
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 2018, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 
2018. 

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

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

.. Alberto Peña Álvarez, Responsable del Área Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Isabel Morales Valencia, de 
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 Primera y Segunda Sesión Ordinaria.

i¡ 

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

4.- Asuntos generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular 
precios, restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en 
licitaciones e intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de 
dicho ordenamiento también impide que /os agentes económicos con poder sustancial realicen 
actos tendientes a desplazar indebidamente a sus competidores, impedirle

. 
s /a entrada o cr.

�
r 

ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes económicos. Por último, también recordemo • 
que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a eliminar /as barreras a la 
competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como /os Términos de Estricta 
Separación Legal, en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de 
las empresas subsidiarias y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CF

� Corporativo adoptar decisiones comercia/es estratégicas que dificulten un ambiente de libr.e 
competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni que beneficien indebidamente a la 
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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 re

_ 
unión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterio

1
r,s 

independientemente de cualquier sanción que pudiera corresponder. 

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de est s 
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 Primera y Segunda Sesión Ordinaria de 2018. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Primera y Segunda Sesión Ordinaria de 
2018, y se enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando 
que los comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico: 
recursos.revision@cfe.gob.mx, para proceder a su firma. 

3.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de 
información. $' 
Folio 009318, SAIP-18- 0093, del 17 de enero del 2018: (Transcripción Original) Situación legal, 
técnica, financiera y operativa de instalaciones de la CFE en la Barranca de Huentitán, en Jalisco 

Reporte de la situación legal, técnica, operativa y financiera, con nombres de funcionarios 
encargados o responsables, cargos de los responsables, teléfonos de oficina de los 
responsables y correos electrónicos de los responsables, de las instalaciones de la Comisión . 
Federal de Electricidad en la Barranca de Huentitán, o Cañón del Río Santiago,. en el municipio 
de Guadalajara Jalisco y en el de Tonalá, Jalisco, y que son conocidos coloquialmente como Él 
Malacate (sistema de transportación de empleados de la CFE al fondo de la barranca), y de la 
Planta de Las Juntas o Planta Hidroeléctrica Las-Juntas. Incluyendo el nombre del propietario

íl propietarios o administradores actuales de ambas instalaciones y sus nombres, dirección físic , 
correo electrónico y teléfonos registrados, así como inventario actualizado o más reciente de las 
instalaciones que componen ambos puntos. En caso de que no estén operando actualmente, 
solicito también reporte de los últimos informes de dichas instalaciones en el aspecto técnico, 
operativo, financiero, legal y operativo, así como inventario más reciente. 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL: Último reporte técnico o 
de operaciones (o como se llame) que incluya resultados de operación de dichas instalacio

�
, 

y último reporte informe o estudio que informe por qué dejaron de operar ambas instalacione , • 
y último presupuesto anual, y última nómina del mes del personal que trabaja allí, y directorio 
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más reciente de los responsables de dichas instalaciones, y copia digitalizada de las escrituras 
o contrato de comodato o documento que acredite quién es el o los actuales posesionarios de
dichas instalaciones.

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 Generación II informw 
siguiente: 

. / En atención a su solicitud de información, es importante comentar que las Centrales de el Alto y 
Bajo Santiago, estaban integradas por cuatro centrales hidroeléctricas, que son Colimilla, Juntas, 
Puente Grande y Luis M. Rojas (Intermedia), antes del cierre de la C.H. Juntas todas formaban 
parte del mismo sistema hidrológico. 

* Último reporte técnico o de operaciones ( o como se llame) que incluya resultados de operación
de dichas instalaciones, y último reporte informe o estudio que informe por qué dejaron de operar
ambas instalaciones:
Se anexa notificación de cierre de la C.H. Juntas.

*Último presupuesto anual:
Se anexa el. último presupuesto autorizado de la C.H. Colimilla, haciéndose las siguientes
precisiones:
En relación a requerimiento de información relacionada al último estado financiero (presupuesto
autorizado) de las instalaciones de la CFE en la Barranca de Huentitan, en Jalisco, se anexa el
último presupuesto autorizado en el cual fueron consideradas las centrales hidroeléctricas 1.-
Colimilla, 2.- Las Juntas, 3.- Puente Grande y 4.- Luis M Rojas (Año 2013).

� 
· Las cuatro centrales hidroeléctricas mencionadas en el párrafo anterior, presupuestalmenle
estaban integradas en un solo centro gestor, denominado como C.H. Colimilla y así fue hasta el
31 de diciembre de 2015.

A partir del 01 de enero de 2016 se realizó una separación en estructuras financieras la cual
consistió en asignar un centro gestor por central generadora y eliminar las agrupaciones, por tal
motivo a partir del año 2016, el presupuesto se comenzó a autorizar a nivel de central,�.
embargo desde el año 2014, la central hidroeléctrica las Juntas dejó de operar financieramente�
derivado de su baja.
Se anexa el presupuesto autorizado 2013.

*Última nómina del mes del personal que trabaja allí:
Se adjunta Lisia de nómina de la C.H. Juntas en versión pública, ya que se testaron dalqs del
Registro Federal de Contribuyentes y Número del Seguro Social de los trabajadores por ser un 
dato confidencial, conforme al Artículo 113 fracción I de, la Ley Federal de Transparencia tJ 
Acceso a la Información Pública y al Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acces,r \ 
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a la Información Pública. Cabe mencionar que la última nomina pagada a los trabajadores 
adscritos a esa central fue en octubre de 2012, sin embargo el proceso de cierre de las 
instalaciones concluyó en Diciembre de 2015, en apego a la normatividad aplicable en la materia. 

*Directorio más reciente de los responsables de dichas instalaciones:
El responsable de lo que fue la Central Hidroeléctrica Juntas es el lng. Isidro Tapia Ruíz,
Superintendente de Central de lo que se conoce como Centrales Hidroeléctricas del Alto y Bajo
Santiago, su correo electrónico es isidro.tapia@cfe.gob.mx, la dirección es Belisario Domínguez
S/N, Col. Huentitan el Alto y teléfono 36743380. Es importante mencionar que la C.H. Colim

r

illa, ' 
es el centro de trabajo que administra el sistema hidrológico del Alto y Bajo Santiago y que inc . í 
las centrales hidroeléctricas Colimilla, Juntas, Puente Grande y Luis M Rojas. 

*Copia digitalizada de las escrituras o contrato de comodato o documento que acredite quién es
el o los actuales posesionarios de dichas instalaciones:
Se adjunta escritura digitalizada de los Predios de la C.H. Juntas y Malacate (La escritura hace
referencia a los predios de la Central Hidroeléctric¡¡ Juntas y los predios que componen la ·
longitud de las vías de acceso del malacate, que es un medio de transporte de CFE de las
oficinas administrativas a la parte inferior de la barranca donde se encuentra la central
hidroeléctrica.).

Y lo que coloquialmente es conocido como "el malacate", es el medio de transporte de CFE de 
las oficinas administrativas de la C.H. Colimilla a la parte inferior de la barranca donde se 
encontraba la C.H. Juntas, y lo compone una vía férrea. La escritura pública hace referencia a 
los predios por donde está instalada la vía férrea por donde circula el transporte (malacate) de 
la CFE. 

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

� 
Folio 043018, SAIP-18- 0430, del 30 de enero del 2018: (Transcripción Original) Solicito me 
sea enviada la información de cuáles son los 100 clientes, tanto públicos como privados, que 
más consumo de energía eléctrica ha tenido el municipio de Navojoa en 2017. Información que 
incluye el nombre de dichos clientes, así como el consumo total de energía que tuvo. 

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 Transparenci ) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dand 
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, 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador 
Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud informa lo siguiente: 

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

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

i�r la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria por las siguientes razones: 
-¡ En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, 

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

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

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El 
Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo moment

�
a 

igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo , 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una 
empresa productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como 
fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá 
ser capaz de generar su propio valor económico y rentabilidad. Bajo el

. 
nuevo modelo de negoc·

� como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes lo 
procesos que le permitan competir con terceros a integrarse al mercado de energía mexicano. 
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La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la 
competitividad del Suministrador de Servicios Básicos, refleja su estrategia operativa y 
comercial. Es decir, a partir de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un 
escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio y análisis de mercado están 
estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su 
participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con 
fundamento en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 
113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propier7·
Industrial. 

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

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". 
Supuestos de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la 
información): � 
Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al 
secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados co.n motivo 
del desarrollo de actividades comercia/es o industria/es; es decir, cuando su titular sea un ente 
público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al 
quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés 
público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas 
físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el 
secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Le

�
y 

de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción 
. una temporalidad determinada. 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos 
de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma 
en que· CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de 
sus actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada sum�I
beneficio ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo de� 
Mercado Eléctrico Mayorista. • "-
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Fecha de clasificación: 31 de enero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

Ahora bien, de forma adicional, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace notar 
que, además de la clasificación antes aludida, la relación entre la CFE y sus clientes es una 
relación comercial que tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa 
como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de 
energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales, la información que obra en nuestros expedientes 
relacionada a los datos de nuestros clientes y su consumo es CONFIDENCIAL y por lo tanto no 
procede su entrega. 

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

. 

Total KWh IMPORTE 

TOP 100 1,539,828,637 2,289,713,230 

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

Folio 009018, SAIP-18- 0090, del 15 de enero del 2018: (Transcripción Original) Quisiera 
conocer todas los contratos que ha tenido CFE con la empresa lberdrola Generación España del 
año 2000 a la fecha, cualquier tipo de contrato que establezca una relación entre la paraestatal 
y la empresa antes mencionada, licitaciones de generación de electricidad o distribución o 
cualquier otra modalidad, así como contrataciones para participar en foros internacionales, o 
cualquier documento que contenga la relación antes mencionada. 

';f:' 
Respuesta: 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, a la fecha de su solicitud no ha celebrado contrato o convenio alguno con 
la Empresa lberdrola Generación España. 

Sin embargo, en aras a la transparencia se anexa archivo que contiene el listado de los contr
�

s 
que durante el período 2000 a la fecha de su requerimiento de información, esta Dirección, n
firmado con empresas del consorcio lberdrola. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, esta Dire.cción Corporativa 
de Operaciones, informa que dentro de ámbito de esta Dirección No se localizaron contratos con 

\ 
la empresa "lberdrola Generación España". Sin embargo se anexa relación de Contratos qu¡,, 1se tienen con empresas que contienen en su nombre "lberdrola" reportados por la EPS CF� 
Generación V. 
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Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y la Dirección Corporativa 
de Operaciones. 

Folio 013518, SAIP-18-0135, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Datos 
solicitados a la Central Villa de Reyes , San Luis Potosi: 
1 - Numero de Generadores, Capacidad de Generacion. 
2 - Copia digital de Diagrama unifilar de interconexión con la Red Electrica. 
Turbinas: 
1 - Marca, capacidad. 
2 - Tipo de turbina así como los elementos que la componen. 
3 - Modelo dinámico o Diagrama de bloques o Constantes de tiempo, ganancias y de

v
·s

variables requeridas para su simulación, datos técnicos. 
Sistema de Regulación de Velocidad y Potencia: · 
1 - Marca. 
2 - Componentes que están involucrados en el proceso de regulación. (elementos hidráulicos, 
transductores otros) 
3 - Esquema que muestre como están interrelaciondos los componentes anteriores. 
4 - Modelo dinámico (diagrama de bloques) del regulador de velocidad de la turbina constantes 
de tiempo y parámetros para su simulación. 
Generadores: 
1 - Marca. 
2 - Tipo de Generador, capacidad, valores nominales de voltaje, potencia , voltaje y corriente de 
excitación etc. 
3 - Reactancias, constantes de tiempo, constante de Inercia. 
4 - Curva en vació ,curva de capabilidad. 
Reguladores Automáticos de Voltaje: 
1 - Marca. 
2-Tipo. � 3 - Modelo dinámico.
4 - Ajustes dinámicos." (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)

1 
· 

y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dandó 
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 I inform(i'k¡_, 
siguiente: . , 

En atención a la información que solicito se comenta lo siguiente: 
1.- Número de generadores, capacidad de generación. 
Central: Villa de Reyes 
Número de Generadores: No. 2 
Capacidad de Generación C/U MW 350 
Capacidad de Generación C/U Total 700 
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2.- El diagrama digital unifilar de interconexión con la red eléctrica es considerado como 
información RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico 
de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 ubicación,

interconexión, infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y
subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, el sumini

r 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 e 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho 
suministro. 

El diagrama digital unifilar de interconexión con la red eléctrica, es 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 
confiabilídad 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 ubic:ación 
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.

'JE.' 
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

� conjun�o, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades co 
prec1s1on. . 

En virtud de lo anterior, esta EPS 1, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter eslr'atégic:o, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) Artículo 110 fracció
' l. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).Artículo 113 fracción 
l. 
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 12 de enero 2018. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Por lo que hace para los puntos 3 y 4 se anexa archivo que contiene el Control Electrohidrá
v

·c
de la turbina y el Regulador Automático de Voltaje. 
Turbinas. 
1 :- Marca: Hitachi 

Capacidad: MW 350 
2.- Tipo: Reacción 
Elementos que componen la turbina: Turbina de media y alta presión. 
3.- Ver archivo anexo. 

Sistema de Regulación de Velocidades y Potencia. 
1.- Marca. 
Siemens 
2.- Componentes que están involucrados en el proceso de regulación. 
* CPU 948R
* Procesador de comunicación CP1430
* Módulo de interface IM614
* Válvulas: de control y de acción rápida vicker' s F3DG4S2
3 y 4: ver archivo anexo.

Generadores. 
1.- Marca: Hitachi 
2.-TFLQQ 

Por lo que hace al resto de la información de los puntos 3 y 4, esta información se considera 
RESERVADA, en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el articulo 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. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad s
r\ encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la ubicació , 

interconexión, infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, y su utilización, es decir, el suministro 
de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millone
'

e 
usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con die 
suministro. 

Reactancias, constantes de tiempo, constante de Inercia, curva en vació, curva de capabilidad, 
es información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
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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 Comisió

o/
, 

afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no � 
pueden cuantificar. 

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

En virtud de lo anterior, esta EPS 1, 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 fracción 
l. 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).Artículo 113 fracción 
l. 

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 lo 
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 12 de enero 2018. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Regulador Automático de Voltaje 
1.- Marca 
SEPA C. 
2.- RAV-1111-3P1500F/600 
3 y 4.- ver archivo anexo 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirm
�

· 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1, con fundamento e 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 042318, SAIP-18-0423, del 30 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Los contratos 
de obra pública que consiguió Odebrecht en México y los montos de los mismos." 
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Respuesta: En atención a su requerimiento, se comunica que del 1 de febrero 2017 a la fecha
de su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), no
ha celebrado contratos ni convenios con la empresa Odebrecht, ni existe registro de la misma
en el padrón de proveedores y contratistas de obra de la DCIPI.

Quinta resolución: El
. 
Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida fff;!/'

la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. . 
/

Folio 043118, SAIP-18-0431, del 31 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Solcito me sea
entregada de manera electrónica la información ( oficios, cartas, memos, llamadas, telegramas
etc.) previa al 1 O de octubre de 2009, por medio de los cuales la CFE recibió la solicitud de tener
a disposición equipo humano para desempeñar el servicio público de energía eléctrica en la zona
geográfica que atendía la extinta luz y fuerza del centro, toda vez que el contrato colectivo entre
las partes establece la necesidad de comunicación previa por parte del patrón para que la
representación sindical contemple y postule candidatos para ocupar nuevos puestos de trabajo."

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones · En atención a su solicitud: se informa
que esta Dirección no tiene información (oficios, cartas, memos, llamadas, telegramas etc.),
relativa a que esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) solicite al Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) la disposición de equipo
humano para desempeñar el servicio público de energía eléctrica en la zona geográfica que
atendía la extinta Luz y Fuerza del Centro, previo al 1 O de octubre de 2009, dado que el
DECRETO por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro se
publicó el 11 de octubre de 2009, se anexa el enlace donde podrá consultar el Decreto
mencionado.

http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5114004&fecha=11/10/2009

Se anexa búsqueda exhaustiva.

Adicionalmente, 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 result n
operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CF
Distribución informa lo siguiente:

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

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida pb1s.. 
la Dirección Corporativa de Operaciones, la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribució·�: """'-.,
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Folio 070218, SAIP-18-0702, del 12 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Coordenadas 
en latitud y longitud o UTM de los pozos donde se extrae agua subterránea para la generación 
de energía geotérmica, así como sus características (profundidad, volumen extraído, 
temperatura del agua), en la planta geotérmica Cerro Prieto, Baja Cali fornia. 

En el sitio web: http://www.cfe.gob.mx/cerroprieto/Documents/AGUA%20-
. '%20AVANCES%20DEL %20ESTUDI0%20AMBIENTAL %20POR%20PARTE%20DE%20LA%2 
OUNAM.pdf, en la página dos, aparece un mapa con los pozos productores en la planta 
geotérmica. No se sabe con certeza cuál es la localización de los pozos en la planta, solo de l

y cuatro que fueron muestreados en el estudio." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF 
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 Generación VI informa lo 
siguiente: 

La Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de esta EPS, hace de su conocimiento que por lo 
que hace a las coordenadas en latitud y longitud o UTM de los pozos donde se extrae agua 
subterránea para la generación de energía geotérmica, así como sus características 
(profundidad, volumen extraído, temperatura del agua), en la planta geotérmica Cerro Prieto, 
Baja California, al respecto se informa lo siguiente: 

Se anexa archivo excel con la información requerida de la siguiente forma: 
- En la columna A se indica el número de pozo,
- La profundidad de cada pozo se expresa en metros en la columna B,
. En la columna C la temperatura de Mezcla Cabezal en grados centígrados, y
- En la columna D la mezcla.

