siendo indispensable el acta de constitucion del comite que 
por mandato de la ley debe constituirse. (sic)

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa que el cumplimiento a las Obligaciones �\
Transparencia de las Empresas Productivas Subsidiarias, como lo es la EPS Distribución, se realizan a 
través del Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Transparencia (Corporativo). 

Ello considerando que, en el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal aprobado por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), únicame

\ se considera como Sujeto Obligado a la CFE y no a las EPS's en lo independiente. 

En razón de ello el Comité de Transparencia emitió el siguiente Acuerdo: 

(. . .) 
SEGUNDO. El Comité de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el 
artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 65 de la <C' Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, APRUEBA que la Unidad de Enlace 4-
para la Información Pública 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, para CFE Distribución, CFE Suministrador de Servicios Básicos, CFE Transmisión CFE, 
Generación I, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE 
Generación VI. 
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Es así que, la información que debe publicarse en términos de la fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) está disponible en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) - Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), sistema informático 
administrado por el INAI. 

Se proporciona liga electrónica en la que podrá consultar la información - Datos actualizados al 31 de 
diciembre de 2018. 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/?idSujetoObigad o Para metro-77 &id Entidad Parametro-33&id SectorPara metro=21 http ://consu Ita pub 
licamx.inai.org.mx:8080/vut-

. web/?idSujetoObigadoParametro=77&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21 http://consultapub 
licamx.inai.org.mx:8080/vut-
web/?idS uj etoOb ig adoPa rametro= 77 &id Entidad Parametro=33&idSectorPa ra m etro-21 

1. Seleccionar periodo de interés, "2015-2017" o "2018".
2. Seleccionar: artículo 70
3. Seleccionar: Fracción XXXIX

(Se adjunta imagen). 

t, La actualización se realiza de conformidad a la periodicidad indicada en el artículo 62 de la LGTAIP y 1 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del arlículo 31 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los
porlales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

De manera específica, la fracción de interés refiere el siguiente periodo de actualización: 
Fracción XXXIX 
a) Sesiones y resoluciones - Semestral.
b) Calendario de sesiones - Trimestral.
c) Integrantes del Comité - Trimestral.

· No se omite señalar que en términos de los Lineamientos antes referidos la actualización de información
debe realizarse dentro de los siguientes 30 días naturales al cierre que corresponda; esto es, la
información del primer trimestre de 2019 (enero a marzo) deberá estar disponible al público el 30 de abril
de 2019.

Respecto a la constitución del Comité de Transparencia (antes Comité de Información) se adjun� 
documento emitido en el año 2002. 

ta \

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

Folio 010819 SAIP-19-0108, del 16 de enero de 2019: (Transcripción original) La Gerencia Regional
?\ Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, antes Gerencia Regional 

de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, se sirva 
responder lo siguiente: 
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1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con BANOBRAS. 
2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS, 
los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal 
de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas derivados de 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con BANOBRAS, a través de la Gerencia de 
Avalúas. 
4.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de

:í
a 

Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, para la elaboración de aval' 
derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
5.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Fede 1 
de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de avalúas derivados de 
afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúas. 
6.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado Arroyo Feo, propiedad de 
(Nombre). 
7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominada Arroyo Feo, propiedad de 
(Nombre), por la superficie de 17,209.02 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las líneas 

. aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
8.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional 
de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año 
de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado Arroyo Feo, propiedad de 
(Nombre), por la superficie de 9,379.98 metros cuadrados, que ocupa como derecho de vía las líneas 

\ aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. W 9.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 
10.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS le generó una 
factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. Sí' 

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

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

En atención a la solicitud SAIP-19-0108, la Gerencia Regional de CFE Transmisión Central informa: � 
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1.· Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la
elaboración de avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso con BANOBRAS.

(NO SE REALIZÓ CONTRATO) La Gerencia Regional de Transmisión Central no celebró contrato de 
prestación de servicios para la elaboración de avalúas por servidumbres de paso con BANOBRAS, sin 
embargo se formalizó un convenio de prestación de servicios con BANOBRAS para la práctica de diversos 
avalúas. 

2.· Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requmo de 
BANOBRAS, los servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 

Sí (SOLICITÓ SERVICIOS FORMALIZANDO CONVENIO), a efecto de conocer el valor del derecho de 
V�. 

� 
3.· Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisió/
Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas
derivados de afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con BANOBRAS, a través
de la Gerencia de Avalúas.

(NO SE REALIZÓ CONTRATO, SE FORMALIZÓ CONVENIO) La Gerencia Regional de Transmisión 
Central no celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúas por servidumbres 
de paso con BANOBRAS, sin embargo se formalizó un convenio de prestación de servicio con 
BANOBRAS a través de la Gerencia de Avalúas para la práctica de diversos avalúas. � 
4.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión 
de la Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, para la elaboración de 
avalúas derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 

Sí (SE FORMALIZÓ CONVENIO), a efecto de conocer el valor del derecho de vía 

5.· Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisi>;J\
Federal de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de avalú�: 1
derivados de afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia de
Avalúas.

Sí (SE FORMALIZÓ CONVENIO), a efecto de conocer el valor del derecho de vía. 

6.· Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal 't{e
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominad�,
Arroyo Feo, propiedad de (Nombre). \,, 

Sí (SE FORMALIZÓ CONVENIO), a efecto de conocer el valor del derecho de vía. 
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7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominada 
Arroyo Feo, propiedad de (Nombre), por la superficie de 17,209.02 metros cuadrados, que ocupa 
como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la lítis. 

Sí (SE FORMALIZÓ CONVENIO), a efecto de conocer el valor del derecho de vía. 

8.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia 
Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de 
Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denomina

o/
o ,

Arroyo Feo, propiedad de (Nombre}, por la superficie de 9,379.98 metros cuadrados, que ocu 
como derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la lítis. 

,No se elaboró un contrato convenio, ni se elaboró avalúo por esa superficie. 

9.- Sí con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el 
año de 2008, BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la 
solicitante. 

No, porque no se elaboró un contrato. 

10.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, 
BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 

BANOBRAS sí generó una factura derivado del convenio celebrado. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida p¿f\ 
la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. ,, \ 

Folio 010019, SAIP-19-0100, del 15 de enero de 2019: (Transcripción original) Con base en mi derecho 
a la información, solicito conocer el número de denuncias y/o quejas por denuncias o quejas por acoso ,-;:-

sexual o laboral, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Favor de detallar las denuncias por fecha,� 
lugar, tipo de acoso, descripción del evento, y qué tipo de sanción hubo. 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección Corporati
� de Administración, anexa cuadro en formato PDF con el número de denuncias y/o quejas por acoso sexua 

o laboral del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en el cual de informa la fecha, lugar, tipo de acoso,
descripción de evento y la sanción.

Quincuagésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Administración. 
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Folio 005919, SAIP-19-0059, del 9 de enero de 2019: (Transcripción original) SOLICITO LA 
INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES EN LA 
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN NORTE. 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 19-0059, al respecto se informa que en la División de 
Distribución Norte, no se cuenta con contratos de arrendamiento de vehículos oficiales. (\,1 1 

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

Folio 000119, SAIP-19-0001, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) Buenos días, 
Escribo para solicitar información acerca costo de compra de energía eléctrica (producida por paneles 
solares mediante empresas privadas) para la Comisión Federal de Electricidad aplicado en los contratos 
de suministro de productores independientes correspondiente al año 2018 y de ser posible, el costo para 
el año 2019. 
Asimismo, cual es la ley que fundamenta ese costo o que es lo que toma en consideración para 
determinarlo y donde puedo encontrarlo. 
Cambien si es posible, la información o leyes que indiquen el procedimiento para realizar un contrato con 
la CFE para ser productor independiente que suministre energía. (SIC)

;;¡f' Sin otro particular, le agradezco de antemano 
A cuando compra la CFE la energía eléctrica producida mediante paneles solares por productores 
independientes. Justificación del costo (SIC)

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: La Dirección Corporativa de Operaciones con 
base en la información de paneles solares, se informa lo siguiente: · 

� 
La información requerida, referente al costo de compra de energía producida por paneles solares 
mediante empresas privadas y fundamento, no es una actividad que corresponda a la Dirección 
Corporativa de Operaciones ni a La Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
(SSB), si no a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE) son quienes regulan el Mercado Eléctrico, 

La CRE cuenta con la facultad de expedir y aplicar la regulación tarifaría a que se sujetarán la transmisiól\ 
la distribución, y la operación del Suministrador de energía eléctrica, razón por la cual quien puede\ 
pronunciarse respecto a su consulta es la CRE y CENACE. 