Al respecto precisa el área que la MEZCLA es una combinación de agua y vapor en estado de 
saturación, por lo que el volumen depende de la densidad del agua y vapor contenido en el 
cabezal del pozo, y la densidad varía con la temperatura a la que se encuentre la MEZCLA. P

�
a 

cada pozo varía la fracción de vapor de acuerdo a sus características termodinámicas. Se acia 
que se tomó como base, los pozos integrados en enero 2018. 

Se precisa que no se mide el "volumen de extracción", pues éste depende de la fase (líquida, 
gaseosa o fracción de amba·s) del fluido que produce cada pozo. Por ello, se entrega la 
producción actual. 

De igual forma se hace de su conocimiento que no se toma lectura de .la temperatura. N

1

o 
obstante ello, la misma se calculó en el cabezal del pozo en base a la presión del mismo. E 
importante aclarar que la temperatura varía constantemente, con una tendencia general a 
disminuir. 
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Por último, se incluye un plano con la localización de los 141 pozos en operación reportados en 
enero-2018, que es la actualización del plano citado por el particular y que data de octubre de 
2016 (en aquel entonces se tenían 147 pozos en operación y actualmente se tienen 141). 

Ahora bien, en relación a las coordenadas en latitud y longitud o UTM de los pozos, se informa 
que dichos datos en ese nivel de detalle se consideran información clasificada c

y RESERVADA por las siguientes consideraciones y fundamentos: 

Los datos consistentes en Coordenadas en latitud y longitud o UTM de los pozos donde se ext ae 
agua subterránea para la generación de energía geotérmica de la C.G. Cerro Prieto, se considera 
información reservada en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico de 
instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 
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 razón a que de darla a conocer 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 de los pozos donde se extrae el vapor geotérmico (agua subterránea) para la 
generación de energía geotérmica de la Central Geotermoeléctrica de Cerro Prieto, que son 
detalles específicos de ubicación de lo que se considera instalaciones estratégicas, poniendo en 
riesgo no solo la generación sino también al 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

1 
a 

patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daño 
económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información relativa a que los pozos se encuentran en el Campo Geotérmico de Cerro 
Prieto, no es relevante, lo relevante impera en el detalle de las coordenadas UTM que bri�. la ubicación exacta de cada uno de los pozos productores, es decir, el detalle que evidencia un�
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a uno o en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus 
vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida (Consistente en Coordenadas en latitud y longitud o UTM 
de los pozos donde se extrae agua subterránea para la generación de energía geotérmica de la 
Central Geotermoeléctrica de Cerro Prieto), 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, tendr

y

· 
repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación VI, 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). 
Artículo 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 Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

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

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

Folio 009418, SAIP-18-0094, del 17 de enero de 2018: (Transcripción Original) " ' n 
fundamento en los artículos 6, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unido 
Mexicanos; tratados y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
Mexicano; se solicita de manera pacífica y respetuosa a esa Unidad de Enlace de la Comisión 
Federal de Electricidad el contrato y todos los anexos que lo integran que se identifica a 
continuación: 
Número de Contrato: 9400046936 
Unidad administrativa que celebró el contrato: SUPERINTENDENCIA CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA JOSÉ ACEVES POZOS (MAZATLÁN 11) 

-�

Procedimiento de contratación: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona mor¡3I a que se asignó 
el contrato: Double V Holding S.A de C.V 
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Objeto de contrato: SUMINISTRO DE INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE
EMISIONES

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

. /
En atención a su solicitud, se comunica que debido al amplio volumen de la información (352MB),
previo pago de un disco compacto se hará entrega de la documentación que a continuación se
describe en cuadro adjunto. 

Documento Contenido 

- Convocatorla DOF 
Convocatoria - Vl.2 Bases de Licitación 

- Vl.2.2 Especificaciones

- 335-069 2009
diferimie"ñto de fallo

- Acta de Apertura

Proceso de - Acta de Fano
Licitación -Acta de Junta de

Aclaraciones 
- Acta de vísita al sitio 
- Dictamen

- Anexos Distintos
ANEXO A
ANEXO B
ANEXOC
ANEXO D
ANEXO E
ANEXO F
ANEXO GPropuestas ANEXO H
ANEXO 1
ANEXO J
- Anexos Económicos 
ANEXOAE2
ANEXOAE3
ANEXOAE4 
ANEXO AES 
ANEXO AE6 

Totalme 
nte 

Íntegro Versión Reserva Información 
pública da o Testada 

Confide 
ncíal 

SI NO NO 

firma de 
NO SI NO representantes de 

empresas 

Firma y RFC de 
Representante 
Legal, importes en 

NO SI NO los estados 
financieros y 
direcciones de las 
Centrales 

Fundamento Legal 

Arlículos 113 fracción /
de la LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 
Información clasificada 
como 

CONFIDENCIAL, por

tratarse de datos 

personales que hace 
identificable a una 
persona de derecho 
privado. 

Artículos 113 fracción 1 

de la LFTAIP y 116 de 
la LGTAIP. 
Información clasificada 
como 
CONFIDENCIAL, por

tratarse de datos 
personales que hace\ 
identificable o 
evidencia el 
patrimonio al revelar 
estrategias 
comerciales res

"� 
a una persona de 
derecho privado 
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. Totalme
nte 

Documento Contenido Integro Versión Reserva Información Fundamento Legal pública da o Testada 
Confide 

ncial 
ANEXO AE7
ANEXO AEB
ANEXO AE9
ANEXO AE10
PROPUESTA ECONOMICA
INDICE PROPUESTA

ECONOMICA 1 DE 3 · 
INDICE PROPUESTA

1
ECONOMICA 2 DE 3 

INDICE PROPUESTA
ECONOMICA 3 DE 3 

- Anexos Técnicos 
PROPUESTA TECNICA 1

DE 4 
PROPUESTA TECNICA 2

DE 4 
PROPUESTA TECNICA 3

DE 4 
PROPUESTA TECNICA 4

DE 4 

Artículos 113 fracción 1 

de la LFTAIP y 116 de 
- 30% Anticipo (FACTURA) la LGTAIP.

Firma y RFC de Información clasificada
Documentos

- Contrato GRGNO- Representante como 
Relacionados HBBE0-011-2009 NO SI NO Legal y CONFIDENCIAL, por
con el contrato - Liberación de Fianza direcciones de las tratarse de datos

Centra le;, personales que hace 
identificable a una
persona de derecho 
privado 
Artículos 113 fracclón 1 

de la LFTAIP y 116 de
la LGTAIP.

El diseño del Información clasificada

- Fianza anticipo 2009 documento no como 
NO NO SI permite CONFIDENCIAL, por- Fianza anticipo 201 O elaboración de la tratarse de datos que

versión publica se vinculan al
patrimonio de una 
persona de dere�
nrivado 

Cabe mencionar que en los documentos se testó el domicilio de la Central Termoeléctrica en 
virtud 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 11 
conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, 
conforman un sistema interconectado. 
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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 �infraestructura de toda la República Mexicana. 

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

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

En virtud de lo anterior, esta Dirección de Operación, 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). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con

:\ 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�. 1
expedientes de Recurso de Revisión ROA 4584/15, 4743/15 y 5814/15. ""'-_ 

Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. 
Periodo de Reserva: 5 años." 
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Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 1 11, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 013418, SAIP-18-0134, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Quisiera sabes 
información respecto a la EPS Generación IV que tiene como director general al sr. Juan Antonio 
Fernandez Correa cuál es su organigrama interno de la EPS Generacion IV asi como el nombre 
y número telefónico del Servidor Público que tiene a su cargo Desarrollo de negocios y/o que ve 
los proyectos que van a ser lanzados por la misma, la dirección y número telefónico de donde 
se encuentran localizadas las oficinas de la EPS Generación IV . Así como la probable lista

� 
• 

proyectos que piensan lanzar (SIC)". 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CF 
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 deTransparencia) 
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 informa lo 
siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el organigrama interno de la EPS 
Generación IV. 

Así mismo se informa que el lng. Andrés Torruco Ruiz, teléfono 81513000 ext. 71114 es el 
servidor público que bajo la estructura de esta EPS IV se encuentra como encargado del 
Departamento de Ingeniería Especializada. 

El domicilio de esta EPS CFE Generación IV es Pablo A González 650 poniente, Col. San 
Jerónimo, Monterrey, N.L,  

Se informa que, por lo que hace a la información de los proyectos de generación de energía de 
esta EPS CFE Generación IV, se encuentra clasificado como RESERVADA, porque¿;'representaría una ventaja competitiva. ;;r-

Los proyectos de generación de energía de esta CFE Generación IV, son información clasificada 
como reservada de conformidad con el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artíc

'
o 

113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por 
tanto Secreto Comercial de esta Empresa Productiva del Estado, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial reservada, en 
razón de que dar a conocer los proyectos de gene_ración de energía podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a tercero

� en el mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación en término 
de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación 
con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º , Párrafo 1; y 4 º, Párrafo 
1 (Se transcriben), establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva 
del Estado y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales 
y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad el carácter de 
un participante más del sector energético con la misma posición de competidor en un régimen 
de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE • 
adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacion�dj
con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

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

Las modificaciones Constitucionales de la Reforma de Energía se realizaron el 27 de diciembre 
de 2013. Derivado de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 

La CFE ante la reforma se convierte en una empresa productiva del estado con el fin de 
desarrollar actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y será capaz de 
generar su propio valor económico y rentabilidad. 

Por otra parte, la Ley de la CFE establece: 

Artículo 5.- La propia CFE podrá llevar a cabo, entre otras, la importación, exportación, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, desarrollar y ejecutar proyectos en 
diversas materias, así como todas aquellas actividades relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 
Artículo 104.- Su Consejo de Administración autorizará el presupuesto correspondiente a los 
programas y proyectos de inversión (considerando los de generación y trasmisión) de la empresa 
y sus empresas subsidiarias, de acuerdo a un mecanismo de planeación de los mismos y en el 
cual se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos, mediante 
criterios de evaluación para establecer prioridades entre los proyectos. 
Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del Estado, la CFE requiere 
modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros q4e 
ingresarán al mercado mexicano. 

� 
En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nu�. procesos de negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con otros, se consi��!�� que la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y por lo tanto secreto comercial, 
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Guanajuato del Convenio CFE-SUTERM No 19/94 de fecha veinte de julio de mil novecientos 
noventa y cuatro. 
2. Solicito se me indique el costo de cada una de las copias certificadas que solicitaron a la
notaria número 14 del Estado de Guanajuato del Convenio CFE-SUTERM No 19/94 de fecha
veinte de julio de mil novecientos noventa y cuatro
3. Solicito se me indique el costo total de solicitaron de las copias certificadas solicitadas a
la notaria número 14 del Estado de Guanajuato del Convenio CFE-SUTERM No 19/94 de fecha
veinte de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
4. Solicito se me indique que área administrativa solicitó las copias certificadas a la notaria
número 14 del Estado de Guanauato del Convenio CFE-SUTERM No 19/94 de fecha veinte de
julio de mil novecientos noventa y cuatro.
5. Solicito se me indique que área administrativa autorizó el pago de las copias certificadas
solicitadas a la notaria número 14 del Estado de Guanajuato del Convenio CFE-SUTERM No
19/94 de fecha veinte de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
6. Solicito copia de la factura donde se desprenda el pago de los derechos de por fa solicitud
de las copias certificadas a · la notaria número 14 del Estado de Guanajuato del Convenio cw 
SUTERM No 19/94 de fecha veinte de julio de mil novecientos noventa y cuatro. 

f 
Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En relación a su solicitud de 
información, la Gerencia de Relaciones Laborales hace de su conocimiento que después de una 
búsqueda en los archivos de trámite y concentración, se concluye que esta área no cuenta con 
la información solicitada respecto a ninguno de los puntos requeridos, ya que no se encontró se 
hubiese contratado a ningún fedatario público en el estado de Guanajuato para expedir copias 
certificadas del Convenio CFE-SUTERM No. 19/94. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que esta 
Dirección Corporativa de Operaciones da respuesta los cuestionamientos. 
Respuesta a la pregunta 1: Se solicitaron 100 copias certificadas. 
Respuesta a la pregunta 2: El costo unitario de cada certificación fue de $600.00 (seiscientos 
pesos 00/100 M.N.) antes de impuestos. 
Respuesta a la pregunta 3: El costo total de las 100 certificaciones fue de $60,000.00 (sesenta 
mil pesos 00/100 M.N.) antes de impuestos. 
Respuesta a la pregunta 4: El área jurídica de la Subdirección de Seguridad Física, fue quien 
solicitó dichas copias certificadas. �' 
Respuesta a la pregunta 5: La Gerencia de Programas Logísticos de la Subdirección de 
Seguridad Física, fue quien autorizó el pago de dichas copias certificadas. 
Respuesta a la pregunta 6: Se anexa copia simple de la factura en versión pública donde se 
testó el RFC y el Código QR con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública donde se desprende el pago por la solicitud 
de dichas copias certificadas. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida pfl 
la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Operaciones, así mismo 
confirmó la clasificación emitida por esta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 1� . 1 
laLFTAIP. � 
Folio 042118, SAIP-18-0421, del 26 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Solicito me sea 
enviada la información de cuáles son los 100 clientes, tanto públicos como privados, que más 
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con fundamento en el artículo 11 O fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

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

Finalmente, es de hacer notar que la poca información clasificada, puede generar 
comportamientos de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE 
compra y paga por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, lo que gener

,
ía 

una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por Jo tanto, se considera que la información ya brindada es la mejor información pública 
disponible. 

Fecha de ciasificación: 28 de noviembre de 2016 
Período de reserva: 5 años. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confir
�

· 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación IV, con fundamen 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 009218, SAIP-18-0092, del 16 de enero de 2018: (Transcripción Original) 1. Solicito 
se me indique cuantas copias certificadas solicitaron a la notaria número 14 del Estado de 
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consumo de energía eléctrica ha tenido el municipio de Temoaya, Estado de México durante el 
ejercicio fiscal 2017. Información que incluye el nombre de dichos clientes, así como el consumo 
total de energía que tuvo. La información de clientes públicos incluye todo lo pagado por el 
gobierno, como: sistemas de agua, alumbrado público, centros de salud, hospitales, bibliotecas, 
oficinas de gobierno, casetas, módulos de vigilancia, auditorios, museos, espacios culturales, 
parques, zonas turísticas y recreativas, clínicas, escuelas, unidades deportivas, casas de cultura, 
estacionamientos, mercados, localidades y toda oficina de gobierno. Mientras que clientes 
privados incluye, escuelas, laboratorios, museos, teatros, fábricas, empresas, etc." 

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 operativ

o/
a; 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador e 
Servicios Básicos informa lo siguiente: 

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

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

�
1 

clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propieda 
Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
(LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral
�

· 
2º , párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8° , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y su 
empresas productivas subsidiarias tienen como fin .el desarrollo de actividades empresariales, 
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económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición 
de competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en cuya virtud CFE y sus subsidiarias 9doptarán las medidas necesarias para el 
resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrollen. 

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

�

del ' 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuid d 
seguridad y sustentabilidad". 

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

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la 
competitividad del Suministrador de Servicios Básicos, refleja su estrategia operativa y 
comercial. Es decir, a partir de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un 
escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio y análisis de mercado están 
estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su 
participación en materia de suministro. � 
En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el 
impacto de acuerdos comerciales con nuestros ciientes, se considera que la información es 
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con 
fundamento en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 
113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariale�s,
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE 
y su empresa productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el esta�, 
través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales., 
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Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". 
Supuestos de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la 
información): 

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

r 
• 

·. una temporalidad determinada.

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

Fecha de clasificación: 31 de enero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

Ahora bien, de forma adicional, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace notar 
que, además de la clasificación antes aludida, la relación entre la CFE y sus clientes es una 
relación comercial que tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa 
como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, eri específico de 
energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales, la información que obra en nuestros expedie�s
relacionada a los datos de nuestros clientes y su consumo es CONFIDENCIAL y por lo tanto n 
procede su entrega. 

No obst¡;mte lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico lo requeri
tj\ del mes de diciembre de 2017, que corresponde a información del TOP 100 a nivel nacional. . \ 

--
Total

KWh IMPORTE

TOP 100 1,539,828,637 2,289,713,230
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Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 042718, SAIP-18-0427, del 30 de enero de 2018: (Transcripción Original)"Solicito me sea 
enviada la información de cuáles son los 100 clientes, tanto públicos como privados, que más 
consumo de energía eléctrica ha tenido el municipio de Hermosillo en 2017. Información que 
incluye el nombre de dichos clientes, así como el consumo total de energía que tuvo." 

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 Subsidiaría Suministrador de Servic

� Básicos informa lo siguiente: 

"En atención a su solicitud se comunica que la información relativa a todos nuestros clientes, e 
considerada clasificada como RESERVADA Y CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su 
detalle evidencia el padrón de nuestra cartera de clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de 
nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia 
de negocio. 