Conforme al párrafo 3 se anexa la RESOLUCIÓN de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por la 
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que expide las disposiciones administrativas de carácter general, los modelos de contrato, la metodología 
de cálculo de contraprestación y las especificaciones técnicas generales, aplicables a las centrales 
eléctricas de generación distribuida y generación limpia distribuida publicado en el DOF el 7 de marzo de 
2017. 

Y en referencia a la Resolución anterior, la energía generada se liquidará de acuerdo con el Precio 
Marginal Local, dicho precio es calculado por el CENACE, se anexa liga para mayor referencia: 

https://www.cenace.gob.mx/SIMNISTA/REPORTESIPreEnerqiaSisMEM.asP1S. 

A continuación, se enlistan los requisitos para contratos de interconexión, Solicitud de lnterconexión

,

de 
Centrales Eléctricas con Capacidad de Generación menor a 0.5 MW, el cual puede ingresar en cualq · r • 
centro de atención al cliente de CFE SSB. 

Solicitud de Interconexión. 
Croquis de la ubicación geográfica de la Central Eléctrica y coordenadas Geográficas. 
Diagrama unifilar de la Central Eléctrica y, en su caso, Centros de Carga que compartirán el mismo 

punto de Interconexión/Conexión. 
Ficha técnica de generación utilizada (tecnología del generador). 

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

. Subsidiaria Distribución: En atención a la solicitud de información SAIP 19-0001, se informa que CFñ 
Distribución de acuerdo a la Ley de la Industria Eléctrica, solo cobra el uso de la red a través del CENACE, 
por lo que no contamos con la información acerca del costo de compra de energía eléctrica (producida 
por paneles solares mediante empresas privadas). 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: En referencia al primer párrafo le informo lo siguiente:� 
El artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala que los 
Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar Contratos Legados bajo la figura de 
Contratos de Cobertura Eléctrica, con precios basados en los costos y contratos respectivos, que abarcan 
la energía eléctrica y Productos Asociados de cada Central Eléctrica Legada y Central Externa Lega

� Para ello, la Secretaría de Energía, con opinión de la Comisión Reguladora de Energía, establece los • 
términos, plazos, criterios, bases y metodologías de los Contratos Legados para el Suministro Básico y 
determina los mecanismos de evaluación de los mismos. 

La Metodologia, Criterios y Términos para Contratos Legados del Suministro Básico publicado en 2017, 
estableció tres tipos de Esquemas de contratación de acuerdo al tipo de central, uno para centrales 
térmicas de la CFE, otro para renovables de CFE y un tercero para los Productores Independientes de 
Energía (PIE). 
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Las Centrales de los PIE, tanto las renovables como las térmicas, fueron evaluadas de la misma forma 
que el resto de las centrales, sin embargo, sus términos contractuales originales se respetan y son 
administrados por la empresa subsidiaria CFE Generación V por lo que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos no tiene acceso a los términos de estos contratos. Dicho generador representa a las 
centrales de PIE y es a quien corresponde proporcionar la información solicitada. 

La Normatividad y fundamento para productores independientes: 

Inventarios de Energía Renovables 
https://dgel.energia.gob.mx/lNERE/ 
TÉRMINOS para la administración de los contratos de producción independiente. 
http://dof.gob.mx/nota detalle. ph p?codiqo=5472487 &fecha-21/02/2017 
Permiso para generar energía eléctrica 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-para-generar-enerqia-electrica/CRE5999 
https://www.gob.mx/cre/articulos/preguntas-frecuentes-sobre-la-obtencion-del-permiso-de-productor-
independiente-de-energia-electrica � • 
Ley de la Industria Eléctrica / 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo-5355986&fecha-11/08/2014 

La información o leyes que indiquen el procedimiento para realizar un contrato con la CFE para ser 
productor independiente que suministre energía se pueden consultar en los TÉRMINOS para la 
administración de los contratos de producción independiente publicado el 21/02/2017. Se anexa 
referencia. 
http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codiqo=5472487&fecha=21/02/2017 

A cuando compra la CFE la energía eléctrica producida mediante paneles solares por productores 
independientes corresponde a la Subsidiaria de Generación V proporcionar dicha información, así como 
su justificación. Qr"' 

Por otro lado, la CFE Suministrador de Servicios Básicos realiza contratos de interconexión con 
generadores de energía eléctrica con capacidad de generación menor a .5 MW, dicha energía se paga a 
los generadores de acuerdo con el Precio Marginal Local (PML). 

1El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) es el encargado del cálculo y emisión del PML, se 
anexa liga donde se puede encontrar precios establecidos al 2018: 
https://www.cenace.gob.mx/SIM/VlSTA/REPORTES/PreEnergiaSisMEM.aspx. 

Se anexa archivo digital con la RESOLUCIÓN de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por la que 
expide las disposiciones administrativas de carácter general, los modelos de contrato, la metodología

�
e 

cálculo de contraprestación y las especificaciones técnicas generales, aplicables a las centrales eléctrica 
de generación distribuida y generación limpia distribuida publicado en el DOF el 7 de marzo de 2017, 
(anexo 2). 
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A continuación, se enlistan los requisitos para contratos de interconexión, Solicitud de Interconexión de 
Centrales Eléctricas con Capacidad de Generación menor a 0.5 MW, el cual puede ingresar en cualquier 
centro de atención al cliente de CFE SSB. 

• Solicitud de Interconexión.
• Croquis de la ubicación geográfica de la Central Eléctrica y coordenadas Geográficas.
• Diagrama unifilar de la Central Eléctrica y, en su caso, Centros de Carga que compartirán el mismo
punto de

Interconexión/Conexión. 
• Ficha técnica de generación utilizada (tecnología del generador).
• Ficha técnica y certificado del inversor de corriente o sistema de adecuación de corriente ( si es el cas

�
). , 

• En su caso, copia del último recibo, sin adeudos.

Generación V: 1.- En relación al costo de compra de energía eléctrica (producida por paneles solar s 
mediante empresas privadas) para la Comisión Federal de Electricidad aplicado en los contratos é:le 
suministro de productores independientes correspondiente al año 2018 y de ser posible, el costo para el 
año 2019. 

Se hace de su conocimiento que esta EPS CFE Generación V, únicamente administra Centrales de Ciclo 
Combinado, que generan electricidad a través del gas o diesel y Centrales Eólicas, generan electricidad 
utilizando el aire; no se administran Centrales que produzcan energía a partir de paneles solares; en 
consecuencia no se tiene el costo de compra de energía eléctrica. 

2.- Asimismo, cual es la ley que fundamenta ese costo o que es lo que toma en consideración para 
determinarlo y donde puedo encontrarlo. 

Derivado de la respuesta anterior, se desconoce la ley que fundamente dicho costo. 

3.- A cuando compra la CFE la energía eléctrica producida mediante paneles solares por productor� 
independientes. Justificación del costo. 

,
u 

\ 

Derivado de las respuestas anteriores, no se cuenta con esta información. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta Sf'
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas Productivas Subsidiarias 
Distribución, Suministrador de Servicios Básicos y Generación V. 

Folio 000519, SAIP-19-0005, del 28 de enero de 2019: (Transcripción original) FA TO "se puede dar 
contratos a familiares de trabajadores? el superintendente de la central hidroeléctrica el caracol, en�estado de guerrero, otorga contratos directos a una compañía perteneciente al hermano de un jefe de 
departamento del mismo centro de trabajo." 

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

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

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

Quincuagésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. o/', 
Folio 000419, SAIP-19-0004, del 25 de enero de 2019: (Transcripción original) FIOE "SOLICITO ¡{(fu 
REMITA POR ESTE MEDIO O A MI CORREO ELECTRÓNICO,EL ÚLTIMO CONTRATO DE SERVICIOS 
CELEBRADO POR FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS O EN CASO DE NO CELEBRAR 
CONTRATOS LA ORDEN DE SERVICIO O TRÁMITE QUE REALICEN PARA OBTENER EL SERVICIO." 

Respuesta: Este Fideicomiso no maneja un contrato por servicios de fumigación. Se solicita el servicio y 
se liquida contra factura. Se anexa la última presentada por el proveedor FUMICAM, S.A. de C.V. 

Quincuagésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el FIDE. 

Folio 000519, SAIP-19-0005, del 30 de enero de 2019: (Transcripción original) FIDE Nombre del titular 
(Representante legal de la persona moral y/o persona física), domicilio, correo electrónico y teléfono de 
contacto de los Negocios, empresas como por ejemplo carnicerías, lavanderías, tiendas de abarrotes, 
etcétera. que paguen más de $2,000 de luz. En caso de que la información contenga datos personales 
confidenciales proporcionar la versión pública de la información requerida." 

Respuesta: En este Fideicomiso no se tiene información del gasto por consumo de luz de los usuarios 
de energía eléctrica ni los datos de identificación de los mismos. 

Quincuagésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues&i./\ 
emitida por el FIDE. 

\ 
Folio 000819, SAIP-19-0008, del 8 de febrero de 2019: (Transcripción original) FAGP Nombre del titular 
(Representante legal de la persona moral y/o persona física), domicilio, correo electrónico y teléfono de 
contacto de los Negocios, empresas como por ejemplo carnicerías, lavanderías, tiendas de abarrotes, ,;¡¡-:-, 
etcétera. que paguen más de $2,000 de luz. En caso de que la información contenga datos personales 4 
confidenciales proporcionar la versión pública de la información requerida." 

Respuesta: Se comunica que
. 
el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos CFE, no es la instan�, 

competente para atender esta información. \ Lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera de su contrato. Se transcribe: 

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

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

SE INSERTÓ COPIA 

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

Quincuagésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
!

a 
emitida por la clasificación del Fideicomiso de Administración y Gastos Previos. 

Folio 027219, SAIP-19-0272, del 1 de febrero de 2019: (Transcripción original) (Nombre) POR 1 
PROPIO DERECHO, ANEXANDO AL PRESENTE IDENTIFICACION OFICIAL Y SOLICITANDO ME SEA 
NOTIFICANDO AL CORREO ESTABLECIDO EN ESTE MEDIO, PARA CUALQUIER RESPUESTA O 
REQUERIMIENTO DE INFORMACION ADICIONAL. EJERCIENDO MI DERECHO CONFORME A LA 
LEY GENERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSECION DE SUJETOS 
OBLIGADOS SOLICITO: 

1.-COPIA CERTIFICADA DE LA REVISION, DICTAMEN, FOTOGRAFIAS, MEDICIONES, Y 
CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE APAREZCA EN EL EXPEDIENTE AL SISTEMA DE MEDICION 
Y LA INSTALACION ELECTRICA LLEVADA A CABO EL PASADO 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 BAJO 
EL NUMERO DE FOLIO (número), FIRMADO POR EL SR. EDDER LOPEZ B. SENALANDO JUNTO A 
SU FIRMA EL NUMERO K187E, VISITA LLEVADA A CABO AL DOMICILIO UBICADO (domicilio) EL 
CUAL SE ENCUENTRA A MI NOMBRE. 

2.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DENOMINADO INSPECCION Y VERIFICACION DY\ 
SERVICIOS CON EL NUMERO DE FOLIO (número) DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 20�8 \ 
TAMBIEN FIRMADO POR EL SR. EDDER LOPEZ B. SEGUIDO DE SU FIRMA EL NUMERO K187E, 
DEL CUAL RATIFICO TAMBIEN SE REQUIEREN COPIA CERTIFICADA DE LA REVISION, DICTAMEN, 
FOTOGRAFIAS, MEDICIONES, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE APAREZCA EN EL 
EXPEDIENTE AL SISTEMA DE MEDICION Y LA INSTALACION ELECTRICA LLEVADA A CABO EL 
PASADO 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

3.- ASI MISMO COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO FECHADO EN (municipio y Estado) 30 DE ENERO 
DEL 2019, DIRIGIDO AL SUSCRITO Y EN EL CUAL SE ESTABLECE SU SERVICIO HA SIDO Sf" 
SUSPENDIDO SIN QUE EN EL MISMO SE ESTABLEZCA NOMBRE, CARGO, FOLIO, O ALGUIN OTRO 
DATO OFICIAL DEL EMISOR. CUALQUIER COSTO A LAS COPIAS CERTIFICADAS ANTES 
SENALADAS SERAN PAGADAS POR EL SUSCRITO EN CASO DE SER NECESARIO., tipo de derecho 
ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 19-0272, misma que evidencia las condiciones de un 
expediente propio de una persona de derecho privado la información es considerada confidencial de 
acuerdo a los artículos 113, fracción I y 116 de la Ley General de Transparencia y acceso a la información 
pública, por lo que su entrega se procederá previa acreditación como titular de ésta o su representante 
legal designado, así como PREVIO PAGO DE 10 COPIAS CERTIFICADAS que se están solicitando. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
La información requerida no es competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos; se sugiere 
consultar con la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución. V 
Quincuagésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue7' • 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 019119, SAIP-19-0191, del 24 de enero de 2019: (Transcripción original) "Solicito saber cuántos 
usuarios lograron pagar el total de sus adeudos pendientes con CFE derivado del Acuerdo de la Mano 
por Tabasco" 

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 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 fecha de su solicitud hace de su conocimiento� siguiente: 

\ En atención a la solicitud, se adjunta información. 

No. Usuarios que lograron pagar el total de adeudos 60,635 

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

Folio 003819, SAIP-19-0038, del 7 de enero de 2019: (Transcripción original) "Total trabajadores�,
base, confianza y asimilados a salarios (por separado) al 31 de diciembre de cada uno de los siguientes 
años: 1999, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 
Aseguradoras contratadas y tipo de seguros contratados y total pagado a las aseguradoras en el sexenio 
2000-2006, 2006-2012, y 2012-2018. 
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Total de aportaciones patronales y por separado el enterado por descuento a trabajadores al IMSS, 
ISSSTE u órgano de atención y servicios de seguridad social: en el sexenio 2000-2006, 2006-2012, y 
2012-2018." 

Respuesta: En atención a su solicitud, se informa lo siguiente: 

Total trabajadores de base, confianza y asimilados a salarios (por separado) al 31 de diciembre de 
cada uno de los siguientes años: 1999, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, informa el 
número de trabajadores permanentes sindicalizados y de confianza de la Comisión Federal de 
Electricidad, Empresa Productiva del Estado, por los periodos y años requeridos. Por lo que hac

�
, 

asimilados a salarios, se informa que esta Empresa, no cuenta con trabajadores bajo ese régimen. 
/ 

1999 44,002 10,629 54,631 

2005 44,559 11,758 56,317 

2011 53,915 14,592 68,507 

2012 54,635 14,736 69,371 

2013 55,340 14,840 70,180 

2014 54,992 14,528 69,520 

2015 56,431 14,873 71,304 

2016 57,426 14,697 72,123 

2017 57,781 14,374 72,155 

2018 57,543 14,128 71,671 
� Aseguradoras contratadas y tipo de seguros contratados y total pagado a las aseguradoras en el \ 

sexenio 2000-2006, 2006-2012, y 2012-2018. 
La Unidad de Administración de Riesgos de la Dirección Corporativa de Administración, informa 1

\ aseguradoras contratadas, el tipo de seguros contratados y el total pagado a las aseguradoras en lo 
sexenios 2000-2006, 2006-2012 y 2012-2018, mismas que se muestran en el siguiente cuadro: 

SEXENIO ASEGURADORAS 
CONTRATADAS 

Grupo Nacional Provincia!, 
Seguros Comercial 

2000-2006 América, Mapfre Tepeyac, 
Seguros lnbursa, Quálitas, 

Seguros Afirme. 

SEGUROS CONTRATADOS POR SEXENIO 

TIPOS OE SEGUROS TOTAL PAGADO EN TOTAL PAGADO EN 
CONTRATADOS (PÓLIZAS) DÓLARES PESOS 
Marítimo y Transporte Carga, 
Integral, Daño Físico Central 

Nuclear Laguna Verde, uso 390,530,053.55 $4,032,554,196.22 Responsabilidad Civil Central 
Nuclear Laguna Verde, Dinero y 

Valores, Paraue Vehicular, Líneas 
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de Transmisión y Distribución, 
Maquinaria Pesada Móvil, 

Aeronaves, Dragas, Lanchas, 
Bienes y Riesgos Diversos y 

Responsabilidad Civil por Daño no 
Físico. 