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

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros clientes, de cualquier tipo, 
es información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra cartera de 
clientes y por lo tanto de nuestras estrategias comerciales y por lo tanto líneas de negocio. Su

r\ difusión al exterior podría colocar a esta empresa, en una situación de desventaja competitiva 
económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico Mayorista, por lo que se invoca su 
clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 de la Ley de la Propie

'
d 

Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de Electricid , 
(LCFE). 

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

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

!
, 

económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que " 1 

Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad". 

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

, La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la 
· competitividad del Suministrador de Servicios Básicos, refleja su estrategia operativa y

comercial. Es decir, a partir de que la empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un
escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio y análisis de mercado están
estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar .la competencia y posicionar su
participación en materia de suministro. 

'Ji'
En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con
fundamento en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artí

,
lo

113 fracción II del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propieda 
Industrial.

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales,
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE
y su empresa productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Le

�de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a 
través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales.
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Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 deJ IFAI "Secreto industrial o comercial". 
Supuestos de reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la 
información): 

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

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos 
de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma 
en que CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de 
sus actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al 
beneficio ni al interés público, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo 

�
I 

Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de ciasificación: 31 de enero de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

Ahora bien, de .. forma adicional, por lo que hace a los clientes del ámbito privado, se hace notar 
que, además de la ciasificación antes aludida, la relación entre la CFE y sus clientes es una 
relación comercial que tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa 
como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios, en específico de 
energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos 
solicitados constituyen Datos Personales, la información que obra en nuestros expedientes 
relacionada a los datos de nuestros clientes y su consumo es CONFIDENCIAL y por lo tanto n

J 
procede su entrega. 

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

Total 

TOP 100 

KWh IMPORTE 

1,539,828,637 2,289,713,230 
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Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
y confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 066718, SAIP-18-0667, del 6 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Solicito una 
relación del personal que estuvo laborando y de vacaciones en la Gerencia de Comunicación 
Social en los meses de diciembre 2017 y enero 2018." 

Respuesta: En atención a su solicitud, en archivo anexo se envía la relación de personal que 
estuvo laborando y de vacaciones en diciembre de 2017 y enero de 2018, en nota de pie de 
página se indica que se contó con un periodo general de vacaciones que fue del 26 de diciembr

v al 1 de enero de 2018. El personal laboró el resto de los días que no tiene indicado vacacione , 
excepto los que tuvieron guardia que también se indica. 

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

Folio 066818, SAIP-18-0668, del 6 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Requiero de 
forma desglosada el presupuesto que se gastó en el ejercicio fiscal del año 2017" 

Respuesta: En atención a su solicitud, esta Dirección Corporativa de Finanzas anexa la 
información solicitada por usted. 

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

Folio 070418, SAIP-18-0704, del 12 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Contratos y/o 
convenios con el estado de Nayarit y con el municipio de la yesca que se firmaron para la 
construcción de la presa la yesca." 

Respuesta: En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura, anexa en versión íntegra, los convenios realizados con el municipio, durante 
la construcción de la Yesca. 

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

Folio 042818, SAIP-18-0428, del 30 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Con base en 
el artículo 60 Constitucional, solicito los documentos donde conste el programa o plan de tra�. para el desarrollo del proyecto de inversión denominado Las Cruces, con clave 1418TOQ0047 .. � 
para el año 2018. 

Respuesta: En Atención a su solicitud se informa que debido a que la etapa correspondiente
� licitación y construcción del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces se encuentra en estatus d 

pendiente, a la. fecha de su solicitud, no hay obras programadas para el presente año 2018. " 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
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Folio 043918, SAIP-18-0439, del 1 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Por medio del 
presente, solicito se REMITA A TRAVÉS DE ESTA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA, el 
Contrato de Arrendamiento celebrado entre la Comisión Federal de electricidad en su calidad de 
arrendatario y el ejido Licenciado Adolfo Lopez Mateos, ubicado en Zapopan Jalisco, en su 
calidad de arrendador, con motivo del arrendamiento de 40 cuarenta hectáreas propiedad del 
ejido antes mencionado, durante los años 2012-2015. Así mismo, solicito se me expida copia 
certificada del Cheque o cheques emitidos por la Comisión Federal de Electricidad a favor del 
Ejido Lic. Adolfo Lopez Mateos y/o Jose Santos Torres Solorzano, durante el periodo 2012-2015, 
con motivo del arrendamiento de 40 cuarenta hectareas propiedad del ejido ya mencionado por 
el plazo de tres años, así mismo, informe cuales fuero los actos jurídicos que llevó a cabo con el 
núcleo agrario citado en los años 2012 a 2015. de ser posible jurídicamente, se me expida e ·' informe respecto de los detalles o registros de cobro del cheque emitido por la Comisión Federal
de Electricidad a favor de Ejido Lic. Adolfo Lopez Mateos y/o Jose Santos Torres Solorzano, 
durante el periodo 2012-2015. Lo anterior, de conformidad con el numeral octavo constitucional. " 

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 Generación VI informo

�
lo 

siguiente: 

En atención a su solicitud y de conformidad con lo notificado por la Gerencia de Proyecto 
Geotermoeléctricos, se envía la siguiente información: 

*""' 
Versión pública del Contrato de Arrendamiento celebrado el 11 de diciembre de 2012, entre la 
Comisión Federal de Electricidad en su calidad de arrendatario y el ejido Licenciado Adolfo López 
Mateos, ubicado en Zapopan Jalisco con motivo del arrendamiento de 40 cuarenta hectáreas, 
durante los años 2012-20'15, donde se testó: nombres, firmas y sellos, por tratarse de 
información confidencial con fundamento en el Art. 113, fracción I de la LFTAIP, y Art. 116 de 1ª 
LGTAIP, se transcribe: 

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

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

Página 30 de 125 
� ), ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

=� 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

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

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

Previo pago de una copia certificada se entregará Cheque número 1738, de fecha 17 de 
dici .embre de 2012, emitido por la Comisión Federal de Electricidad a favor de José Santos Torres
Solorzano, esto con motivo del arrendamiento de 40 cuarenta hectáreas propiedad del ejido 
Licenciado Adolfo López Mateas, ubicado en Zapopan Jalisco. 

En cuanto a los actos jurídicos llevados a cabo por la Comisión Federal de Electricidad con el 
ejido Licenciado Adolfo López Mateas, durante los años 2012 a 2015, al respecto informa el área 
respectiva que no existieron otros actos jurídicos más que el contrato de arrendamiento. 

Finalmente, los detalles de cobro del cheque es información confidencial en términos de los 
artículos 113, fracción 11 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, además la gran 
parte de detalles es a cargo de la Institución bancaria, señalando únicamente que de acuerdo al 
estado de cuenta de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos el cheque 1738 de fecha 17 
de diciembre de 2012, fue cobrado en la institución bancaria el 17 de diciembre de 2012 .. " 

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

$ 
Folio 044218, SAIP-18-0442, del 1 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Solicito me 
sean enviados todos y cada uno de los recibos de Energía eléctrica del sistema de agua 
CCAPAMA del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, de los clientes, tanto públicos 
como privados, que más consumo eléctrico tuvieron en el año 2017. La información de clientes 
públicos incluye todo lo pagado por el gobierno, como: sistemas de agua, alumbrado público, 
centros de salud, hospitales, bibliotecas, oficinas de gobierno, casetas, mód

. 
ulos de vigila

. 

n
�

ia, 
auditorios, museos, espacios culturales, parques, zonas turísticas y recreativas, clínica , • 
escuelas, unidades deportivas, casas de cultura, estacionamientos, mercados, localidades y
toda oficina de gobierno. Mientras que clientes privados incluye, escuelas, laboratorios, museos, 
teatros, fábricas, empresas, etc. Gracias. 

Mayores clientes tanto públicos como privados, de consumo de energía eléctrica del sistema W 
agua previamente mencionado." 

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

,Con relación a su solicitud, se informa que CFE Suministrador de Servicios Básicos �ealiza la 
impresión de los avisos-recibo en una ÚNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo a los 
clientes/usuarios. En razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE 
REIMPRIMEN. 

Ahora bien, la información relativa a las cuentas de nuestros clientes/usuarios que obra en 
nuestro poder, es considerada RESERVADA y CONFIDENCIAL (secreto comercial), en razón 
de que la misma evidencia el padrón de nuestra cartera de clientes y ello da cuenta entre otros 
factores, de nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera 
nuestra estrategia de negocio. Por consecuencia, la información relativa a la facturación y� composición es información clasificada. 

j Es decir, proporcionar nuestras listas de clientes vinculadas con sus consumos de energ1a 
eléctrica, es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría 
colocar a nuestro corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de 
desventaja competitiva y económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 11 O fracción 
IV, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de <' 
la CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria por las siguientes razones: .:\' 

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

�
. 

(LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 
2º , párrafo 1; 4º párrafo 1 y 8º , establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresari

�
s, 

económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 
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La LCFE, en su Art. 114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad. y sus empresas 
productivas subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición 
de competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en cuya virtud CFE y sus subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el 
resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresarialw económicas e industriales que desarrollen. 

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

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

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

· En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el
impacto de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es
catalogada como Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con
fundamento en el artículo 110 fracción IV (último supuesto normativo), de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo
113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad 6' 
Industrial. ""{' 
Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a tercer"Os, considerando que uno de los fines de la C�. 
y su empresa productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley� 
de Comisión Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a 

, . 
través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciale

�

s. 

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

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

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos 
de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma 
en que CFE opera sus relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de 
sus actividades estratégicas, lo que generaría una competencia desleal que en nada suma al 
beneficio ni al interés público •

. 
pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo

o/
el 

Mercado Eléctrico Mayorista. 

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

No obstante lo anterior y en aras de la transparencia, se informa de orden estadístico los KWh e 
importes de energía facturados durante el 2017 a nivel nacional, en la tarifa de servicio para el 
sistema de aguas del servicio público. 

Enero a Diciembre 2017 

SAIP-18-0443 Jesús María, Aguascalientes 
SAIP-18-0444 Aguascalientes, Aguascalientes 
SAIP-18-0445 Jesús María, Aguascalientes 
SAIP-18-0446 Tijuana, Baja California 
SAIP-18-0447 Ensenada, Baja California 
SAIP-18-0448 Tecate, Baja California 
SAIP-18-0449 La Paz, Baja California Sur 
SAIP-18-0450 Los Cabos, Baja California Sur 
SAIP-18-0451 Campeche, Campeche 
SAIP-18-0452 Carmen, Campeche 
SAIP-18-0453 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
SAIP-18-0454 Tapachula, Chiapas 
SAIP-18-0455 Ocosingo, Chiapas 
SAIP-18-0456 San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas 

3,276,711,607 

6,983,719,007.84 

SAIP-18-0550 Guadalajara, Jalisco 
SAIP-18-0551 Zapopan, Jalisco 
SAIP-18-0552 San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
SAIP-18-0553 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 
SAIP-18-0554 Tonalá, Jalisco 

� 
SAIP-18-0555 Puerto Vallarta, Jalisco 
SAIP-18-0556 El Salto, Jalisco 
SAIP-18-0557 Lagos de Moreno, Jalisco 
SAIP-18-0558 Tepatitlán de Morelos, Jalis 
SAIP-18-0559 Zapotlán el Grande, Jalisoo,,_, 
SAIP-18-0560 Morelia, Michoacán ""--. 
SAIP-18-0561 Uruapan, Michoacán 
SAIP-18-0562 Zamora, Michoacán 
SAIP-18-0563 Lázaro Cárdenas, Michoacán 
SAIP-18-0564 Zitácuaro, Michoacán 
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SAIP-18-0457 Comitán de Domínguez, Chiapas 
SAIP-18-0458 Chilón, Chiapas 
SAIP-18-0459 Las Margaritas, Chiapas 
SAIP-18-0460 Palenque, Chiapas 
SAIP-18-0461 Villaflores, Chiapas 
SAIP-18-0462 Chiapa de Corzo, Chiapas 
SAIP-18-0463 Juárez, Chihuahua 
SAIP-18-0464 Chihuahua, Chihuahua 
SAIP-18-0465 Cuauhtémoc, Chihuahua 
SAIP-18-0466 Delicias, Chihuahua 
SAIP-18-0467 Hidalgo del Parral, Chihuahua 
SAIP-18-0468 Gustavo A. Madero 
SAIP-18-0469 Álvaro Obregón 
SAIP-18-0470 Tlalpan, Ciudad de México 
SAIP-18-0471 Coyoacán, Ciudad de México 
SAIP-18-0472 Cuauhtémoc, Ciudad de México 
SAIP-18-0473 Venustiano Carranza 
SAIP-18-0474 Benito Juárez 
SAIP-18-0475 Xochimilco 
SAIP-18-0476 Azcapotzalco 
SAIP-18-0477 lztapalapa 
SAIP-18-0478 lztacalco 
SAIP-18-0479 Miguel Hidalgo 
SAIP-18-0480 Tláhuac 
SAIP-18-0481 Magdalena Contreras 
SAIP�18-0482 Cuajimalpa 
SAIP-18-0483 Milpa Alta 
SAIP-18-0484 Saltillo, Coahuila 
SAIP-18-0485 Torreón, Coahuila 
SAIP-18-0486 Monclova, Coahuila 
SAIP-18-0487 Piedras Negras, Coahuila 
SAIP-18-0488 Acuña, Coahuila 
SAIP-18-0489 Matamoros, Coahuila 
SAIP-18-0490 San Pedro, Coahuila 
SAIP-18-0491 Manzanillo, Colima 
SAIP-18-0492 Colima, Colima 
SAIP-18-0493 Villa de Álvarez, Colima 
SAIP-18-0494 Tecomán, Colima 
SAIP-18-0495 Durango, Durango 
SAIP-18-0496 Gómez Palacio, Durango 
SAIP-18-0497 Lerdo, Durango 
SAIP-18-0499 Ecatepec , Estado de México 
SAIP-18-0500 Nezahualcóyotl, Estado de México 
SAIP•18-0501 Toluca, Estado de México 
SAIP-18-0502 Naucalpan, Estado de México 
SAIP-18-0503 Tlalnepantla, Estado de México 
SAIP-18-0504 Chimalhuacán, Estado de México 
SAIP-18-0505 Cuautitlán lzcalli, Estado de México 
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SAIP-18-0565 Apatzingán, Michoacán 
SAIP-18-0566 Hidalgo, Michoacán 
SAIP-18-0567 Tarímbaro Michoacán 
SAIP-18-0568 La Piedad, Michoacán 
SAIP-18-0570 Cuernavaca, Morelos 
SAIP-18-0571 Jiutepec, Morelos 
SAIP-18-0572 Cuautla, Morelos 
SAIP-18-0573 Temixco, Morelos i
SAIP-18-0574 Yautepec, Morelos 
SAIP-18-0575 Tepic, Nayarit 
SAIP-18-0576 Bahía de Banderas, Naya it 
SAIP-18-0577 Monterrey, Nuevo Léon 
SAIP-18-0578 Guadalupe, Nuevo Léon 
SAIP-18-0579 Apodaca, Nuevo Léon 
SAIP-18-0580 San Nicolás de los Garza, Nuevo 
Léon 
SAIP-18-0581 Escobedo, Nuevo Léon 
SAIP-18-0582 Juárez, Nuevo Léon 
SAIP-18-0583 Santa Catarina, Nuevo Léon 
SAIP-18-0584 García, Nuevo Léon 
SAIP-18-0585 San Pedro Garza García, Nuevo 
Léon 
SAIP-18-0586 Oaxaca de Juárez, Oaxaca 
SAIP-18-0587 Puebla, Puebla 
SAIP-18-0588 Tehuacán, Puebla 
SAIP-18-0589 San Martín Texmelucan, Puebla 
SAIP-18-0590 San Andrés Cholula, Puebla 
SAIP-18-0591 Atlixco, Puebla 
SAIP-18-0592 San Pedro Cholula, Puebla 
SAIP-18-0593 Amozoc, Puebla 
SAIP-18-0594 Cuautlancingo, Puebla 
SAIP-18-0595 Huauchinango, Puebla 1f' 
SAIP-18-0597 Querétaro, Querétaro 
SAIP-18-0598 San Juan del Río, Querétaro 
SAIP-18-0599 Corregidora, Querétaro 
SAIP-18-0600 El Marqués, Querétaro 
SAIP-18-0601 Benito Juárez, Quintana Roo 
SAIP-18-0602 Othón P. Blanco, Quintana Roo 
SAIP-18-0603 Solidaridad, Quintana Roo 

� SAIP-18-0604 San Luis Potosí, San Luis Potos 
SAIP-18-0605 Soledad de Graciano Sánch