Seguros Comercial Marítimo y Transporte Carga, 
América, Seguros lnbursa, Póliza de Vida, Integral, Daño 

Mapfer Tepeyac, Grupo Físico Centra/ Nuclear Laguna 
Nacional Provincial, Verde, Responsabilidad Civil 

2006-2012 
Sanarte Generalli, Seguros Central Nuclear Laguna Verde, uso 533,771,207.84 $6,631,108,439.95 Afirme, 10<.A Seguros, Parque Vehicular, Maquinaria 
Aseguradora Interacciones, Pesada Móvil, Aeronaves, Bienes 

Grupo Mexicano de y Riesgos Diversos y 
Seguros, Seguros Atlas, Responsabilidad Civil por Daño no 

Metlife México. Físico. 
Marítimo y Transporte Carga, 

Grupo Mexicano de Póliza de Vida, Integral, Daño 
Seguros, Mapfre Tepeyac, Físico Central Nuclear Laguna 
Aseguradora Interacciones, Verde, Responsabilidad Civil 

2012-2018 Seguros lnbursa, Grupo Central Nuclear Laguna Verde, uso 454,925,083.13 $7,335,634,835.47 Nacional Provincial, Parque Vehicular, Maquinaria 
Seguros Atlas, Quálítas, Pesada Móvil, Aeronaves, Bienes 
Seguros Sanarte, AXA y Riesgos Diversos y 

Seguros, Mapfre México. Responsabilidad Civil por Daño no 
Físico. 

\"Para realizar la conversión de moneda se utilizó el Tipo de Cambio promedio de cada año. 

Tota 1 de aportaciones patronales y por separado el enterado por descuento a trabajadore al 
IMSS, ISSSTE u órgano de atención y servicios de seguridad social: en el sexenio 2000-2006, 

2006-2012, y 2012-2018. 

La Gerencia de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración, comunica que 
derivado de la Cláusula 60 del Pacto Laboral CFE-SUTERM, se informan las cuotas obrero-patronales 
pagadas al IMSS durante los ejercicios 2000 al 2018 por los conceptos de: Enfermedad y Maternidad, 
Invalidez y Vida, Riesgos de Trabajo, Guardería y Prestaciones Sociales, Retiro, Cesantía y Vejez, 
Seguro de Salud para la Familia, Eventuales de la Construcción. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

$1,668,548,103.73 $1,668,548,103.73 $2,284,129,004.58 $2,485,504,492.78 $2,661,562,832.19 $2,772,623,909.29 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

$2,975,669,858.12 $3,073,192,339.14 $3,229,233,479.43 $3,449,353,418.83 $3,999,387,817.80 $4,670,796,113.77 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 ' 

$5,096,028,158.56 $5,300,681,386.29 $5,582,241,424.97 $5,494,636,873.00 $5,458,718,882.25 $5,927,032,242.00 ' 

2018 

$6,191,570,716.35 

Sexagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración. 
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4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se informó sobre la notificación del INAI sobre el Programa anual para la verifícacíón del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados ÍSi{!/ 
ámbito federal, correspondiente al ejercicio dos mí/ díecínueve. Emitió el siguiente Acuerdo: 

/ 
CT004/2019 

El Comité de Transparencia de Comisión Federal de E/ectrícídad, con fundamento en el 
artículo 65 de la LFTAIP, instruyó a la Unidad de Transparencia notífíque el Programa anual 
para la verifícacíón del cumplímíento de las ob/ígacíones en materia de transparencia por

� 
parte de los sujetos obligados del ámbito federal, emítído por el /NA/, a efecto de que las 
Unidades Admínistratívas realicen las acciones necesarias para fortalecer y dar contínuídad 
a las acciones a su cargo y que se relacionan con los rubros que serán evaluados: 

A) Portales de transparencia,
B) Respuesta a solicitudes de Información,
C) Capacidades Institucionales de las Unidades de Transparencia
D) Acciones de Capacitación.

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista a 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparenci

\ efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 
1816400009119 
1816400009519 a 1816400009919 
1816400010219 
1816400010419 
1816400010519 
1816400010619 
1816400011519 
1816400011619 
1816400012419 a 1816400012719 
1816400013019 
1816400013119 
1816400013819 
1816400013919 
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1816400014019 

1816400014219 

1816400014319 

1816400014519 

1816400014719 

1816400014819 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 
Racionalización de Activos, en suplencia 

de la Presidenta del Comité de 
Tran�----......___)

�� 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca P · re e Tejada 
Titular de la Unidad de Tra encia 

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área Coordinad ra de Archiv s 

Asesores del Comité de Transparencía 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Auditor' Interna 

, 

Página 82 de 82 
ACTA SES ÓN ORDINARIA VI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2019 



Versiones públicas para la PNT 

Viáticos 

I. EPS Distribución

SESIÓN 6 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

División Oriente Sede Divisional, Zonas Poza Rica, Xalapa, Teziutlán, Veracruz, Papaloapan, Los Tuxtlas, Coatzacoalcos, Orizaba y
Córdoba.
Enero 2019.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

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

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

Viáticos 

II. EPS Generación V - Subgerencia de Ciclos Combinados y Turbinas de Gas
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

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). 

Artículo 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP. 
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III. Oficina del Abogado General

l. Acuerdo COAU-258/2019 del 17 de enero de 2019. Proceso deliberativo: artículo 110, fracción VIII LFTAIP. 
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Comisión Federal de Eleclricidad 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 12/02/2019 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 

1816400009119 

Solicito copia en formato electrónico del contenido de los correos electrónicos enviados y recibidos 
desde la cuenta institucional personal de Guillermo Turrent Schnaas, ex Director General de lo 
empreso productiva del estado CFEnergía (registrada también como CFE lnternational) y ex Director 
de Modernización de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos 
entre él y el profesional de finanzas Todd Speiser. quien labora con una empresa que recibió un 
contrato por porte de CFE lnternationol sin licitación o concurso. Mi solicitud de la correspondencia 
electrónica comprende el periodo de tiempo de I de enero de 2013 o I de diciembre de 2018 

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

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

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

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

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

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

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

Com;té de T,on,pa,endo de CFE 

V Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra, Gabriela
r

lejandra 8 la� cte
Coordinador de Proyectos Especiales y ejada 1 /

,,. 

Racionalización Titular de la U · ad de r6nsparencia 
idente del 

Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019.
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Comisión Federal de Eleclrlcidad 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 12/02/2019 
Dirección Corporativa de Administración 

1816400009419 

Buenas tardes, por medio de la presente solicito las minutas y/o listas de asistencia de 
todas las reuniones relacionadas con temas de tecnologías de la información a las que 
asistieron los responsables informáticos de la Dirección de Administración y que fueron 
convocadas por los entonces encargados Juana Solorio Juárez y Osear Borja Ruiz del 
2008 al 2017. Por favor entregar la información existente en formato PDF mediante esta 
plataforma o algún medio "GRATUITO" como Dropbox, One Orive o Google Orive, ya que 
cuentan con suficiente capacidad para la información que se solicita. Favor de "EVITAR" 
enviar información mediante medios que generen costo alguno. Si la presente solicitud 
amerita una prórroga, fundar y motivar las causas señalando al responsable de la misma. 
Por sus finas atenciones, aracias. 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción II y l 35 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

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

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización �vm;-e-rnupteRGrq del 
Presidente dek.o�ité de Transparencid 

� 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 20 l 9. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 12/02/2019

Area solicitante Oficina Abogado General 
Número de solicitud 1816400009519 

De conformidad con el artículo 73 de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso o lo
Información Pública que indica que los sujetos obligados en materia energética a Nivel
Federal. incluyendo paraestatales y sus filiales, deberán poner a disposición del público

Información información relativa a contratos y asignaciones en materia de las actividades necesarias
solicitada para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, solicito: Las

minutas de todas las sesiones del Consejo de Administración de la Comisión Federal de
Electricidad en los primeros seis meses del año 2015, dentro del periodo del l de enero
de 2015 al l de iulio de 20 l 5 

Fundamentación 

Resolución 

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

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

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

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

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

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más, siempre y cuando existan razones fundados y motivadas. las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse o/ solicitante, antes de su vencimiento ... "

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalizació�le.c:J.Qa del
Presidente� d� Transparen� 

<:;;:-----... 

Peña Álvarez
Responsable del Área 

Esta resolución forma porte del Acta de lo Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019.
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Comisión Federal de flectricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 12/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400009619 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Racionalización 
Presidente de 

Por medio de la presente, es que solicito me puedan proporcionen la siguiente información: 

l. El día 27 de septiembre de 2018, en el Centro Comercial Zenlralia Churubusco, ubicada en 
Avenida Río Churubusco número 1072, Col, Nueva Rosita, Delegación lztapalapa. Código postal 
08900 Ciudad de México o sus alrededores, ¿se presentó alguna falla en el suministro de energía 
eléctrica, como subidas o picos de corriente eléctrica, alzas y bajas de voltaje, apagones o alguna 
otra, ya sea en el cableado o en los transformadores?
2. ¿Hubo alguna queja, reclamo, inconformidad o alguna situación que se presentará ante algún
problema relacionado con el suministro de luz, presentado por alguna persona física o moral, el 27 
de septiembre en los alrededores de este inmueble? 
3. Me proporcionen los documentos que existan, relacionados a las preguntas planteadas
anteriormente. 

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

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

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

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto, e/osificación de Jo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

c. Carlos Albert --f'enaAlvcrrez
Responsable del Área rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 

fecha 12 de febrero de 2019.
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 12/02/2019 

Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, 

Generación 11, Generación V. 

1816400009719 

1. DESGLOSE POR ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGIA 
ELECTRICA QUE SE CONSUME EN EL PAÍS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018
2. DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGÍA GENERADA Y EL NOMBRE DE
LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DÍA DE HOY EN EL PAÍS.
3. DESGLOSE POR MUNICIPIO Y POR MES LA CANTIDAD DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE CONSUME 
EN EL ESTADO DE PUEBLA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 
4. DESGLOSE POR MUNICIPIO, UBICACIÓN, CANTIDAD DE ENERGÍA GENERADA Y EL NOMBRE DE 
LOS PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES QUE OPERAN AL DÍA DE HOY EN EL ESTADO DE 
PUEBLA
5. DESGLOSE POR AÑO, CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SOBRE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS EN
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y EL VALOR ECONÓMICO POR LAS PÉRDIDAS DE 2010 A 2018 

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

Ello de conformidad a los artículos 65. fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

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

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización d��ia del 
Presidente d:.._JCé.o

� �
e Transparerwia 

:=====----=--=- --

C. Carlos Alberto Peña Álvarez 
Responsable del Área íorainadorEJ,d� rchivos 

Esta resolución forma parte del Acto de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Fedel7II de Electricidad· 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 12/02/2019 
Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400009819 

Información 1. DESGLOSE POR ANO, CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SOBRE LAS PERDIDAS NO TECNICAS EN
solicitada DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y EL VALOR ECONÓMICO POR LAS PÉRDIDAS DE 201 O A 2018 

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

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

de la Ley Federal de 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
... 
11. Confirmar, modificar o revocar fas determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
. . .

. . .

Artículo 135. La respuesta a l a  solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 

posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a fa 
presentación de aquélla. 

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

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

del plazo de respuesta, con 

Comité de Transparencia de CFE 
/ / 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabrielo Alejandro 8 ¿¿e 
Coordinador de Pro ectos Especiales y T�joda 

Racionalizació e Activos, en sup ·�el Titular de la Unid'c d de 
Presidente de -0� de 

1
Transparencia "'-

,.___ > 

C. Cario� Albepo Peña Álvarez 
Responsable del Area oordinadora de hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 12/02/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400009919 

1. DESGLOSE POR MES, ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y SEXO EL NUMERO DE PERSONAS DE
ENERO 2011 A DICIEMBRE DEL 2018 REGISTRADAS POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO

Información 2. DESGLOSE POR MES, ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y SEXO EL NÚMERO DE PERSONAS DE 
solicitada ENERO 2011 A DICIEMBRE DEL 2018 REGISTRADAS POR ENFERMEDADES EN EL TRABAJO

3. DESGLOSE POR MES, ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y SEXO EL NÚMERO DE PERSONAS DE
ENERO 2011 A DICIEMBRE DEL 2018 REGISTRADAS POR RIESGO DE TRABAJO

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

de la Ley Federal de 

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

JI. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación plazo de respuesta. clasificación de fa información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen /os titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

. . .

. . .

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

presentación de aquélla. 

Excepciona/mente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 

más, siempre y cuando existan rozones fundadas y motivadas. fas cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia. mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento ... " 

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFT AIP. 

del plazo de respuesta, con 

> 

Comité de Transparencia de CFE 

Responsable del Área hivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 

fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 12/02/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400010019 

Información Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el número de denuncias y/o quejas por denuncias 
o quejas por acoso sexual o laboral, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Favor de detallar las denuncias 

solicitada por fecha, lugar, tipo de acoso, descripción del evento, y qué tipo de sanción hubo. 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

de la Ley Federal de

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

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

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

Artículo 135. la respuesto a la solicitud deberá ser notificado al interesado en el menor tiempo

posible. que no podrá exceder de veinte días. contados o partir del día siguiente o lo 
presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 
más. siempre y cuando existan razones fundadas y motivados, los cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante Jo emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

Resolución El Comité de Transparencia confirmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

del plazo de respuesta, con

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de �i� 

Racionalizaci9fl'tleActivos, en suplencia del' 
Presidente �

�
e Tromparen:;ª 

C. Carlos Alberto Peña Álvare
Responsable del Área chivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisid" Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 12/02/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400010219

SOLICITAMOS LA INFORMACION DE TODOS LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN DESUSO O 
Información QUE YA NO SON UTILES PARA LA DEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL 

solicitada SOLICITAMOS LA INFORMACION DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN DESUSO O EN 
PROCESO DE BAJA A NIVEL NACIONAL 

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

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

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
... 
11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 
. . .

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

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

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

Comité de r,on,pmeoda de CFE 

V Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra, Gabriela Alejandra Ba¿�e 
Coordinador de Proyectos Especiales y l\ Tejada 

Racionalizació · del Titular de la U \ldad d 
Presidente d 

C. Carlos Alberto y.e·i'ía Alvarez
Responsable del Área C 6rdinadora de A ivos 

Esta resolución forma parle del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Eler:/Ticidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 12/02/2019 

Área solicitante Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Número de solicitud 1816400010419 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Que la Comisión Federal de Electricidad, de su Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, (antes Dirección de Proyectos de Inversión Financiada) que proporcione: 

Los nombres de los empleados de confianza y base, que no sean de mando, que realizaron viajes foráneos. 
sus funciones, puestos, las actividades específicas de la comisión como ejemplo: capacitación, 
adiestramiento, supervisión, si fue algún tipo de apoyo que sea especifico, logístico, técnico etc. 
Que indique las fechas, horarios y duración de los mismos así como el lugar del destino de estas comisiones, 
el cambio de vuelo de regreso si fuera el caso y que lo genero, quien firmo la aprobación de viáticos y boletos 
de avión, y que costo tuvo cada viaje, sumando viáticos, boletos de avión y si existió el supuesto de algún 
otro pago. 
Que proporciones los nombres de los empleados que recibieron en el 2018 el pago de desayunos comidas 
y cenas por los siete días de la semana y la justificación de dicho pago, que informe si con esto se violentó 
la jornada laboral según el contrato colectivo de trabajo vigente en razón de las clausulas para el pago de los 
alimentos y los supuestos del mismo, así como el nombre y cargo los funcionarios que autorizan 
Que proporcione los nombres y rpe de los trabajadores, sus puestos y actividades, que están laborado tiempo 
extraordinario, que no pertenecen a esta dirección, cuanto tiempo a la semana, las actividades que realizan, 
el monto que se está pagando sumando los alimentos, así como la justificación de porque teniendo personal 
esta dirección se recurre a personal de otras áreas, así como el nombre y cargo los funcionarios que autorizan 
estas situaciones anormales. (sic) 

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

Ello de conformidad a los artículos 65. fracción 11 y l 35 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

11. Confirmar. modifii::or o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesto. clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

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

presentación de aquéllo. 