�

, 
San Luis Potosí 
SAIP-18-0606 Ciudad Valles, San Luis Potosí 
SAIP-18-0607 Culiacán, Sinaloa 
SAIP-18-0608 Mazatlán, Sinaloa 
SAIP-18-0609 Ahorne, Sinaloa 
SAIP-18-0610 Guasave, Sinaloa 
SAIP-18-0611 Navolato, Sinaloa 
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SAIP-18-0506 Atizapán, Estado de México 
SAIP-18-0507 Tultitlán, Estado de México 
SAIP-18-0508 lxtapaluca, Estado de México 
SAIP-18-0509 Tecámac, Estado de México 
SAIP-18-0510 Nicolás Romero, Estado de México 
SAIP-18-0511 Valle de Chalco Solidaridad, Estado 
de México 
SAIP-18-0512 Chalco, Estado de México 
SAIP-18-0513 La Paz, Estado de México 
SAIP-18-0514 Coacalco de Berriozábal, Estado de 
México 
SAIP-18-0515 Huixquilucan, Estado de México 
SAIP-18-0516 Metepec, Estado de México 
SAIP-18-0517 Chicoloapan, Estado de México 
SAIP-18-0518 Zumpango, Estado de México 
SAIP-18-0519 Zinacantepec, Estado de México 
SAIP-18-0520 Almoloya de Juárez, Estado de 
México 
SAIP-18-0521 Acolman, Estado de México 
SAIP-18-0522 Lerma, Estado de México 
SAIP-18-0523 Atlacomulco, Estado de México 
SAIP-18-0524 León, Guanajuato 
SAIP-18-0525 lrapuato, Guanajuato 
SAIP-18-0526 Celaya, Guanajuato 
SAIP-18-0527 Salamanca, Guanajuato 
SAIP-18-0528 Silao de la Victoria, Guanajuato 
SAIP-18-0529 Guanajuato, Guanajuato 
SAIP-18-0530 San Miguel de Allende, Guanajuato 
SAIP-18-0531 Dolores Hidalgo, Guanajuato 
SAIP-18-0532 Pénjamo, Guanajuato 
SAIP-18-0533 San Luis de la Paz, Guanajuato 
SAIP-18-0534 San Luis de la Paz, Guanajuato 
SAIP-18-0535 San Francisco del Rincón, 
Guanajuato 
SAIP-18-0536 San Felipe, Guanajuato 
SAIP-18-0537 Acámbaro, Guanajuato 
SAIP-18-0538 Salvatierra, Guanajuato; 
SAIP-18-0539 Acapulco de Juárez, Guerrero 
SAIP-18-0540 Chilpancingo, Guerrero 
SAIP-18-0541 Iguala, Guerrero 
SAIP-18-0542 Chilapa de Álvarez, Guerrero 
SAIP-18-0543 Zihuatanejo de Azuela, Guerrero 
SAIP-18-0544 Taxco de Alarcón, Guerrero 
SAIP-18-0545 Pachuca de Soto, Hidalgo 
SAIP-18-0546 Tulancingo de Bravo, Hidalgo 
SAIP-18-0547 Mineral de la Reforma, Hidalgo 
SAIP-18-0548 Tizayuca, Hidalgo 
SAIP-18-0549 Tula de Allende, Hidalgo 
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SAIP-18-0612 El Fuerte, Sinaloa 
SAIP-18-0613 Hermosillo, Sonora 
SAIP-18-0614 Cajeme, Sonora 
SAIP-18-0615 Nogales, Sonora 
SAIP-18-0616 San Luis Río Colorado, Sonora 
SAIP-18-0617 Navojoa, Sonora 
SAIP-18-0618 Centro, Tabasco 
SAIP-18-0619 Cárdenas, Tabasco 
SAIP-18-0620 Comalcalco, Tabasco 
SAIP-18-0621 Huimanguillo, Tabasco 
SAIP-18-0622 Macuspana, Tabasco 
SAIP-18-0623 Cunduacán, Tabasco 
SAIP-18-0624 Nacajuca, Tabasco 
SAIP-18-0625 Centla, Tabasco 
SAIP-18-0626 Reynosa, Tamaulipas 
SAIP-18-0627 Matamoros, Tamaulipas 
SAIP-18-0628 Nuevo Laredo, Tamaulipas 
SAIP-18-0629 Victoria, Tamaulipas 
SAIP-18-0630 Tampico, Tamaulipas 
SAIP-18-0631 Altamira, Tamaulipas 

o/ 
SAIP-18-0632 Ciudad Madero, Tamauli a 
SAIP-18-0633 Río Bravo, Tamaulipas 
SAIP-18-0634 El Mante, Tamaulipas 
SAIP-18-0635 Veracruz, Veracruz 
SAIP-18-0636 Veracruz, Veracruz 
SAIP-18-0637 Xalapa, Veracruz 
SAIP-18-0638 Coatzacoalcos, Veracruz 
SAIP-18-0639 Córdoba, Veracruz 
SAIP-18-0640 Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
SAIP-18-0641 San Andrés Tuxtla, Veracruz 
SAIP-18-0642 Tuxpan, Veracruz 
SAIP-18-0643 Papantla, Veracruz � 
SAIP-18-0644 Minatitlán, Veracruz <{" 
SAIP-18-0645 Boca del Río, Veracruz 
SAIP-18-0646 Cosoleacaque, Veracruz 
SAIP-18-0647 Orizaba, Veracruz 
SAIP-18-0648 Martínez de la Torre, Veracruz 
SAIP-18-0649 Tierra Blanca, Veracruz 1
SAIP-18-0650 Álamo Temapache, Veracruz 
SAIP-18-0651 Tantoyuca, Veracruz 
SAIP-18-0652 Pánuco, Veracruz 
SAIP-18-0653 Mérida, Yucatán 
SAIP-18-0654 Fresnillo, Zacateca

� SAIP-18-0655 Guadalupe, Zacatec 
SAIP-18-0656 Zacatecas, Zacatecas. 
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Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de 
Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 013318, SAIP-18-0133, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Contratos y • 
Convenios celebrados con cualquier tipo de empresa y proveedor de servicios �
telecomunicaciones del 2012 al 2017." 

f 
Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solicitud se 
informa que con fundamento en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), así como de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), se le informa lo siguiente: 

CFE Telecom entrega al solicitante un archivo de excel que contiene el listado de los contratos 
solicitados, así mismo se comunica que debido al amplio volumen de la información (1.1 GB), 
previo pago de 2 discos compactos se entregará lo siguiente: 

1) 12 Contratos celebrados con proveedores de Telecomunicaciones 2012- 2017.
Tres de estos contratos se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia ( en el archivo
de Excel se indican las ligas para el acceso a cada contrato).
Los 9 contratos restantes se entregan en versión íntegra,

2) 8 Contratos celebrados con clientes entre el 2012-2017.
De los cuales se entregan dos contratos en inversión integra.
Tres contratos están publicados en sitios web y se informa como obtenerlos en este documento. 

3) . 76 Contratos de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y Complementarios
cedidos a Telecomunicaciones de México (TELECOMM), celebrados entre el 2012 y hasta el 18
de enero de 2016.
Se entregan doce contratos en inversión íntegra.

Con relación a la información proporcionada es importante señalar que CFE Telecom es una 
Unidad de Negocio que en términos del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) es la responsable de la prestación o provisión de servicios de telecomunicaciones, en 
términos de las leyes aplicables a la materia. ;f' 
La conformación de CFE Telecom tiene como antecedente la reforma Constitucional en materia 
Energética del 27 de diciembre 2013, que trajo como consecuencia la publicación de leyes 
reglamentarias, entre ellas la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de la Comisión Fed

�
al 

de Electricidad (Ley de CFE), que convirtió a la CFE una empresa productiva del Estado q 
tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales 
en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

Dentro de su objeto público se encuentra el aprovechamiento y administración de sus inmueble;"\ 
de la propiedad industrial y tecnología que le permite otorgar el uso de infraestructura así como 
la provisión de servicios de telecomunicaciones, en términos de la fracción VI del artículo 5 de la 
Ley de CFE. 
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Como consecuencia de lo antes descrito y las atribuciones que tiene CFE Telecom, los contratos 
que celebró con sus clientes y los que fueron cedidos a TELECOMM contienen información 
reservada y confidencial con fundamento en las siguientes clasificaciones: 

Clasificación 1 

Los contratos que CFE Telecom celebró con empresas, así como sus anexos denominados 
,órdenes de servicio están clasificados como confidenciales, toda vez que contienen información 
sobre la prestación de servicios de telecomunicaciones, complementarios y de uso de 
infraestructura, los cuales son celebrados con empresas de derecho privado. 

En virtud de lo anterior se establece una relación comercial entre la CFE y sus clientes de 
derecho privado, la cual tiene por origen un contrato de prestación de servicios en el que la CFE 
no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios dentro del 
sector de las telecomunicaciones y por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 20; y con 
fundamento en los artículos 113 fracción 11 y 116 de la LGTAIP, la información generada, de 
dichos contratos y sus anexos, es CONFIDENCIAL toda vez que incluye información técnica de 
los clientes sobre sus redes de telec9municaciones, ubicación geográfica de sus instalaciones, 
así como costos y ,  tipo de servicios de una empresa de derecho privado y por lo tanto no proce��/
su entrega. 

�,Esta misma clasificación aplica para los contratos y anexos que la CFE celebró con empresas 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones y complementarios tales como servicios 
de CFE Enlaces, Acceso a Internet y Hoteles Telecom y que posteriormente fueron cedidos el 
18 de enero de 2016 a TELECOMM. 

Clasificación 2 

Por lo que hace a los anexos de los contratos de prestación de servicios que la CFE celebró con 
dependencias o entidades de la Administración Pública, denominados órdenes de servicio, que 
son los documentos a través de los cuales los clientes contratan los servicios o el uso de la 
infraestructura que necesitan, los mismos,detallan la ubicación o localización de la infraestructura 
y características técnicas de la misma. 9 
El conocimiento de esta información genera un riesgo de vulnerabilidad a la infraestructura 
aplicable a telecomunicaciones de la CFE, a través de la cual está habilitado el sistema de 
gestión y control del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que se trata de información clasificada 
como RESERVADA por seguridad de las instalaciones, con fundamento en el artículo 11 O 
fracción I de la LFTAIP y artículo 113 Fracción I de la LGTAIP, debido a las siguient

�
e 

consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la CFE se encuentran a simple vista, 
también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribució�. energía, las subestaciones y las líneas de transmisión, que se utilizan para la prestació?-��
servicios de telecomunicaciones y complementarios conforman un sistema interconectaqo 
considerando que las subestaciones eléctricas funcionan como puntos de presencia de la red 
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nacional de fibra óptica, por lo que en cada uno de estos sitios existe infraestructura de 
telecomunicaciones. Asimismo sobre las líneas de transmisión está instalado el hilo de guarda 
que en su interior contiene los hilos de fibra óptica. 

Por lo anterior, se considera información RESERVADA, debido a que las instalaciones de la CFE 
son consideradas de seguridad nacional y de dar a conocer dicha información se pone en riesgo 
no solo la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, sino también los serviciw 
de telecomunicaciones que se proveen a terceros. 

{ El posible daño consiste en que al dar a conocer la información se permitiría determinar con 
precisión la ubicación y detalle de los servicios de telecomunicaciones tanto internos como de 
terceros que se proveen a través de la infraestructura de la CFE, vulnerando la seguridad de las 
instalaciones consideradas como infraestructura estratégica y poniendo en riesgo la continuidad 
de los servicios provistos para el control del Sistema Eléctrico Nacional y de los terceros. 

En virtud de lo anterior la información se clasifica como RESERVADA debido a que pone en 
riesgo la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico y como resultado 
puede comprometer la seguridad nacional, de conformidad con el siguiente fundamento legal: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un

·•. propósito genuino y un efecto demostrable;

Fecha de clasificación: 26 de febrero de 2018.

Plazo de reserva: 5 años. 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los 
expedientes de Recurso de Revisión 4743/15 del 02-Dic-2015, el 5814/15 del 16-Dic-2015 y el 
4584/15 del 27-Ene-2016. 

Clasificación 3 

Por lo que respecta a los contratos firmados con TELECOMM derivado de la cesión del título de 
concesión de la CFE, se expone lo siguiente: 

En cumplimiento a la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, publicada en 

Cuadragésimo Segundo Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifus1 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013, así como a lo dispuesto en el artí

�
lo 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, la e.FE cedió a TELECOMM 
los contratos de prestación de servicios que tenía celebrados al amparo de su título de concesi

tJ\ para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones. 

\ 
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En virtud de lo anterior la CFE celebró diversos contratos con TELECOMM con el fin de que 
este pudiera dar continuidad a los servicios contemplados en los contratos de prestación de 
servicios que le fueron cedidos, siendo estos: 

1. Contrato de uso compartido de redes, de equipos de última milla, uso de equipos de
solución integral de conectividad y de prestación de servicios de operación y mantenimiento
2. Contrato de Alojamiento y Conectividad en Hoteles Telecom.
3. Contrato de prestación de servicios de gestión, atención de requerimieritos de clientes y
apoyo administrativo.

Mediante estos contratos CFE Telecom permite a TELECOMM el uso compartido de las redes 
de la CFE e infraestructura, así como de equipos y los servicios asociados a la infraestructura. 

Estos contratos contienen información que revela el detalle y características de los servicios e 
infraestructura relacionadas con las líneas de negocio de CFE y que por lo tanto se considera 
clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracción IV (último supuesto 
normativo), de la LFTAIP y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones: 

La entrega de la información podría ocasionar un detrimento a los ingresos de la CFE en virtud 
de que estos contratos están relacionados con la línea de negocio de CFE Telecom, consistente 
en la comercialización del uso de su infraestructura, equipos y servicios asociados a 
telecomunicaciones, por Jo que si se da a conocer podría evidenciar los costos y la estrate

�
1 

comercial de la CFE en este rubro. 

Asimismo, la información de los contratos se considera como confidencial por estar directamen e 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE 
y que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 
considerando que uno de los fines de la CFE de conformidad con Jo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ley de CFE, es generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano a través del 
desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. � 
Toda empresa productiva en igualdad de condiciones y circunstancias competitivas, debe y está 
obligada a proteger sus secretos industriales y comerciales, es por ello que dar a conocer la 
información que se considera como confidencial y que está relacionada con los servicios o el uso 
de la infraestructura que ofrece la CFE no es procedente. 

Es así que, para el dar cumplimiento a los tres contratos celebrados con TELECOMM, la CFE 
se encuentra regulada por el derecho común y no actúa con facultades de imperio, Sobre 

�

I 
particular, los Transitorios Primero y Tercero de la Ley de la CFE establecen que: 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y 
conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Déci�. 
Tercero y Décimo Cuarto siguientes. . "-
TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se 
transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por Jo que conserva su
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personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 
Refuerza lo anterior, lo señalado en el Artículo 3: 
Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, 
su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán 
supletorios. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplic
,

:· ' 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. 

En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de I s 
fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 
empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno 
corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con 
eficacia en la industria energética. 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán 
. siempre que no se opongan al régimen especial previsto en la Ley de CFE . 

. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los 
fines y objeto de la CFE conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con 
régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza de forma que pueda 
competir con eficacia en el sector de telecomunicaciones: 

De igual forma y a mayor abundamiento, el Artículo 5 dispone: 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la 
legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado Mexicano. 

Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo ..<.'."' las actividades siguientes: <\'
l. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos
asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la
Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de
En��;
11. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural,
carbón y cualquier otro combustible;
111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y
geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacion

�
s 

con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y dem 
actividades que forman parte de su objeto; 
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir
con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables;
V. La investigación y desarrollo tecnológico requeridos para las actividades que realice en la
industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes detJ\ 
investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados;

\ 
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VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología
de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales
como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en
favor de terceros;
VI l. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con
objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y
VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.

• la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este
·. artículo en el país o en el extranjero.

Lo anterior deriva en el riesgo que puede ocasionar dar a conocer los contratos que, junto con
información que pueda obtener el particular de manera desagregada sobre los precios, se
podrían evidenciar los costos por el uso compartido de las redes y demás infraestructura de la
CFE y los servicio:, asociados que se Je proveen a TELECOMM.

En términos del Plan de Negocios de la CFE, CFE Telecom tiene como finalidad la optimización •
y rentabilidad de la infraestructura y activos aplicables al sector de las telecomunicaciones, 'f!t}j
los siguientes 3 objetivos: 

/ • Administrar los contratos y comercializar los activos de la CFE para el sector de las
telecomunicaciones, monetizando los servicios tanto propios, como de terceros.

Consolidar la infraestructura, optimizando su valor, proveedores y sinergias para 
adaptarse a los cambios del sector eléctrico y de telecomuni.caciones y permitiendo a las 
subsidiarias enfocar esfuerzos en sus objetivos primordiales. 
• Elevar la productividad y optimizar los recursos para reducir los costos, aumentando la
eficiencia de la empresa, así como promoviendo la alta especialización y el desarrollo profesional
de los trabajadores.
La CFE, con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley de CFE, tiene la posibilidad de
incursionar en nuevos negocios, como las telecomunicaciones, con la finalidad de incrementar
sus ingresos.

$"' 
En ese contexto, CFE Telecom se encarga de crear valor para la CFE a través de la 
administración, optimización, aprovechamiento, comercialización y otorgamiento en uso 
accesorio y compatible de la infraestructura y activos aplicables al sector de las 
telecomunicaciones, en términos de la legislación aplicable, brindando además servicios de 
telecomunicaciones. 

Por Jo anterior, dar a conocer los contratos afectaría la estrategia comercial debido a que se 
puede deducir los costos con los cuales la CFE saldrá al mercado en esta nueva línea d

M negocio, pudiendo ser utilizada por proveedores de infraestructura y servicios d 
telecomunicaciones, para tomar ventaja competitiva o económica y afectar la estrategia 
comercial de CFE Telecom y por tanto sus resultados, Jo que podría ocasionar cambios en

�
s 

planes de venta de CFE Telecom, ocasionando con ello que su oferta comercial deje de se 
rentable. 

Asimismo, la CFE como Empresa Productiva del Estado debe de proteger y resguardar su 
información y clasificarla, para evitar revelar secretos industriales y comerciales, que pudieren 
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causarle un daño patrimonial, por lo que de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE
su Consejo de Administración debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo y
protección de la información relacionada con las actividades empresariales, económicas e
industriales que desarrolle la propia Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la 
consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una vent'WJ/
competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales actividades. 

/
Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citada ley de
conformidad con el artículo siguiente:

Artículo 114.- En cumplimiento a Jo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para
el resguardo y protección de la información relacionada con las actividades empresariales,
económicas e industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas
productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en términos de la citad.a ley.

'A efecto de brindar claridad en el tema, se reitera que la CFE, con fundamento en el artículo 4
pe \a Ley de CFE, :· .. .. tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad
para el Estado Mexicano como su propietario ... ". Así mismo, el artículo 5 de la misma Ley
establece que la CFE dentro de su objeto público, podrá llevar a cabo las actividades siguientes:
" ... fracción VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la
tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio
adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y
telecomunicaciones ... "

Con fundamento en Jo anterior la infraestructura con la que cuenta la CFE, debe ser aprovechada
también para fines de telecomunicaciones, obteniendo con ello rentabilidad y valor económico
para el Estado Mexicano. Sí[:' 
En razón de lo anterior, la CFE y en específico CFE Telecom tiene un proceso de
comercialización propio, el cual deriva de un análisis e investigación constante de las condiciones
de mercado, dentro de un sector altamente competitivo, donde se siguen prácticas comerciales
y estándares de servicio para transacciones en un mercado en el que las condiciones varían
rápidamente de manera natural, por Jo que se está en constante análisis del mercado y de las
disposiciones de la autoridad regulatoria.

La aptividad que desarrolla CFE Te\ecom en el sector de las telecomunicaciones es una actividad 
de libre concurrencia, es decir, la CFE actúa como un competidor bajo las mismas reglas come , cualquier agente económico en el sector de las telecomunicaciones, como un prestador d�
servicios e infraestructura, regulado por el derecho común.

Con las investigaciones de mercado CFE Te\ecom puede obtener información sobre las 
necesidades del sector y sus oportunidades y con ellos establecer sus objetivos comerciales

tj\
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obtener ventaja competitiva, siempre que la información relacionada con sus estrategias 
comerciales y sus líneas de negocio se mantengan clasificadas. 

Finalmente, CFE Telecom considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, 4 y 
• 5 de la Ley de la CFE, la CFE en cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad el desarrollo
de actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas facultades, puede ser

. retribuida con una contraprestación económica por la comercialización de sus redes e 
infraestructura y los servicios asociados, por lo que hacer entrega de los 3 contratos celebrados 
con TELECOMM podría impactar su patrimonio. 

Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, se considera 
que la información solicitada es CLASIFICADA. 

Fecha de clasificación: 26 de febrero de 2018. 
Plazo de reserva: 5 años. 

Este tipo de clasificación tiene como precedentes análogos los expedientes de Recurso de 
Revisión RDA 5814/15 de fecha 19/10/2015; RDA 640/16 de fecha 8/2/2016; RDA 1164/16 de '
fecha 29/2/2016; RDA 1669/16 de fecha 28/3/2016; ROA 1705/16 de fecha 29/3/2016; !
2803/16 de fecha 18/5/2016. 

Los demás contratos celebrados con TELECOMM se encuentran públicos en las siguient s 
· direcciones de interne!:

Contrato de Cesión de Contratos de Prestación de Servicios: 
http://telecomm.gob.mx/telecomm/redtroncal/4ContratoCesionClientes.pdf 
• Contrato de uso irrestricto, irrevocable y exclusivo de 3 pares de hilos de fibra óptica
oscura
• Contrato de mantenimiento de fibra óptica

Estos dos contratos formaron parte de la Bases del Concurso Internacional del proyecto Red 
Compartida y se

. 
puede acceder a ellos en el sitio web de la Secretaría de Comunicaciones

1
y 

transportes siguiendo los pasos que se describen continuación: 

1. Entrar a la dirección:
http://www.sct.gob.mx/red-compartida/bases-internacionales.html

2. 

3. 

4. 

Seleccionar "Descargar bases del concurso internacional" 

Se descarga una carpeta zip con nombre bases-int-es 

Dentro de esta carpeta se encuentra
� 

los dos contratos con los siguientes nombr
� 

Contrato de Mantenimiento de Fibra Optica. 
Contrato de Uso de Fibra Óptica 1. 
Contrato de Uso de Fibra Óptica 2. 
Contrato de Uso de Fibra Óptica 3. 
Contrato de Uso de Fibra Óptica 4 
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Contrato de Uso de Fibra Óptica 5. 
Contrato de Uso de Fibra Óptica 6. 

El archivo denominado Contrato de Uso de Fibra Óptica 1 es el contrato y los otros 5 documentos 
con el mismo nombre son los anexos del contrato. 

Dirección Corporativa de Administración 
En atención a su solicitud de información la Gerencia de Abastecimientos y la Coordinación de 
Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración anexan archivo con el 
detalle de los contratos encontrados en los años 2012-2017, la explotación de los sistemas ij 
realizó con el criterio de búsqueda "TELECOMUNICACIONES" de acuerdo a lo solicitado. . 

{ 
Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a la solicitud, esta Dirección Corporativa de Operaciones anexa a esta respuesta 
archivo que describe el listado de Contratos existentes del 2012 al 2017. 

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

, Subsidiaria Transmisión 
En atención a su solicitud la Gerencia Regional de Transmisión Central comunica que debido al 
amplio volumen de la información (52 MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega 
de la documentación que a continuación se describe, en versión pública, en la que se testó el 
correo electrónico de una persona de derecho privado por tratarse de información confidencial 
con fundamento en los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal

,
de 

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

Se envían contratos de Servicio de telecomunicaciones celebrados en los siguientes años con 
METRONET, S.A.P.I. DE C.V.: 
2012 ,,,<' 
Contrato No. 9200003579.- METRONET, S.A.P.I. DE C.V. "a" 

2013 
Contrato No. 9200004297.- METRONET, S.A.P.I. DE C.V. 

2014 
Contrato No .. 9200005776.- METRONET, S.A.P.I. DE C.V. 

� 

Dentro de los años 2015, 2016 y 2017, no se tuvieron contratos de serv1c1os e 
telecomunicaciones debido a la extinción de necesidades por parte del área usuaria. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se comunica que debido al amplio volumen de la información (25MB}, 
previo pago de un disco compacto se hará entrega de la información en versión íntegra y 
pública de los contratos de servicios de telecomunicaciones: 
En versión pública - 700399722 
Se testó: Domicilio (1 ), RFC (2), Teléfono/Fax (3), Nacionalidad (4), Número de Credencial (5), 
Número de Folio (6) y Lugar de Expedición (7) como CONFIDENCIAL, con fundamento en . 
Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

800570113 
Se testó: Correo Electrónico (1), Número de Cuenta (2) y Nombre del Banco (3) como 
CONFIDENCIAL, con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP). 

800818949 
Se testó: Correo Electrónico (1) con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

800822905 
Se testó: Correo Electrónico (1) con fundamento en Artículos 113 fracción I de la Ley Federal

1

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

800836641 
Se testó: Domicilio (1 ), RFC (2) y Teléfono I FAX I Celular (3), con fundamento en Artículos 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

En versión íntegra 
700490386 
800835201 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud de información SAIP 18-0133, mediante la que requiere los contralo

r\
. 

y convenios celebrados con cualquier tipo de empresa y proveedor de servicios d 
telecomunicaciones del 2012 al 2017, nos permitimos precisar que, en el ámbito mercantil de 
esta EPS, hemos celebrado contratos en los que comercializamos servicios relacionados con 
telecomunicaciones del orden de 9,957 contratos distribuidos de acuerdo a lo que se detalla�. 
el siguiente resumen: � 

2012 1,432 

2013 1,581 

2014 1,659 
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2015 1,695

2016 1,776

2017 1,814
·._·., __ ,., :: .. _··,_' .. . .

TOTAL .. 
. '9,957 

Es menester precisar que los mismos, se encu'entran clasificados como confidenciales, toda vez 
que contienen información sobre la prestación de servicios de telecomunicaciones y de uso

,

de 
infraestructura de las Redes Generales de Distribución, celebrados con personas de dere o 
privado tanto físicas como morales para el desempeño de sus actividades comerciales. 

En virtud de lo anterior, se establece una relación comercial entre la CFE y sus clientes de 
derecho privado, la cual tiene por origen un contrato de prestación de servicios en el que la CFE 
no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios dentro del 
sector de las telecomunicaciones y por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículos 1, 3 fracción IX y 
6; y con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la información generada, de dichos contratos, sus anexos y derivados de los mismos es 
CONFIDENCIAL toda vez que los datos solicitados constituyen información patrimonial, es decir 
CONFIDENCIAL (relativa al patrimonio y costos que evidenciarían los esquemas de negocio de 
nuestros clientes) y por lo tanto no procede su entrega. 

Adicionalmente los contratos y los anexos que forman parte del mismo, al contener detalles de 
la ubicación o localización de la infraestructura y características técnicas de la misma, ponen en 
riesgo, por su detalle, la estabilidad de la infraestructura de distribución y por lo tanto se considera 
información también clasificada como RESERVADA con fundamento en lo establecido en el 
artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 p�.conforman un sistema interconectado. 

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

5i!<" 
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 CJ\ 
infraestructura de toda la República Mexicana. 

1 \ 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación 
y detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro 
de energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, 
representaría serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, 
afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se 
pueden cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad,
las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integri

!

d d  
puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones e 1 
integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Distribución, clasifica como RESERVADA la información r 
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;
11. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
l. Comprometa la seguridad nacional, la

. 
seguridad pública o la defensa nacional y cuente con u

� 
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 Revisión RDA 4584/15, 4743/15 y 5814/TS,_. 
Fecha de clasificación: 13 de diciembre de 2016. � 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por las Áreas referidas, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 010618, SAIP-18-0106, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Municipio:
Cajeme, Sonora 
CFE 
1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias
y la tecnología, en el Municipio de Cajeme, Sonora 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público re 
Municipio de: Cajeme, Sonora

\ 

3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por
MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2018 del Municipio de:
Cajeme, Sonora 

,·4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los
. últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Cajeme, Sonora 
5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes
corriente del Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de: Cajeme, Sonora 
6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Cajeme, Sonora 
7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el mes
corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público
del Municipio de: Cajeme, Sonora 
8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Cajeme, Sonora (Desglosadas por mes) 
9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018
del Municipio de: Ca jeme, Sonora 
10.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado público
de los últimos diez años del Municipio de: Cajeme, Sonora 
11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años
del Municipio de: Cajeme, Sonora 
12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico
del Municipio de: Cajeme, Sonora. 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Cajeme, Sonora, favor de
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD):" f 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la 
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; e� . sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad_���
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 Subsidiari\s .A
CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos informan lo siguiente:

�- \
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Subsidiaria CFE Distribución 
En atención a la solicitud de información SAIP 18-0106 referente al censo desglosado de 
luminarias incluyendo su potencia y tecnología, así como la cantidad de luminarias en circuitos 
1;1edidos y no medidos, se anexa archivo que contiene la información concerniente. 

Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos 

3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2018 del 
Municipio de: Cajeme, Sonora 
No se entrega la información de enero 2018 porque a la fecha de su solicitud est

o/
s 

servicios aún no han sido facturados. 

• / . . . /< '. i::pµaqM:O IMP�F!l'ó

JULIO 2017 
609,754 1,942,502.52 

AGOSTO 2017 
672,762 2,155,394.09 

SEPTIEMBRE 2017 
610,366 1,958,933.11 

OCTUBRE 2017 
675,707 2,175,370.09 

NOVIEMBRE 2017 
602,332 1,952,034.01 

DICIEMBRE 2017 
693,619 2,247,269.41 

4.- Facturación indicada por mes del. consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de 
los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Cajeme, Sonora. 
No se entrega la información de enero 2018 porque a la fecha de su solicitud estos 
servicios aún no han sido facturados. 

JULIO 2017 
609,754 1,942,502.52 

AGOSTO 2017 
672,762 2, 155,394.09 

SEPTIEMBRE 2017 
610,366 1,958,933.11 

OCTUBRE 2017 
675,707 2,175,370.09 1 · 

NOVIEMBRE 2017 
602,332 1,952,034.01 

DICIEMBRE 2017 
693,619 2,247,269.41 

5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corrient

�del Año 2017 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de. 
Cajeme, Sonora 
No se entrega la facturación de enero 2018 porque a la fecha de su solicitud es�. \ 
servicios aún no han sido facturados. · 

� 

MES/ANó 
. 

·cON$UMO lMPQ�J�----
1 . 

JULIO 2017 
1,215,502 - 2,048,145.85 
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AGOSTO 2017 1,177,499 1,970,450.66. 

SEPTIEMBRE 2017 1,204,627 2,017,673.87 

OCTUBRE 2017 1,1?8,274 1,910,129.76 

NOVIEMBRE 2017 
1,113,609 1,933,189.37 

DIC)EMBRE 20'17 
1,116,356 1,884,997.55 

6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Cajeme, Sonora 
No se entrega la facturación de enero 2018 porque que a la fecha de su solicitud est�t/
servicios aún no han sido facturados. 

-,,, � i',foi,ib�?� 
••• . .. . _,: ·. ,' t- - ,' ,_, __ . ', -· 

JULIO 2017 1,078,252 2,236 320,72 

AGOSTO 2017 1,124,625 2,262,116.62 

SEPTIEMBRE 2017 1,175,576 2,425,290.20 

OCTUBRE 2017 
1,143,959 2,347,456.44 

NOVIEMBRE 2017 
1,088,598 2,424,733.53 

DICIEMBRE 2017 1,088,598 2,015,416.79 

7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público
del Municipio de: Cajeme, Sonora 

En atención a su solicitud, se precisa que: 

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

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

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

" ... Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones 
requeridas para la prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos 
del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio como Usuario Final se1·á responsable de 
su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los proyectos y demás 
trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público� 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores,'"� 
sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

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

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

Se anexan los archivos en PDF a diciembre de 2017, lo correspondiente a enero 2018 no se 
entrega porque aún no se cuenta con importes facturados del mes. 

8.· Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Cajeme, Sonora (Desglosadas por mes).
No se cuenta con lo correspondiente a enero 2018, porque a la fecha de su solicitud o/º
se concluye con el cierre contable.

MESIA�Q • \\ IJAP OPBRA® 

JULIO 2017 $6,030,815 

AGOSTO 2017 $4,897,731 

SEPTIEMBRE 2017 $5,385,917 

OCTUBRE 2017 $5,166,870 

NOVIEMBRE 2017 $5,997,509 

DICIEMBRE 2017 $5,435,203 

9.· Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del
Derecho de Alunibrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2017
del Municipio de: Cajeme, Sonora
No se cuenta con lo correspondiente a enero 2018, porque a la fecha de su solicitud n

� se concluye con el cierre contable.

\ : MESÍAílQ< < /.·:·:<, .--.R�MANÉ_Nj'��;,;,-·_,:.:;. '- _., 

JULIO 2017 $2,283,981 

AGOSTO 2017 $2,465,266 

SEPTIEMB�E2017 $2,163,426 

OCTUBRE 2017 $2,535,070 

NOVIEMBRE 2017 $2,314,144 

DlCIEMBRE 2017 $1,736,492 

1 O.· Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado púb1!sq,,_,
de los últimos diez años del Municipio de: Cajeme, Sonora · 

· ""'---
' . ' •. ';, , .

-._. \fÑq_· ·.:i 2008 2009 

1,068,655 

1,114,252 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1,115,629 1,214,129 1,165,762 1,182,120 . 1,116,418 655,851 669,905 660,872 

1,158,395 1,128,353 1,235,053 1,164,647 1,043,305 647,044 667,855 639,459 
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.· 

. MA.R?Q; -,-- 994,365 1,035,515 1,157,996 1,063,960 1,164,306 998,057 1 015,940 645,337 609,130 609,216 

• :AB.RiL,}s • 
1,062,599 1,087,697 1,064,377 1,125,706 1,141,739 1,068,201 1,064,832 682,162 667,091 632,999 

·: ::�11:ijet;-·· 1,018,679 1,096,268 1,093,678 1,085,543 1,078,597 1,088,933 1,062,167 612,847 598,372 614,428 

··. j¡,�J§íf/ 1,091,864 1,083,303 1,038,352 1,057,668 1,098,333 1,055,167 869,816 623,095 635,522 619,124 

-- = Jq��RiH'.1i 938,643 1,032,217 1,033,409 1 056 839 1,007,840 952,970 603,072 610,004 597,684 609,754 

'' -�-?�tt;::t 1,057,620 1,058,730 1,111,533 1,104563 1,096,477 1,070,422 642,585 688,837 656,537 672,762 

1,115,725 958,825 1 067,222 1,108,201 1 067,812 986,193 547,081 588,11 9 591,062 610,366 
. 