Excepciono/mente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse has/o por diez días 
más. siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser

aprobados por el Comité de Transparencia. mediante Jo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse o/ solicitante. antes de su vencimiento ... "

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización pe-� del 
Presidente dek.am�IP de ,Transparencial 

., 

Mtra. Gabriela 

Responsable del Área Co 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019.
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Comisión Federal de Elecl!icidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 12/02/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400010519 

De acuerdo a las nuevas disposiciones en adquisiciones y presupuestos proyectados para la nueva 
administración 2019 2024, en relación a los proyectos que incluyan seivicios de ciberseguridad en su 

Información lnsttución. Se solicita su apoyo, para contar con documentos de requerimientos técnicos montos 
solicitada 

presupuestados, nombre, y cuenta de correo electrónico del encargado del proyecto y del jefe inmediato 
superior. En caso de que en la actualidad ya se encuentren contratados los seivicios, se solicita informar la 
vigencia, descripción corta de los seivicios, el monto del contrato y los datos adicionales del encargado del 
proyecto y del jefe inmediato superior. 

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

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

de lo Ley Federal de 

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

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

incompetencia reo/icen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados;
... 

. . .

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

presentación de aquéllo. 

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

Resolución 
El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

del plazo de respuesto, con 

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Rocionolizaci�ivos, e11 so�loo.c;la del 
Presidente<e�té d

,
e TronsporenCl(!J

t::c..: 
-> 

Mtra. Gabriela A)ejandra 
�1ejada

Titular de lo Unid d d 

hivos 

Esto resolución formo porte del Acto de lo Sexto Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecho 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad ' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 12/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 

Número de solicitud 1816400010619 

1. ¿Cuál es el costo medio de producción de la electricidad en México? Si fuese posible obtener el costo 
medio en el estado de Yucatán.

Información 2. ¿Según su conocimiento cuales son los estados federales en los que la red eléctrica está en mejor estado? 

solicitada 3. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la red eléctrica mexicana, en el estado de Yucatán?
¿Cuales son las causas de sobrecarga en la línea?
4. ;Dispondría usted de estudios del sector eléctrico mexicano, más oreciso en el estado de Yucatán? /sic)

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

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

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

. . .

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

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días

más. siempre y cuando existan razones fundadas y motivados. las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia. mediante la emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitan/e, antes de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 
/ / 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabriela Alejandra
z

l �z de 
Coordinador de Proyectos Especiales y � Tejado

Racionalizació�ftG.lQ_ del Titular de la Un'dad d ransparencia 
Presidente d�� de Transparencia

< 

C. Carlos Albe o1'eña"Á1vor z 

Responsable del Área ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019.
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 12/02/2019 

Subsidiaria Transmisión 
1816400010819 

La Gerencia Regional de Transmisión Central, de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, 
antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, se sirva responder lo siguiente: 

1.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúes 
derivados de afectaciones por servidumbres de paso con BANOBRAS. 
2.- Sí en el año de 2008, la Comisión Federal de Electricidad, como solicitante requirió de BANOBRAS, los 
servicios de avalúo de inmuebles por afectaciones de servidumbre de paso. 
3.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad, celebró contrato de prestación de servicios para la elaboración de avalúes derivados de 
afectaciones por servidumbre de paso en el año de 2008, con BANOBRAS, a través de la Gerencia de 
Avalúes. 
4.- Sí en el año 2008, la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de la 

Comisión Federal de Electricidad, celebró convenio con BANOBRAS, para la elaboración de avalúes 
derivados de afectaciones por servidumbres de paso. 
5.- Sí la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal 
de Electricidad, en el año de 2008, celebró convenio para la elaboración de avalúes derivados de 
afectaciones por servidumbre de paso con BANOBRAS, a través de la Gerencia de Avalúes. 
6.- Si, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado Arroyo Feo, propiedad del C. 
JUAN ANGEL LÓPEZ ALMAGUER.
7.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominada Arroyo Feo, propiedad del C. 
VICTOR MANUEL LÓPEZ ALMAGUER, por la superficie de 17,209.02 metros cuadrados, que ocupa como 
derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
8.- Sí, con motivo del contrato de prestación de servicios o convenio celebrado con la Gerencia Regional de 
Transmisión Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 
2008, BANOBRAS elaboró un avalúo, respecto del inmueble denominado Arroyo Feo, propiedad del C. 
VICTOR MANUEL LÓPEZ ALMAGUER, por la superficie de 9,379.98 metros cuadrados, que ocupa como
derecho de vía las líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica materia de la litis. 
9.- Si con motivo del contrato de prestación de servicios celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión 
Central, Subdirección de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, 
BANOBRAS le generó una factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 
10.- Sí con motivo del convenio celebrado con la Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección 
de Transmisión, de la Comisión Federal de Electricidad, en el año de 2008, BANOBRAS le generó una 
factura por el cobro de los honorarios causados a la solicitante. 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y l 35 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

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

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE / 

/ 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Mtra. Gabriela Alejandra Baca Pérez de 
Tejada / 

Racionalizació e-Activos;-en-s�� del 
Presidente mité de TransparenCKJ'\ 

Titular de la U'M(dad 'Transparencia 

fC. Carlos Albert Peña-Álvarez
Responsable del Área ivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de flectricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 12/02/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Operaciones 

Número de solicitud 1816400011519

Información Reporte de inspección IIIE-01/18-LV01 sobre la central nuclear Laguna Verde, investigación 
solicitada derivada de dicho reporte y medidas y sanciones aplicadas 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

. . .

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

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

... 

. . .

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 

posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la

presentación de aquélla. 

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalizació�l�cia del 
Presidente ��ité de Transparencia

... 

C. Carlos Alberto Peijsl..Álv.ar.e
Responsable del Área Co élTnadora de Ar 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha l 2 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 

Área solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 12/02/2019 
Dirección Corporativa de Operaciones 
1816400011619 

Reporte de condición No. 82130 sobre el estado de la planta nuclear de Laguna Verde 

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

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

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

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

... 

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

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

El Comité de Transparencia confirmó la ampliación 
fundamento en el artículo 65. fracción 11 de la LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

del plazo de respuesta. con 

/ 
/ 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalizació�ciQ_ del 
· ente d�l\iité de Transparencia\

'-

Mtra. Gabriel.a Alejandra Bac Pérez de 
Tejada 

Titular de la nidad d ransparencia 

Responsable del Área Co 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Fedeml de flet:frlcidad 
Comité de Transparencia 

Area solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 12/02/2019 
Subsidiaria Transmisión 

1816400012419 

La Gerencia Regional de Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión, antes Gerencia Regional de Transmisión Central, Subdirección de Transmisión de 
la Comisión Federal de Electricidad, se sirva informar, lo siguiente: 
Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, trabajó en el Departamento de Terrenos y 
Derechos de Vía, en el año de 2008. 
Sí el ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se desempeñó como topógrafo del 
Departamento de Terrenos y Derechos de Vía, en el año de 2008. 
Sí con motivo de las funciones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, se le comisionó a 
la comunidad denominada Arroyo Feo, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 
2008. 
Si el motivo de las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad 
denominada Arroyo Feo, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, fue 
para realizar levantamientos topográficos de los inmuebles que eran cruzados por las L.T. 
(líneas de transmisión) denominadas en el Sistema Eléctrico Nacional SLM-A3320-SMD y SLM
A3310-SMD, ambas de 400 Kv. 
Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada 
Arroyo Feo, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, se realizaban 
soportadas en los formatos únicos para gastos de viaje. 
Que los viáticos y gastos de viaje de las comisiones de trabajo del ingeniero Moisés Joaquín 
Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada Arroyo Feo, en el Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, en el año de 2008, los pagó la Gerencia Regional de Transmisión Central, 
Subdirección de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, hoy Gerencia Regional de 
Transmisión Central de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, del gasto corriente 
asignado para el ejercicio 2008. 
Que las comisiones del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada 
Arroyo Feo, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, se realizaban 
soportadas en los formatos únicos para gastos de viaje, y se anexaba al mismo un escrito 
denominado Reporte de Actividades. 
Que de los reportes de actividades del ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, en el año de 
2008, se encuentran los relacionados a los levantamientos topográficos que dieron como 
resultado el plano con número de clasificación T2008-063, archivo 35gto05pi01 a.dwg. 
Sí el ingeniero Andrés Lara López, trabajó en el año de 2008, para esa Gerencia. 
Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y 
Derechos de Vía, en el año de 2008. 
Sí el ingeniero Andrés Lara López, se encontraba adscrito al Departamento de Terrenos y 
Derechos de Vía, en el año de 2008, como Jefe de Departamento. 
Sí con motivo de las funciones del ingeniero Andrés Lara López, éste asignó al ingeniero 
Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, comisiones a la comunidad denominada Arroyo Feo, en el 
Municipio de Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008. 
Sí el motivo de las comisiones ordenadas por el ingeniero Andrés Lara López, al ingeniero 
Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, a la comunidad denominada Arroyo Feo, en el Municipio de 
Salamanca, Guanajuato, en el año de 2008, fue para realizar levantamientos topográficos de los 
inmuebles que eran cruzados por las L.T. (líneas de transmisión) denominadas en el Sistema 
Eléctrico Nacional SLM-A3320-SMD y SLM-A3310-SMD, ambas de 400 Kv. 
Que nos informe por conducto del Departamento de Contabilidad de todos los oficios de 
comisión del año 2008, asignados al ingeniero Moisés Joaquín Zulbarán Ochoa, al Estado de 
Guanajuato, sirviéndose exhibirlos ante su Señoría, adjuntando los Reportes de Actividades, así 
como, Comprobantes de gastos ejercidos en viajes nacionales. 
Que nos informe de todos los Comprobantes de gastos ejercidos en viajes nacionales, las 
fechasde expedición y los lugares en que se ha comisionado laboralmente al lngenier 