1,043,079 1,094,577 1,124,615 1,162,641 1,090,272 1,076,481 639,726 663,773 669,526 675,707 

1,014,008 1,112,349 1,109,030 1,082,125 1,121,561 1,059,316 629,030 612,697 603,214 602,332 

1,116,859 1,120,400 1,149,538 1,183,449 1,136,147 1,042,521 651,701 694,055 660,139 285,986 

11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez ªfl� 
del Municipio de: Cajeme, Sonora. 

"/ 
AÑO GRAL 

2008 1,111,416,528 

2009 1,150,630,606 

2010 1,223,422,484 

2011 1,289,818,943 

2012 1,327,339,298 

2013 i,326,314,023 

2014 1,363,661,266 

2015 '. ,380,693,914 

2016 ',366,734,028 

2017 ',471,877,081 

12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: Cajeme, Sonora. 

Se adjuntó tabla con los números de servicio (RPU). 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de
,

los 
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Cajeme, Sonora, favor • 
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 

No se entrega lo correspondiente a enero 2018, porque a la fecha de su solicitud no lJ\ 
cuenta con la facturación de esos servicios.

\
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12,948 

16 

1,800 

581 

2 

2 

4 

3 

3 

160,604 

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

Folio 044118, SAIP-18-0441, del 1 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "En caso de 
requerir mayor precisión sobre el documento solicitado favor de considerar el archivo adjuntEJ\como EJEMPLO del mismo." 

. \R,espuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo digital que contiene la Estrategia Anll'al. 
de Comunicación Social de la CFE para 2018. "-... 

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

Folio 067618, SAIP-18-0676, del 7 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Del año de 
1986 a la fecha de la presente solicitud, ¿Con qué fechas se han publicado en el Diario Oficial 
de la Federación los contratos de suministro de energía eléctrica que Comisión Federal de 
Electricidad celebra con sus usuarios para la prestación del servicio de suministro de ener�eléctrica?" 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando 
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, 
hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; , 
la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha dedtsolicitud hace de su conocimiento lo siguiente. 

( 
En el Diario Oficial de la Federación, el día 28/11/2013, se publicó el MODELO de contrato de 
suministro de energía eléctrica en baja tensión, en dicha publicación se estipuló el formato de 
contrato para baja tensión de los servicios para suministro básico. 

Desde 1986 a la fecha, ésta ha sido la única publicación en el Diario Oficial de la Federación de 
modelos de contrato de suministro de energía eléctrica. 

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

Folio 068418, SAIP-18-0684, del 8 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "CUALQUIER 
TIPO DE DOCUMENTO QUE ESTIPULE QUE EL CAMBIO DE MEDIDORES DE LUZ ES 
OBLIGATORIO EN PARTICULAR DE LA CDMX Y ESTADO DE MÉXICO 
CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTO QUE CONFIRME QUE EL MEDIDOR DE LUZ DIGITAL 
NO TIENE NINGÚN COSTO DE INSTALACIÓN NI DURANTE EL SERVICIO OTORGADO." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigési'ma 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: §f:' 
La CFE reemplaza equipos de medición con el fin de asegurar la exactitud de las mediciones 
para lo cual instala medidores electrónicos que de diseño y en base a las especificaciones 
vigentes, consideran un error máximo de 0.5%. En contraparte, los medidores electromecánk;_os 
que están en proceso de retiro, consideran un error máximo de 2% de acuerdo a la norma NOM�044-SCFl-2008, WATTHORIMETROS ELECTROMECANICOS-DEFINICIONES, 
CARACTERISTICAS Y METODOS DE PRUEBA. 

Los medidores electromecánicos por tratarse de una tecnología obsoleta ya no se calibran 
(ajustan) por lo que es indispensable el reemplazo que asegure la exactitud requerida en la

(_)\ mediciones de energía eléctrica. 

' \ 
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Fundamento Legal: 
Párrafo Tercero del artículo 113 del Reglamento de la Ley De La Industria Eléctrica publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014: 

" .... Los Transportistas y Distribuidores deberán retirar los instrumentos de medición que no 
puedan ser calibrados para asegurar la exactitud establecida en la norma correspondiente y 
sustituirlos por los que cumplan con la misma ... " 

Respecto a cualquier tipo de documento que confirme que el medidor de luz digital no tiene 
·ningún costo de instalación, ni durante el servicio otorgado, se comunica que:

Punto número 14 fracción 111 de las "Disposiciones Administrativas De Carácter General Que
Establecen las Condiciones Generales Para la Prestación Del Suministro Eléctrico" publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2016 que indica:

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

('�(
mantenimiento ... " 

_ 1El reemplazo de medidores tanto en el Valle de México como en el interior de la Republica se 
lleva a cabo por personal de la CFE y en algunos casos mediante empresas contratadas por la
CFE. Los contratos con estas empresas son para proyectos específicos por lo que aplican para
una región geográfica y un periodo de tiempo determinado."

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
y confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución.

Folio 066818, SAIP-18-0668, del 6 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Requiero de
forma desglosada el presupuesto que se gastó en el ejercicio fiscal del año 2017"

Respuesta: En atención a su solicltud, esta Dirección Corporativa de Finanzas anexa la
información solicitada por usted.

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta
y emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas. S 
Folio 070818, SAIP-18-0708, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Solicito 
atentamente me proporcionen la siguiente información: a la fecha de la entrega de la información, 
número de usuarios que firmaron convenio "De la mano por Tabasco", y que por incumplimie� 
de pago, se les ha requerido por la vía legal el pago del adeudo en el estado de 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 dand 
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, 
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hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; 
se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios 
Básicos informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud se comunica que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos 
y sistemas de esta Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos y no 
existen Demandas, Denuncias o Juicios promovidos en contra de usuarios que hayan firmado� 
Convenio "De la Mano por Tabasco" 

Í 
Se anexa archivo que contiene búsqueda exhaustiva. 

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

Folio 043318, SAIP-18-0433, del 31 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Informe usted 
cuánto adeuda el municipio de Fortín de las Flores, Veracruz, por concepto de energía eléctrica, 
diga cuántas denuncias existen en su contra por robo de energía eléctrica. " 

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

Atendiendo la $Olicitud, se informa que los adeudos del municipio de Fortín de las Flores, 
Veracruz, al 20 de febrero de 2018, ascienden a la cantidad de $443,746.00, en cuanto a las 
denuncias por robo de energía se informa por CFE Suministrador de Servicios Básicos no ha 
presentado denuncia alguna en contra de dicho municipio. 

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

� 
Folio 066018, SAIP-18-0660, del 6 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Informe los 
adeudos que mantienen los gobiernos municipales de Zacatecas así como el gobierno del 
estado por qué conceptos, con qué tarifas y desde qué fecha" 

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; 

�
I 

sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad 
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 Subsidian 
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Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento 
lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se informa que al 20 de febrero de 2018, no se cuenta con registro 
de adeudos municipales del estado de Zacatecas, a excepción del municipio de Transcoso que 
se desglosa a continuación: 

CONCEPTO TARIFA ANTIGUEDAD IMPORTE FACTURACIONES 
MUNICIPIO DE TRANCOSO 6 1 mes $ 270,500.00 ENERO 2018 

En lo que respecta a adeudos estatales sólo se tiene registro del Convenio Tripartita que se 
indica a continuación. 

CONCEPTO 1 TARIFA ANTIGUEDAD IMPORTE FACTURACIONES 
CONVENIO TRIPARTITA DEL 

1 9'5 2 Meses $ 2,979,146.18 DICIEMBRE 2017, ENERO 2018 
ESTADO DE ZACATECAS 

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

a 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos. 

Folio 043518, SAIP-18-0435, del 31 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Para fine 
escolares solicito por medio de la presente lo siguiente: Diseño de balance térmico ( con datos 
relevantes, como lo son temperatura, entalpia, presión) de algunas centrales termoeléctricas: 1. 
CT Felipe Carrillo Puerto (Valladolid) 2. CT Lerma 3. CT Poza Rica 4. CT Mérida 11 5. CT 
Salamanca 
Para dar ejemplo de la información que solicito, anexo una fotografía de una esquema de la 
central termoeléctrica del Valle de México. (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 Comisió,n 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 operati

,
s; 

se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11 y 
informan lo siguiente: 

' 

Subsidiaria Generación 1 
En atención a su solicitud, se anexa archivo con mapas de los Balances Térmicos: 

Subsidiaria Generación 11 
En atención a su solicitud, se anexa archivo del diseño de balance térmico de la Central Ciclo 
Combinado (C.C.C.) Poza Rica dependiente de esta. empresa productiva subsidiaria CF

� Generación 11. 

Subsidiaria Generación VI 
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En atención a su solicitud de información y de conformidad con lo notificado por la Subgerencia 
de Producción Termoeléctrica Peninsular, se anexan archivos correspondientes a la información 
de las centrales: C.T. Felipe Carrillo Puerto (Valladolid), .C.T. Lerma y C.T. Mérida JI." 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11 y VI. 

Folio 066418, SAIP-18-0664, del 6 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Favor de 
contestar el cuestionario "adjunto. IMPORTANTE: el cuestionario está en formato .xlsx. 
SOLICITAR A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA QUE LE PROPORCIONE EL ARCHIVO EN 
EXCEL PARA PODERLO CONTESTAR. 
LE AGRADECERÍAMOS REGRESAR LA INFORMACIÓN EN VÍA ELECTRÓNICA, EN ;r· 
MISMO ARCHIVO DE EXCEL, POR FAVOR. 
)-A PRIMERA PARTE DEL CUESTIONARIO DEBE SER LLENADA POR LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. LA SEGUNDA, POR LOS DEPARTAMENTOS Q 

· TENGAN INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS LLEVADOS A CABO DURANTE 2016."

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo con los datos que se piden en el formato
proporcionado. Asimismo, se informa que se consultó a la Unidad de Ética Corporativa y no se
encontraron registros de Programas/Espacios de participación que tuvieran atención
diferenciada en materia de juventud.

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

Folio 067318, SAJP-18-0673, del 7 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "¿Cuántos
postes impregnados con Pentaclorofenol adquiere la Comisión Federal de Electricidad al año?
¿Cuál sería el impacto económico y logístico para la Comisión Federal de Electricidad en caso
de que dejaran de existir postes impregnados con Pentaclorofenolen el mercado mexicano a
partir del año 2018?"

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

· de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia)
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias,
,hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operati

�
; 

se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución inform 
lo siguiente: 

En atención a la solicitud, nos permitimos anexar archivo con el detalle de compras relativas a 
postes impregnados con pentaclorofenol. 

Ahora bien, se precisa que no todas las Divisiones de Distribución compran este tipo de poste
GJ\ Por lo que existen reportes en "cero". 

· . \
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Finalmente, en relación al impacto que generaría la falta de existencia del insumo por usted 
señalado, nos permitimos informar que el mismo se desconoce toda vez que no se ha elaborado 
un estudio o análisis costo-beneficio ni similar que nos permita calcular el impacto, si lo hubiere, 
que la circunstancia por usted señalada generase, por lo tanto no existe información que 
reportarle. 

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

Folio 000618, SAIP-18-0006, del 16 de febrero de 2018: (Transcripción Original) FATO "Con 
fecha 16 de febrero de 2018 ingresó la solicitud de información con folio 1816800000618 que a 
la letra dice: 

"Hola buenos días, por medio de este medio hago la solicitud de la siguiente informac
7

ión 
correspondiente a los años 2015,2016,2017: 
1.Capacidad instalada por tecnología de Baja California Sur
2.Generación de energía eléctrica por planta instalada en Baja California Sur
3.Combustibles utilizados para la operación de las plantas
4. Factor de planta
Sin más por el momento me despido y quedo al pendiente.
Gracias."

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexó oficio de respuesta. 

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

Folio 000718, SAIP-18-0007, del 16 de febrero de 2018: (Transcripción Original) FA TO
"Buenas tardes, quisiera saber en qué puntos o localidades de los estados de Nuevo León y de
Coahuila se encuentran situadas las líneas de carga de media tensión."

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexó oficio de respuesta.

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

Folio 001018, SAIP-18-001 O, del 16 de febrero de 2018: (Transcripción Original) F/OE
"Información sobre dónde están ubicados los centros de acopio de focos ahorradores fundidos
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuál es el procedimiento para entregarlos:')..,
cualquier otro dato referente a todo lo anterior." · """'

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexó oficio de respuesta.

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest
r.J\ emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

\ 
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Folio 001118, SAIP-18-0011, del 20 de febrero de 2018: (Transcripción Original) FIDE"Buenas 
tardes, quisiera saber en qué puntos o localidades de los estados de Nuevo León y de Coahuila 
se encuentran situadas las líneas de carga de media tensión." 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexó oficio de respuesta. 

Trigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

Folio 000818, SAIP-18-0008, del 18 de febrero de 2018: (Transcripción Original) FATO
"Buenas tardes, quisiera saber en qué puntos o localidades de los estados de Nuevo León y de 
Coahuila se encuentran situadas las líneas de carga de media tensión." 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se anexó oficio de respuesta. t;)" 
Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuest/ 
emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio. 

Folio 010918, SAIP-18-0109, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: ENSENADA, 'BAJA 
CALIFORNIA 
MUNICIPIO: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de Ensenada, Baja California 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: Ensenada, Baja California 
3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por
MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 20·18 del Municipio de:
Ensenada, Baja California 
4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Ensenada, Baja
California 
5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 años de la Comisión _ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del C
Municipio de: Ensenada, Baja California · � 
6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Ensenada, Baja California
7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público
del Municipio de: Ensenada, Baja California 
8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Ensenada, Baja California (Desglosadas�. 
mes) · �
9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 201

�del Municipio de: Ensenada, Baja California 

1 \ 
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1 O.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado público 
de los últimos diez años del Municipio de: Ensenada, Baja California 
11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: Ensenada, Baja California 
12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: Ensenada, Baja California. 
14.- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Ensenada, Baja California, favor 
de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): (SIC) " 

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

/ 
En atención a la solicitud, se informa que se atiende el punto 1 y 2 por ser competencia de esta 
CFE Distribución, se anexa archivo: 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a la solicitud, se informa lo siguiente: Municipio: Ensenada, Baja California CFE

3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2018 del 
Municipio de: Ensenada, Baja California. 

MES/ANO KWH IMPORTE 

07117 1,019,956 3,993,681.00 

08117 1,021 793 3,888,704.00 

09/17 1,219,582 4,940,961.00 

10/17 946,384 3,687,138.00 

11/17 1,097,053 4,282,373.00 

12/17 1,001,443 2,892,975.00 

01/18 669,282 2,149,146.00 

4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de 
los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018del Municipio de: Ensenada, B�. 
California · "--.

MES/AL\IQ FACTURACION $ 
07/17 3,993,681.00 

08/17 3,888,704.00 

09/17 4,940,961.00 

10/17 3,687,138.00 

11/17 4,282,373.00 

12117 2,892,975.00 

5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el m� 
corriente del Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado d';;i \ 
Municipio de: Ensenada, Baja California. 

01/18 2,149,146.00 
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MES/ANO KWH IMPORTE 

07/17 4204746 9,392,219.00 

08/17 4492294 9,235,986.00 

09/17 4084574 8,990,607.00 

10/17 3986954 8,680,301.00 

11117 3971887 5,811,125.00 

12/17 4142376 6,384,551.36 

01/18 4147138 8,082,464.89 

6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Ensenada, Baja California. 

MESfAÑO KWH IMPORTE 

jul-17 321376 1,002,313.00 

ago-17 324460 1,017,733.00 

sep-17 309899 963,934.00 

oct-17 313943 968,614.00 

nov-17 320371 840,909.00 

dic-17 344956 861,277.64 

7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta� 
mes corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbra/c: 

ene-18 322512 942,463.00 

Público del Municipio de: Ensenad¡¡, Baja California. 

En atención a este requerimiento nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios 
· Básicos realiza la impresión de los avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de
entregarlo a los clientes/usuarios. En razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los
mismos NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta con copia de los mismos.

No obstante ello, en aras de la transparencia se informa el consumo e importe facturado.
MES/ANO KWH IMPORTE 

07/17 1,019,956 3,993,681.00 

08/17 1,021,793 3,888,704.00 

09/17 1,219,582 4,940,961.00 

10/17 946,384 3,687,138.00 

11/17 1,097,053 4,282,373.00 

12/17 1,001,443 2,892,975.00 

01/18 669,282 2,149,146.00 

8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 201�1 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Ensenada, Baja California (Desglosadas p 
mes) 

MES/ANO IMPORTE COBRADO 

07/17 9,201,615.98 

08/17 9,860,995.27 

09/'17 8,765,485.24 

10117 9,848,242.39 

1·1/17 8,964,911.99 

12/17 9,701,165.80 

01/18 8,017,482.94 

9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro de:\ 
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Derecho de Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 
201 Sdel Municipio de: Ensenada, Baja California. 

MES/ANO IMPORTE 

07/17 3,887,913.77 
08/17 4,569,413.38 
09/17 2,532,971.25 
10/17 4,765,936.89 
11/17 3,384,731.45 

12/17 4,426,032.1 O 

01/18 3,006,869.65 

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

20,738,461 41,412,732 

21,282,100 44,663,055 

21,301,536 47,742,930 

20,880,002 55,274,302 

25,323,617 61,749,830 

21,676,840 67,346,138 

20,320,343 65,059,772 

20,402,073 73,273,025 

19,704,034 35,596,158 

669,282 2,149,146.00 
� 

11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez año/ 
del Municipio de: Ensenada, Baja California. 

En el municipio de Ensenada en las tarifas de servicio se han registrado los siguientes consum
' A�O (KWh) 

2008 25,009,484 

2009 27,725,064 

2010 28,808,770 

2011 29,201,032 

2012 28,378,529 

2013 28,228,785 

2014 28,682,024 

2015 31,922,974 

2016 29,048,936 

2017 21,731 ,706 

2018 1,134,632 

12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publicJ\ 

del Municipio de: Ensenada, Baja California. 
,u 

\ 
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010000202512 01 0120103585 010920501376 010090808594 010621137102 010060802352 

0·10000207522 010120103593 010920701085 10090808406 010621151792 010961005391 

0100002075<19 010120103631 010021108481 010090907412 010621157910 010970204046 

010000307900 010120103840 010940603621 010091011676 010621178009 010971104835 

010000307918 010120103879 0101141207257 010091011684 010621191005 010971206508 

010000609434 010120107424 010950105432 010091101799 010710568621 O'I 09801 06534 

010000702086 010120107432 010950501001 010091102914 010710568630 010980908777 

010000904665 010120212333 010951027281 010100103287 010710568656 010981000361 

010010208969 010120213895 010960802280 010100406557 010710568664 010990203909 

010010612743 010120303240 010960802352 010100505181 010720608612 010990600151 

010011101149 010120303304 010961005197 010100605029 010730505286 011960705001 

010011101173 010120303452 010980206055 010100612050 010730520005 011960705019 

010020102913 10120303461 010980303891 010100617744 010730835332 011960705027 

010020104886 010120314934 010980704136 010100617752 010731030556 0110607o6ms 

010020100580 010120710597 010980904011 010100813381 010731039564 011960705043 

010020213481 010120710741 010990602463 010100902961 010731030921 011960705051 • 

010020404511 010120715688 010991000084 010101105810 010731161246 011 060705060 

i010020506747 010120902682 010991200105 010101105852 010740166790 011960705078 

010020513832 010120904324 010@1205522 010101111101 010740167338 011960705086 

010020513875 010120914818 010991205557 010'110405567 010740268347 011960651466 

010020807178 010120914834 010880711569 010110708675 010740268083 011000100805 

010021009852 010121013776 010880711577 010111012887 010740376468 011040500385 

010030102237 010121106464 010880711585 010111206193 O"I0740378603 011070103569 

010030102253 010121110988 010880711593 010111206231 010740475440 011090600216 

010030500861 010121205713 010680711607 010111207114 010740475458 011100702578 

010030500879 010130111390 010880729611 010120103356 010740575380 011100702588 

010030604127 010130111438 010880711826 010120103577 010740779872 011110201445 

010030900681 010130111497 010880711838 010120103658 010740985669 011120600801 

010031102095 010130111535 010880716676 010120109443 010741087893 011121101612 

010031105183 010130111560 010880711844 010120111693 010750299496 011121101621 � 
01003120347\1 010130111764 010880729859 010120212300 0107511'18827 011121101639 

010031208516 010130200946 010880711881 010120212317 010751118835 011121101847 

010040200504 010130300524 010880711879 010120303436 010760124571 011130101412 

010040201888 010130400804 010880711895 010120306516 010760227442 011130101439 

010040207151 010131112314 010880711909 010120402396 010760329512 011130601270 "' 

010040403944 010140303327 010880712395 010120402400 010760914466 011130601288 

010040405131 010140800223 010880712417 010120402418 010780038756 011130601296 

01004040514S 010140915292 010880712778 010120402493 010761017549 011130703277 

010040506000 010150106414 010880712492 010120402540 010770307053 011140502661 

010041103251 010150202201 010880712531 010120402574 010770402919 011140502679 
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01001\1107346 010150207423 

010041204899 010150207431 

0·1ooso300957 010150207482 

010050805218 010150207491 

010051204587 010150207504 

010060307640 010150207512 

010000800525 010150207580 

010060604300 01015040380() 

010060605683 010150700136 

010061006473 010150716531 

010070215336 010150802143 

010070316442 010150809695 

010070316451 010160402968 

010070420819 010160510906 

010070516522 010160510914 

010070922512 010160511929 

010070922849 010160615309 

010080506673 010161014554 

010080506703 010621100010 

010080807860 010621162441 

010080807916 010730523594 

010081203259 010730835391 

0100901079© 010730835405 

010090204209 010730835413 

010090402566 010740206520 

010090501319 010750913844 

010000510844 010750914409 

010090613745 010761018652 

010090614091 010751118843 

010090806489 010760126093 

010090808406 010760126263 

010090904383 010760126271 

010091101799 010760161263 

010091105948 010760328753 

010100108912 010760329423 

010100314890 010760829442 

010100412361 010770526162 

010100605002 010770915312 

010100605011 010790862410 

010100606025 010791073516 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

010880766665 10120402639 010770500520 011150202983 

10880712786 010120402655 010770713230 011150202924 

010880712573 010120402671 ()10770903471 011150202941 

010880712581 010120402710 010770910108 011150202967 

010000701268 010120503761 010770995171 011150202991 

010000701284 010120503788 010771095157 0111502()3025 

0100007012S2 010120503834 010771227126 011150203017 

010000904665 010120503842 010780442421 011150203041 

010010110373 0.10120503877 010780815085 011150801941 

010010507583 010120503966 010780918018 011160400724 

01 001 06127 43 010120503982 010790452815 011180400732 

010020112790 010120611378 010790575437 011160903068 

010020513832 010120716734 010790862428 011760404758 

010020513875 010120715751 010791068547 01183033¡¡339 

. 010020807178 010120715939 010800317351 011840547819 

010021010770 010120718072 010800339290 011971200679 

010021209690 010120800090 010800385143 011000100716 

010021210922 010120800120 010800876619 011010500025 

0·1 0030301493 010120800154 010801095165 011011000853 

01 0030302546 010120811865 010810217532 011040500440 

010030307033 010120906785 010810530851 011040500466 

010030307041 010121106481 010810632599 011070103569 

010030603546 010121205713 10801095165 011090701811 

010030604658 010130104580 010820782017 011100401292 

010030611468 010130104601 010820990469 011100402531 

010031112104 010130208938 010840105330 011100402540 

010031201042 010130302217 010840105364 011100803595 

010031203428 010130404281 010840105372 011101101888 

010040207151 010130407086 010840422530 011101101896 

010040401721 010130508257 010850500016 011101101000 

010040405131 010130605112 010850561252 011101101918 

010040405149 010130605121 010850725964 011101101926 

010040407613 010130813866 010850727410 011101101934 

010040501024 0101310{)6301 010851018749 011101101942' 

010040506000 010131006417 010880604088 011110201445 

010041100431 010131202950 010880812489 011110602954 

010041107397 010140203721 010880977071 011120302428 

010050609651 010140203748 010890156717 011120402988 

010050701706 010140203756 01089M27320 011120402996 \ 
010050801522 010140312822 010890804124 011121100144 
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010100607447 010800329430 010060304268 010140403704 010900705536 011121100152 

010100712283 01080032S456 01006()304438 010140501501 010901101634 011121103216 

010100002981 01060()928813 010060506651 010140611552 010901101642 011121103241 

010101111038 010810632564 010060506689 010140704496 010901101651 011·130101382 

010110206483 010810632572 010060600525 010140800215 010901101685 011130501402 

010110310264 010811152281 010060601866 010150106414 010910302944 011140301177 

010110606767 010811153872 010061005621 01015()207458 010910705607 011140501702 

010110814131 010820779164 010061008191 010150207474 010910705631 011140602695 

010110814149 010820779172 010061201829 010150409!)48 010920001306 011140600930 

010110814165 010820969312 010070616321 010160409972 10920504197 011140600972 

010110903397 010820989444 010070723617 010150706110 010920507277 011140704239 

010110909221 010821200976 010060203638 010160718514 010920801299 011150202878 

010110909239 010821201506 010080506703 010160403000 010920901749 011150202894 

010110909255 10821202910 010081004311 010160403026 010920904055 011150202908 

010110909280 010830600090 010081202538 010160403034 010930207271 01 '1150202916 

010111011716 010831102921 0100901 02384 010160511953 010930207310 011150203050 

i010111011724 010831204661 010090107963 010160603296 010930505728 011150203068 

010111012097 010840105348 010090204209 010170408450 010930606338 011150302881 

010111012119 010650671252 010090208581 010621100268 010930660073 011150603961 

010111102631 010860142053 010090311951 010621102465 010930808089 011150603970 

010111103432 010670968600 010090311976 010621102821 010931007136 011160803968 

010111104340 010880803464 010090401756 010621102899 010940101315 011150603996 

010111203771 010680623686 010090410038 010621106771 010950223401 011150604003 

010111204328 010900503682 010090501327 010821108058 010950403042 011160804011 

010111207149 010900909581 010090501343 010621108790 010950805370 011840245839 

010120103461 010901030494 010090510844 010621109591 010950805418 011971200879 

010120103488 010901204115 010090704848 010621118469 010950805451 

010120103542 010910705593 010090706509 010821124574 010950805489 

010120103551 010910705623 010090806462 010621134332 010951201109 

010120103569 010920202051 010090608560 010621135827 010960802280 \. 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de
� últimos 3años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Ensenada, Baja California, favor 

de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 

TARIFAS 

1 

' 

' 

USUARIOS DIC 2016 USUARIOS DIC 2016 USUARIOS DIC 2017 USUARIOS ENE2018 

162.469 

18,263 

54 

165,975 171,438 171,827 

18,820 19,434 19,358 

50 50 '° 
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' 162 16' 167 167 

7 12 g 12 12 

g 64 '" '° " 

'9N 7"0 '45 07" an 

•oAC 5,550 5,677 6,084 5,923 

'HM 361 m 372 375 

'HS 3 3 3 3 

• HSL 1 1 ' 2 

'HT o 1 1 1 

'OM 1,905 1,960 1,ll86 1,986 

1A o o 3 3 

1C 1 o o o 

1E o 1 o o 

" o 1 o o 

5A 673 65' '43 643 

9C. 9CU 1,004 1,020 1,079 1,080 

'" 101 67 79 69 

AB -APBT o o o o 

AM-APMT o o o o 

OS- DIST ' o o o 

DT DIT o o o o 

GB - GDBT o o o o 

GH-GDMTH o o o o 

GO-GDMTO o o o o 

HM-F ' o 5 6 

OM-F o o 1 1 

PB -PDBT o o o o 

RB - RABT o o o o 

RM-RAMT ' o o o 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respue
,
sta 

emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador • 
Servicios Básicos. 

Folio 011018, SAIP-18- 0110, del 18 de enero de 2018: (Transcrípcíón Orígína/) "SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: LINARES, N.

�
. 

MUNICIPIO: LINARES, N.L. 
1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparás de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de Linares, Nuevo León 
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2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: Linares, Nuevo León 
3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2018 del Municipio de: 
Linares, Nuevo León 
4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Linares, Nuevo León 
5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de: Linares, Nuevo León 
6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Linares, Nuevo León 
7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
del Municipio de: Linares, Nuevo León 
8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Linares, Nuevo León (Desglosadas por mes) 
9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 20

;/ del Municipio de: Linares, Nuevo León 
1 O.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado públic 
de los últimos diez años del Municipio de: Linares, Nuevo León 
11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: Linares, Nuevo León 
12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico 

· del Municipio de: Linares, Nuevo León.
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Linares, Nuevo León, favor de
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD) " � 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la
CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el
sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de
Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 Producti\1

� Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición , 
resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
CFE informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se anexa archivo donde se encuentra el censo de luminarias con su 
potencia y su tecnología así como la cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medid�en el alumbrado público del municipio de Linares, Nuevo León. 

\ Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Página 69 de 125 �
j ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 

-\\ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/ec/ric/dad® 

1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de Linares, Nuevo León 
No es competencia de CFE Suministro Básico 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: Linares, Nuevo León 
No es competencia de CFE Suministro Básico 

3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2018 del
Municipio de: Linares, Nuevo León 

MES CONSUMOKWH FACTURACION 

201708 367,848 $ 1,188,926.84 

201709 324,245 $ 1,045,363.07 

201710 352,212 $ 1,136,236.59 

201711 383,018 $1,223,349.70 

201712 sso,,fas $1,281,786.03 

201801 395,B9 $1,391,623.52 

4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de 
los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Linares, Nue

W León 

/ MES FACTURACIÓN 

201708 $1,188,926.84 

201709 $ 1,045,363.07 

201710 $1,136,236.59 

201711 $1,223,349.70 

201712 $1,281,786.03 

5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el �J\ 
corriente del Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado d� \ 
Municipio de: Linares, Nuevo León 

201801 $ 1,391,623.52 

Se facturan de manera bimestral 

AÑO MES IMPORTE 

201707 151 

201709 150 

201711 150 

201801 124 
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6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Linares, Nuevo León 

AílO MES IMPORTE 

201708 $ 659,874.00 

201709 $ 668,291.00 

201710 $ 550,194.00 

201711 $ 531,423.00 

201712 $ 403,364.18 

201801 $ 272,736.33 

7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el 
mes corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado 
Público del Municipio de: Linares, Nuevo León 

En atención a este requerimiento nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos realiza la impresión de los avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de 
entregarlo a los clientes/usuarios. En razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los 
mismos NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta con copia de los mismos. 

�· 
e la transparencia se informa el consumo No obstante ello, en aras d e importe facturado 

/
MES CONSUMOKWH FACTURACION 

201708 367,848 $1,188,926.84 

201709 324,245 $ 1,045,363.07 

201710 352,212 $1,136,236.59 

201711 333,018 $1,223,349.70 

201712 380,438 $1,281,786.03 

201801 395,199 $1,391,523.52 

, 8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Linares, Nuevo León (Desglosadas por 
mes) � No hay cobro del DAP en el municipio de Linares. 4' 

9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro ,1 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 20 
del Municipio de: Linares, Nuevo León 
No aplica cobro DAP para el municipio de Linares. 

10.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado públit[\ de los últimos diez años del Municipio de: Linares, Nuevo León 

' \ ASO KWh 

2008 5391789 

2009 5480364 
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2010 6341372 

2011 6134437 

2012 5812419 

2013 7235326 

2014 9244114 

2015 10049275 

2016 10431400 

2017 5876418 

2018 395199 

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

A�O KWh 

2008 10,377,621 

2009 11,255,263 

2010 12,348,310 

2011 12,288,693 

2012 11,467,402 

2013 10,501,776 

2014 4,771,575 

2015 5,358,736 

2016 6,141,930 

2017 5,957,767 

2018 395199 

12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado pub�
del Municipio de: Linares, Nuevo León. 

'/ 
Se anexa archivo en Excel, con el listado de RPU: 

� 

14.- Historial de la cantidad (esp
.
ecificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 

últimos 3 años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Linares, Nuevo León, favo�, \ 
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): � 

Doméstica 

Doni�stita' 

42;972 

58,841,252 61,262,065. 
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2 En baja Tensión 8,241,150 8,610,534 8,143,937 33,695 

3 En baja Tensión 66,487 78,046 52,007 578,826 

0-M En media Tensión 17,766,879 18,111,101 18,224,791 1,284,533 

H-M En media Tensión 41,766;830 42,423,854 43,325,8.84 3,043,356 

HcSL En media Tensión 51,269,061 59,465,163 62,872,874 3,986,572 

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

Folio 011118, SAIP-18-0111, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Municipio: 
Zuazua, Nuevo León 

� CFE 
1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de Zuazua, Nuevo León 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: Zuazua, Nuevo León 
3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 

�
r 

MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2018 del Municipio · , 
Zuazua, Nuevo León 
4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Zuazua, Nuevo León 
5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de: Zuazua, Nuevo León 
6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente dGJ\Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Zuazua, Nuevo León 

1 \ 
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7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
del Municipio de: Zuazua, Nuevo León 
8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Zuazua, Nuevo León (Desglosadas por mes) 
9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Zuazua, Nuevo León 

· 1 O.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado público
de los últimos diez años del Municipio de: Zuazua, Nuevo León
11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años
del Municipio de: Zuazua, Nuevo León
12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico
del Municipio de: Zuazua, Nuevo León .
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Zuazua, Nuevo León , favor de
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): (SIC)"

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

·. Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y
' resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiari

�
s

CFE informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se anexa archivo donde se encuentra el censo de luminarias con su 
potencia y su tecnología, así como la cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medid

� en el alumbrado público del municipio de Zuazua, Nuevo León. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2018 �. 

"'dZ N L' . 
� Murnc1p10 e: uazua, u evo eon 

MES CONSUMO KWH 

201708 227,890 

201709 204,751 

201710 234,141 

201711 223,203 

201712 262,022 

201801 220,654 

FACTURACIÓN 

$ 780,605.71 

$ 690,879.71 

$ 786,330.35 

$ 755,099.05 

$ 939,165.85 

$ · 701,163.98 
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4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de 
los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Zuazua, Nuevo 
León 

AÑO MES kWh IMPORTE 

201707 149,524 568,604 

201708 166,048 612,137 

201709 142,702 544,664 

201710 153,047 588,862 

201711 175,892 668,587 

201712 181,005 680,709 

201801 175,185 519,545 

201802 166,344 906,607 

5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado d'iJ./ 
M · · · d Z zua, Nuevo León 

f
UTllCIPIO e: ua 

AÑO MES IMPORTE 

201708 $ 7,712.00 

201709 $ 6,575.00 

201710 $ ?,079.00 

201711 $ 7,826.00 

201712 $ 7,626.00 

201801 $ 6,926.91 

6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Zuazua, Nuevo León 

A�O MES IMPORTE 

201707 $ 217,434.00 

201708 $ 200,502.00 

201709 $ 202,367.00 

201710 $ 186,817.00 

201711 $ 166,149.00 

__ 201712 $ 164,853.00 

201801 $ 78,912.03 

7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hast
�

l 
mes corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbra 
Público del Municipio de: Zuazua, Nuevo León. 