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

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

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes: 
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Comisión Federal de Electricidad• 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 12/02/2019 

Dirección Corporativa de Operaciones 

1816400012519 

Buenas tardes. Por este medio solicito la información de los siguientes datos, la cual se utilizará para la 
generación de un indice de sustentabilidad de Loreto B.C.S., como producto de una tesis doctoral. Los 
datos que se requieren son anuales, de cada año dentro del periodo 2007-2018, por lo que se sugiere 
presentar la información en tablas. A continuación, se describen los datos requeridos: 

1. ¿Cuál es el consumo anual de energía eléctrica por los habitantes del municipio de Loreto durante el 
periodo 2007 al 2018? 

2. ¿Cuál es la emisión de gases invernadero anual en el municipio de Loreto durante el periodo 2007 al 
2018? Aqradezco de antemano la atención prestada v su colaboración, quedo al pendiente de su respuesta. 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

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

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE / 
Lic. Gustavo Sánchez Moreno 

Coordinador de Proyectos Especiales y 
Mtra. Gabriela �lejandra Baca 'rez de 

\Tejada 
Titular de la Uni d d .1 nsparenciaRacionalizació ACl,vos. en suptensiQ_ del 

---======:::::::=::::::���
o
�
m

�
i
2t:�· �

d
.:_
e Transparencia,

C. Cario� Alberto�ña-Á-Jv'E:lr z
Responsable del Area C ordinadora de 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad• 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 12/02/2019 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Subsidiaria 
Distribución. 
1816400012619 

1. Solicito me envíen versión pública de TODOS los escritos, oficios o documentos, mediante los cuales las 
empresas contratistas de obra pública que tienen contratos asignados por la CFE, han presentando 
solicitudes, reclamaciones o peticiones a la dependencia para el reconocimiento ylo pago de GASTOS NO 
RECUPERABLES, producto del dictado de alguna Terminación Anticipada de sus contratos o producto del
dictado de alguna Suspensión Temporal de la Obra. Solicito la información existente durante los últimos 5
años, y preciso que el documento que requiero es solamente los escritos de las contratistas que contienen
las solicitudes, reclamaciones o peticiones, SIN SUS ANEXOS. 

2. Solicito me envíen versión pública de TODAS las respuestas dadas por la CFE a cualesquiera escritos, 
oficios o documentos, mediante los cuales las empresas contratistas de obra pública que tienen contratos 
asignados por la CFE, presentaron solicitudes, reclamaciones o peticiones a la dependencia para el 
reconocimiento y/o pago de GASTOS NO RECUPERABLES, producto del dictado de alguna Terminación 
Anticipada de sus contratos o producto del dictado de alguna Suspensión Temporal de la Obra. Solicito la 
información existente durante los últimos 5 años, y preciso que el documento que requiero es solamente la 
respuesta brindada por la CFE a las empresas contratistas, en los que se determine la procedencia o
imnrocedencia de los reclamos, v la cuantificación de los mismos. 

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

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

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

11. Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesto. e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados:

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

Excepciono/mente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días

más, siempre y cuando existan rozones fundados y motivados, los cuales deberán ser 
aprobados por el Comité de Transparencia, mediante lo emisión de uno resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

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

Comité de T<oospa,enclo de CFE 

z Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabriela Alejand!J'.� a Pérez.de
Tejad�---Titular de la U · ad e Transparencia

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad ' 
Comité de Transparencia 

Área solicitante 

Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 12/02/2019 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Subsidiaria 
Distribución, Subsidiaria Transmisión, Generación 11. 
1816400012719 

1. Solicito version publica de cualquier tipo de demanda promovida por los contratistas de esa institucion
publica, en las que se reclamen prestaciones derivadas de la ejecucion de algun contrato de obra publica
celebrado entre dichas empresas y esa institucion publica a la cual se le solicita informacion. Aclaro que
requiero cualquier tipo de demanda promovida por dichas empresas durante los ultimes 1 O años, sobre los
rubros antes indicados, ya sea que se haya promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa o ante Juzgados de Distrito.

2. Solicito version publica de todas las sentencias que hayan dictado organos jurisdiccionales (Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados de Circuito) en los
que se resuelva el conflicto derivado de demandas promovidas por contratistas de esa institucion publica en 
las que se reclamen prestaciones derivadas de la ejecucion de algun contrato de obra publica celebrado 
entre dichas empresas y esa institucion publica a la cual se le solicita informacion. Aclaro que requiero 
cualquier tipo de de sentencia definitiva (no interlocutorias) dictada por organos jurisdiccionales durante los 
ultimes 10 años, sobre los rubros antes indicados. (SIC) 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

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

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

presentación de aquéllo. 

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

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

Comité de Tmn,po,enc;a de CFE 

y Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabriela Alejandral �rei de 
Coordinador de Proyectos Especiales y Tejada_J,:"

Racionalizaci · 1vos. en sup en i9 del Titular de la idad Transparencia 
Presidente ité de Transparencia 

C. Carlos Albert <eiia varez
Responsable del Área C ordinadora 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019.
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Comlsi6n Federal de Elecf1Ícidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 12/02/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400013019

Información Solicito el catálogo de altos funcionarios de la CFE, y detallar todos los beneficios que han 
solicitada recibido, desglosar por niveles y rango y cantidades, durante los años 2017 y 2018 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

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

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

. . .

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sónchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionaliza=· . 131.m(ja del 
Presiden ci�r;riité de Transparen�ia 

' -, 

Responsable del Área C rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisldn Federal ds Elsclricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo • Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 12/02/2019 
Área solicitante Dirección Corporativa de Administración 

Número de solicitud 1816400013119

solicito me informen por esta via del CATALAGO DE AL TOS FUNCIONARIOS DE LA CFE, que 

Información incluya pagos de pensiones, rango y todas las prestaciones que reciben, no solo como 

solicitada 
pensionados sino tambien como empleados. FAVOR DE DESGLOSAR POR PUESTO, 
JERARQUIA Y BENEFICIOS QUE HAN RECIBIDOS DESCRIBIR CONCEPTOS Y 
CANTIDADES DE PAGOS, DESGLOSAR POR AÑO A PARTIR DE 2014 AL AÑO 2018. (SIC) 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

... 
11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación plazo de respuesto, clasificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados; 

. . .

. . .

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

presentación de aquél/o. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días 

más, siempre y cuando existan razones fundados y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento ... " 

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

Comité de Transparencia de CFE 
/ 

C. Carlos Albert

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad" 
Comité de Transparencia 

Area solicitante 
Número de solicitud 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 12/02/2019 

Dirección Corporativa de Administración 

1816400013819 

En relación con la reducción del gasto para los servicios de Tecnologías de Información en el período 2019 
2024, se solicita nos informe los datos de contacto de los interesados en los servicios siguientes servicios 
en su Institución: Servicios de infraestructura de centro de datos. Migración de centros de datos a servicios 
en la nube pública (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y Oracle Cloud) Servicios de antivirus de 
nueva generación (ciberseguridad) para protección de computadoras de escritorio Servicios de 
ciberseguridad en la nube para filtrado de contenido web, protección del correo electrónico. SOC (Security 
Operation Center) de nueva generación para respuesta y remediación inmediata a incidentes de 
ciberseguridad. Migración de bases de datos Microsoft SQL y Oracle SOL a MySQL, PostgreSQL u otras 
bases de datos open source o cloud. si cuentan con requerimientos técnicos iniciales y montos 
presupuestados Si ya cuentan con alguno de estos servicios. se solicita indicar el número de contrato, 
vioencia y montos mínimo v máximo de los servicios incluidos en cada contrato. 

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

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

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

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

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

presentación de aquéllo. 

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

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

Comité de Transparencia de CFE 
/ / 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabriela Alejandra Ba
�

P -� 
Coordinador de P Es eciales y Tf jada . 

Racionalizaci ' de Activos, en suplen · - el Titular de la Uni�, d de Tr sparencia 
Presidente d ité '?e Transparencia 

Responsable del Área C rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019.
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 12/02/2019 

Area solicitante Subsidiaria Distribución 
Número de solicitud 1816400013919 

Información 
solicitada 

Fundamentación 

Resolución 

Solicito a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) me informe a través de esta petición ciudadana a 
cuánto ascienden las pérdidas por robo de luz por año desde el 2006 a la fecha de recibida esta solicitud. 

La información la requiero desglosada de la siguiente manera: 

1. Robo de electricidad por año.
2. Explicar a detalle cuáles son los robos más comunes de electricidad. es decir, cómo se cometen y favor
de desglosar las cantidades perdidas por tipo de robo.
3. Favor de especificar cuáles son los estados y municipios donde ocurre mayor robo.
4. El número de personas sancionadas por robo de electricidad. Favor de señalar estado y municipio de la 
detención y el motivo por el cual fueron sancionadas. 
Al ser la CFE un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia de rendir cuentas de sus 
labores a la ciudadanía, exijo atienda esta petición ciudadana garantizando mi derecho de acceso a la 
información pública sustentado en el articulo 6 de la Constitución mexicana. De contar con más datos que 
abonen a los solicitados en este folio. pido se aqrequen. 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de lo Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

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

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

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

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

El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesto, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de lo LFTAIP. 

Comité de Transparencia de CFE 

C. Carlos Albert�ña-Á1var-e 
Responsable del Área C ordinodoro de 

Esto resolución formo porte del Acto de lo Sexto Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecho 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 12/02/2019 

Area solicitante Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Número de solicitud 1816400014019

Información 
CONTRATOS VIGENTES Y ESTIMACIONES QUE TENGA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE 

LA EMPRESA SERVINDLIZ S.A DE C.V. 

solicitada CONTRATOS VIGENTES Y ESTIMACIONES QUE TENGA RETENIDOS COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

de la Ley Federal de 

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

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

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

. . .

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Es eciales y 

Racionalización divos. en suplen e.L._ 
Presidente del Co · é de Transparencia ) 

C. Cario� Albe�.-Peña-Álvarez
Responsable del Areo oordinadoro Archivos 

Esto resolución forma parte del Acta de lo Sexta Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal ds Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 12/02/2019 
Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400014219 

Información 
Copia en versión electrónica de los montos de adeudos por consumo de energía eléctrica que mantienen al 

solicitada 
mes de enero del año 2019 las delegaciones de las dependencias federales en Tabasco, las dependencias 
gubernamentales estatales de esa entidad y los 17 Ayuntamientos 

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

Ello de conformidad o los artículos 65. fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso o la Información Público (LFTAIP). 

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

11. Confirmar. modificar o revocar los determinaciones que en materia de ampliación del 

Fundamentación plazo de respuesto. e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de 

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

. . .

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

presentación de aquéllo. 

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalizoci�Glw�del 
Presidente �e.LC@mité de Transparencia) 

r-

Responsable del Área 

Esto resolución formo parte del Acto de lo Sexto Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 20 19. 
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Comisión Federal de Electricidad • 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha: 12/02/2019 
Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400014319 

Información Copia en versión electrónica del monto al que asciende la deuda de las personas morosas en el pago de 

solicitada 
consumo de energía en el estado de Tabasco, con corte a la fecha de respuesta, lo anterior desglosado por 
municipios de dicha entidad. 

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

Ello de conformidad o los artículos 65, fracción 11 y 135 
Transparencia y Acceso o lo Información Público (LFTAIP). 

de lo Ley Federal de 

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

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

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

. . .  

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

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

Resolución El Comité de Transparencia confirmó lo ampliación del plazo de respuesto, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de lo LFT Al P. 

Com;té de Tmn,pace,cla de CFE 

/Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabriela Alejandra spl érez de 

Coordinador de Proyectos Especiales y \\Tejada ¡ 
Rocionolizoc·' ctivos, en suplen ·s, del Titular de lo Urii ad de T 

Presiden del mité de Tronsporencío 
1: 

C, Carlos Alberto P ila..Á varez 
Responsable del Área e Archivos 

Esto resolución formo porte del Acto de la Sexta Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 12/02/2019

Area solicitante Subsidiaria Distribución, Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
Número de solicitud 1816400014519

¿Cuánto dinero perdió la CFE por robo de electricidad en Ciudad Juárez durante 2017 y 2018? ¿Cuántas 
viviendas en dicha ciudad fueron detectadas usando técnicas de robo de electricidad durante 2017 y 2018? 

Información 
¿Qué funcionario en dicha frontera es la persona encargada de poner orden en el tema, y cuál es su salario 
semanal? 

solicitada 
Datos que ilustran de qué se trata la búsqueda: 
https://www.elimparcial.com/Nacional/2019/01 /17 /1402432-Estima-CFE-millonarias-perdidas-por-
huachicoleo-de-electricidad.html 

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

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

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

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

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

. . .

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 
/ / 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabriela Alejandra 
z

ac ¿d� 
Coordinador de Proyectos Especiales y Tejada 

Racionalizació c 1vos. en ·€1.-Qel Titular de lo IJ idad d onsparencia 
Presidente ;='.� de Transparen

�
ia)

C. Carlos Alberto Peña Álvarez
Responsable del Área oordinadoro' Archivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinario del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019.
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Comisión Federal de Electricidad 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha- 12/02/2019 
Area solicitante Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Número de solicitud 1816400014719 

Información Solicito el monto de endeudamiento detallado que presentan los 2 457 municipios de la República Mexicana 

solicitada con la Comisión Federal de Electricidad, en los últimos diez años. 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán los facultades y atribuciones siguientes:
...
11. Confirmar, modificar o revocar /os determinaciones que en materia de ampliación del

Fundamentación plazo de respuesto, e/osificación de lo información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los sujetos obligados: 
. . .

... 

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

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

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

Comité de Transparencia de CFE 

Lic. Gustavo Sánchez Moreno 
Coordinador de Proyectos Especiales y 

Racionalización �pleAciQdel
Presidente d� de

_ 
Transparencia"

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 
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Comisión Federal de Electricidad' 
Comité de Transparencia 

Ampliación de plazo - Solicitudes de acceso a la información 

Fecha· 12/02/2019 
Area solicitante Dirección Corporativa de Operaciones 

Número de solicitud 1816400014819 

Información Información actual sobre el Plan de Emergencia de la Central Nuclear de Laguna Verde en 
solicitada Veracruz, información de el plan en caso de falla en la central o por algún desastre natural. (sic) 

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

Ello de conformidad a los artículos 65, fracción 11 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

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

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

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

... 

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

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

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

Com;té de r,anspa,enda de CFE 

I L Lic. Gustavo Sánchez Moreno Mtra. Gabriela Alejan'la Baca Pé;ez de
Coordinador de eciales y Teja�a

Racionalizaci ' de Activos, en suplen �I Titular de I nido 
���==1�ciciet�����-�te�·�d�e�T�ra�:Pªrencia ¡

Responsable del Área rchivos 

Esta resolución forma parte del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
fecha 12 de febrero de 2019. 

Página 1 de 1 