En atención a este requerimiento nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos realiza la impresión de los avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de 
entregarlo a los clientes/usuarios. En razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, 1�mismos NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta con copia de los mismos. 

, \ No obstante ello, en aras de la transparencia se informa el consumo e importe facturado i
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MES CONSUMOKWH FACTURACION 

201708 227,890 $ 780,605.71_ 

201709 204,751 $ 690,879.71 

201710 234,141 $ 786,330.35 

201711 223,203 $ 755,099.05 

�}712 262,022 $ 939,165.85 

201801 220,654 $ 701,163.98 

8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes <;orriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Zuazua, Nuevo León (Desglosadas por 
mes). R= No hay cobro del DAP en el municipio de Zuazua. 

9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Zuazua, Nuevo León. R= No aplica cobro DAP para el municipio de Zuazua. 

1 O.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado públiQ}f
de los últimos diez años del Municipio de: Zuazua, Nuevo León L 

{
AÑO kWh 

2008 3,820,548 

2009 5,574,265 

2010 6,067,558 

2011 7,177,273 

2012 6,528,789 

2013 6,085,970 

2014 3,140,029 

2015 2,993,478 

2016 3,338,049 

2017 2,817,586 

2018 220,654 

11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez añ� • 
Zcaw,, Ncaw leóo

� 

del Municipio de: 
AÑO TOTAL 

2008. 5,364,781.0 

2009 8,619,944.0 

2010 8,159,996.0 

2011 9,802,527.0 

2012 10,374,382.0 

2013 13,508,625.0 

2014 18,276,713.0 

� 
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2015 18,225,430,0 

2016 19,453,685.0 

2017 9,497,993.0 

2018 1,001,996 

12,- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publico 
del Municipio de: Zuazua, Nuevo León . 
Se anexa archivo en Excel 

14,- Historial de la cantidad ( especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los , 
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Zuazua, Nuevo León , fa'(§!j 
de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 

f 

;..-189.,935 

Sifrv'iCios Pú:blic·os_ 

6 Se�iéioS PúblÍcos 1ti3,d3.4" 

9 Agrít:o,as ., 2,383, o 

A9ricolas 16,632 

.· 'AgrlcolaS 400,70:j 

.449 

�----�-----,--,--,--,--,--,-----+-,-��----��----t=----�� 
'.AJJj-ícdlas 

Ternpofal 

Acufcol� 

2 En baja Tensión 

3 En baja Tensión 

0-M En media Tensión 

H-M En media Tensión 

H-MC En media Tensión 

O. sp: 

O. o 

o o 

2,377,834 3,283,456 3,293,803 141,191 

24,880 31,894 31,632 628 

8,346,004 8,234,737 7,745,655 744,086 

120,571,579 119,942,284 90,480,574 1,958,761 

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

Folio 012618, SAIP-18-0126, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) 
"INFORMACIÓN SOLICITADA AL INAI Municipio: Cuernavaca, Morelos. CFE 
1.- Censo desglosado de luminarias (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, en el Municipio de Cuernavaca, Morelos 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: Cuernavaca, Morelos 

.• 3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por
MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2018 del Municipio de:

· Cuernavaca, Morelos
4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los
últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Cuernavaca, Mórelos
5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes
corriente del Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado d

o/
1 

Municipio de: Cuernavaca, Morelos
6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Cuernavaca, Morelos 
7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el mes 
corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público 
del Municipio de: Cuernavaca, Morelos 
8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de• Cuernavaca, Morelos (Desglosadas por mes) 
9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: Cuernavaca, Morelos 
1 O.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado público 
de los últimos diez años del Municipio de: Cuernavaca, Morelos 
11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: Cuernavaca, Morelos 
12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado público 
del Municipio de: Cuernavaca, Morelos. 
14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Cuernavaca, Morelos , favor de 
ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): (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 d do
cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Proteccio
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
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Servicios Básicos y Distribución a la fecha de su solicitud hacemos de su conocimiento lo 
siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la información de los puntos 1 y 2 
correspondientes a esta EPS Distribución. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos

En atención a su requerimiento, se proporciona la siguiente información: 

3.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada 
por MES y Cantidad de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del año 2018 �
Municipio de: Cuernavaca, Morelos 

f 
MES KWh $ 

1708 1,549,824 5,308,439 

1709 1,632,196 5,386,893 

1710 1,641,422 5,207,639 

1711 1,621,603 5,628,197 

1712 1,610,102 5,120,167 

1801 1,896,265 6,087,112 

4.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de 
los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: Cuernava

eJ\ More los 

\ 
MES KWh 

1708 1,549,824 

1709 1,632,196 

1710 1,641,422 

1711 1,621,603 

1712 1,610,102 

1801 1,896,265 

5.- Facturación por mes del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el 
'

s 
corriente del Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipio de: Cuernavaca, Morelos 

AÑO MES 

aao-17 

seo-17 

oct-17 

nov-17 

dic-17 

ene-18 

IMPORTE 

9,072,435 

8,692,397 

7,545,605 

8,289,599 

8,578,054 

8,435,618 
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6.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (6) meses hasta el mes corriente del 
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: Cuernavaca, Morelos 

¿ÑOMES IMPORTE 

aoo-17 1,194,600

�-
sep-17 1,215,320
oct-17 1,260,800
nov-17 1,232,400
dic-17 1,267,900

ene-18 1,234,204

7.- Copia Escaneada De Los Estados de cuenta original de los últimos (6) meses hasta el 
mes corriente del Año 2018 de la facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado 
Público del Municipio de: Cuernavaca, Morelos 
En atención a este requerimiento nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios 
Básicos realiza la impresión de los avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de • 
entregarlo a los clientes/usuarios. En razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, 

19smismos NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta con copia de los mismos. 
No obstante ello, en aras de la transparencia se informa el importe facturado 

MES/ANO IMPORTE 
08/17 1,402,403.91 
09117 2,337,184.38
10117 1,278,585.66
11117 210,165.71 
12117 1,376,494.77
01118 -81,517.57

8.- Cantidades recaudadas en los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: Cuernavaca, Morelos (Desglosadas por 
mes). 
Se indica el DAP cobrado. 

AÑO COBRADO
aao-17 $6,156,609.29--

sep-17 $5,749,400.07
oct-17 $6,471,872.65

nov-17 $5,975,264.04
dic-17 $6,681,875.78

�-

ene-18 $6,136,703.74

9.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro�. 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (6) meses hasta el mes corriente del Año 2018� 
del Municipio de: Cuernavaca, Morelos 

� 
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--

AÑO IMPORTE 

aao-17 $ 934,780.47 

__ seo-17 $ 1,565,687.66 

oct-17 $ 210,165.71 

nov-17 $ 1,376,494.77 

dic-17 -$ 81,517.57 
--

ene-18 1,514,117.59 
--

1 O.- Consumo de Kilowatts desglosado por concepto de energía eléctrica de alumbrado púb� de los últimos diez años del Municipio de: Cuernavaca, Morelos 

/--

TARIFA VENTAS kWh 

2008 236,979 

2009 286,784 

2010 9,947,089 

2011 16,025,988 

2012 14,992,418 

2013 16,653,074 

2014 15,830,704 

2015 17,089,257 

2016 17,085,077 

2017 16,859,894 

2018 868,284 

11.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez a�. 
del Municipio de: Cuernavaca, Morelos 

"'-
AÑO kWh 

2008 701,551 

2009 750,666 
--

2010 20,911,887 

20·11 35,966,007 

2012 69,153,024 

2013 80,538,027 

2014 93,384,899 

2015 95,659,497 

2016 96,089,333 

2017 92,610,224 

2018 16,641,125 

12.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publi� 
del Municipio de: Cuernavaca, Morelos . 

,vv \ 
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Se anexa listado en Excel 

14.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos 3 años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de Cuernavaca, Morelos, favor 
de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD):" 

Cantidad de Usuarios PorTi"D de Tarifa senlm CFE 

TARIFA SECTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Doméstica 121,071 129,846 124,787 127,266 131,327 135,166 131,544 144,312 

•oAC Doméstica 5,515 5,417 5,420 4,753 4,655 5,068 4,084 5,120 

2 En baia Tensión 19,658 20,159 19,419 20,415 20,999 29,972 21,674 31,559 

3 En bala Tensión 280 268 264 248 223 218 206 209 

5 Servicios Públicos 3 2 3 45 65 58 67 67 

5A Servicios Públicos 1 3 1 1 5 278 294 293 

6 Servicios Públicos 56 56 99 98 101 192 101 187 

7 Temporal 4 7 6 3 2 o 3 2 

9 Aqrícolas 3 3 3 2 2 4 1 3 

9M Aarícolas o o o o o 4 o 4 

'OM Ert media Terislón 525 567 564 603 647 921 609 961 

'HM En media Tensión 159 174 187 199 207 267 244 288 

'HS En Alta Tensión o o o o 1 1 1 

Trigési 
emitida 

ma novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta !.JI 
por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de 

Servicios Básicos. 

Folio 012918, SAIP-18-0129, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Buen día! 
Quiero conocer los ingresos que la Comisión Federal de Electricidad, ha obtenido en materia de 
telecomunicaciones por concepto de: 
1.- Cobro de supervisión y operación anual a las empresas y prestadores de servicios de 
telecomunicaciones de toda la infraestructura en propiedad y en comodato de la Comisión 

I

Federal de Electricidad. � Especificando que por INF 
RAESTRUCTURA debe comprender todas las instalaciones eléctricas, líneas de transmisión 
eléctrica, postes, cercas, duetos, registros o cualquiera otra obra, subterránea, superficial o aérea 
destinadas a las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica en la Red Nacional 
de Transmisión y las Redes Generales de Distribución) 

Solicito por favor se incluyan las facturas, documentos, oficios emitidos por la Comisión FederaJ.,,, 
de Electricidad, correos electrónicos de las áreas y divisiones encargadas para dicho cobro. �

Dicha información está sustentada jurídicamente en los en los contratos y convenios que firma 
la Comisión Federal de Electricidad con empresas y prestadores de servicios dm
telecomunicaciones. " 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a su solicitud, se informa 
que esta esta Dirección Corporativa de Operaciones no cuenta con la información requerida, se 
sugiere consultar a CFE Distribución y CFE Transmisión. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Estimado solicitante, en atención a su 
solicitud, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales informa que no cuenta con ingresos 
por concepto de cobro de supervisión y operación anual a las empresas y prestadores de 
servicios de telecomunicaciones de toda la infraestructura en propiedad y en comodato de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

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 informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud, se informa que los montos por el cobro de supervisión y operación 
anual a las empresas y prestadores de servicios de telecomunicaciones de la infraestructura� 
propiedad y en comodato son los siguientes: 7 

31l0,ilíl0000 

,,n.ai�,,m 

i•w.coo.,c:» 

!i!U,ilCKrnm 

$112,31l,617 
ia0,005/;fO 

%él,<JIC,OOO 

_l 
sen.�to.(l(J<l 

l-4GilUO,!liil 

120M0,5/m 

2015 20fij ,!017 

Respecto a la solicitud de que sean incluidas las facturas, documentos, oficios emitidos po
�

a 
Comisión Federal de Electricidad, correos electrónicos de las áreas y divisiones encargadas par 
dicho cobro, se informa que los contratos que CFE Distribución celebró con empresas o personas 
físicas, sus anexos y documentos derivados de los mismos están clasificados como 
confidenciales, toda vez que contienen información sobre la prest

.
ación de servicios d

� 
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telecomunicaciones, de uso de infraestructura de las Redes Generales de Distribución los cuales 
son celebrados con empresas de derecho privado y personas físicas. 

En virtud de lo anterior se establece una relación comercial entre la CFE y sus clientes de 
derecho privado, la cual tiene por origen un contrato de prestación de servicios en el que la CFE 
no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios dentro del 
sector de las telecomunicaciones y por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de· Sujetos Obligados, artículos 1, 3 fracción IX y 
6; y con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la información generada, de dichos contratos, sus anexos y derivados de los mismos 
son datos que constituyen información confidencial y datos patrimoniales, y lá información que 
obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales es CONFIDENCIAL, y por lo 
tanto no procede su entrega. 

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. 

i
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, 
independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables
de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección
de datos personales en posesión de los particulares. .:f"' 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las 
personas físicas y morales se sujetarán a Jo previsto en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de tos Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona fí�,
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su�
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información

0:\

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de SB, se sugiere consultar con Distribución y Transmisión. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa lo siguiente: La empresa productiva 
Subsidiaria de Transmisión no tiene ingresos por los conceptos mencionados, por lo anterior no 
se cuenta dentro de nuestros archivos la información que usted solicita. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales, las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión, Suministrador de Servicios 
Básicos y Distribución, así mismo, confirmó la clasificación emitida por ésta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 013018, SAIP-18-0130, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Buen día! 
Quiero conocer los ingresos para los años 2015, 2016 y 2017 que la Comisión Federal de 
Electricidad, ha obtenido en materia de telecomunicaciones por concepto de: 
1.- Cobro de supervisión y operación anual a las empresas y prestadores de servicios de 
telecomunicaciones de toda la infraestructura en propiedad y en comodato de la Comis

i
1ó 

Federal de Electricidad. 
Especificando que por INFRAESTRUCTURA debe comprender todas las instalacion s 
eléctricas, líneas de transmisión eléctrica, postes, cercas, duetos, registros o cualquiera otra 
obra, subterránea, superficial o aérea destinadas a las actividades de transmisión y distribución 
de energía eléctrica en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución) 
Solicito por favor se incluyan las facturas, documentos, oficios emitidos por la Comisión Federal 
de Electricidad, correos electrónicos de las áreas y divisiones encargadas para dicho cobro. 
Dicha información está sustentada jurídicamente en los en los contratos y convenios que firma 
la Comisión Federal de Electricidad con empresas y prestadores de servicios de 
telecomunicaciones. " � 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones -En atención a su solicitud, se informa que 
esta Dirección Corporativa No cuenta con la información requerida, se sugiere consultar a CFE 
Transmisión y CFE Distribución. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Estimado solicitante, en atención a su 
solicitud, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales informa que no cuenta con ingresos 
por concepto de cobro de supervisión y operación anual a las empresas y prestadores de 
servicios de telecomunicaciones de toda la infraestructura en propiedad y en comodato de� . Comisión Federal de Electricidad. � 
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� 
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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 informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se informa que los montos por el cobro de supervisión y operación 
anual a las empresas y prestadores de servicios de telecomunicaciones de la infraestructura en 
propiedad y en comodato son los siguientes: 

8 
��
w 
o 

$150,000,000 
$100,000,000 
$50,000,000 

$-

INGRESO ANUAL POR SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE 
CONTRATO 
ARRENDAMIENTO DE POSTERIA 2015-2017 

CONCEPTO 
POSTERIA 

$82,813, $85,995

�

$123 8 24 
637 610 

... 11 - .. -
2015 2016 2017 

AÑO 

� 

�es�e�to a ;a solicitud de que sean incluidas las facturas, documentos, oficios emitidos por la /
Comisión Federal de Electricidad, correos electrónicos de las áreas y divisiones encargadas para 
dicho cobro, se informa que los contratos que CFE Distribución celebró con empresas o personas 
físicas, sus anexos y documentos derivados de los mismos están clasificados como 
confidenciales, toda vez que contienen información sobre la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, de uso de infraestructura de las Redes Generales de Distribución los cuales 
son celebrados con empresas de derecho privado y personas físicas. 

� 

En virtud de lo anterior se establece una relación comercial entre la CFE y sus clientes de 
derecho privado, la cual tiene por origen un contrato de prestación de servicios en el que la CFE 
no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios dentro del 
sector de las telecomunicaciones y por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículos 1, 3 fracción IX y 
6; y con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la información generada, de dichos contratos, sus anexos y derivados de los mismos 
son datos que constituyen información confidencial y datos patrimoniales, y la información 

'
e 

obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales es CONFIDENCIAL, y por 
tanto no procede su entrega. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de SB, se sugiere consultar con Distribución y Transmisión. � 
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Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa lo siguiente: La Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión no tiene ingresos por los conceptos mencionados, por lo anterior no 
se cuenta dentro de nuestros archivos la información que usted solicita. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales, las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión, Suministrador de 
Servicios Básicos y Distribución, así mismo, confirmó la clasificación emitida por ésta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 013108, SAIP-18-0131, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) Buen día! 
Quiero conocer la información referente a los años 2015, 2016 y 2017 que la Comisión Federal 
de Electricidad, ha obtenido en materia de telecomunicaciones por concepto de: 
1.- Cuántos postes en propiedad y comodato de la Comisión Federal de Electricidad tienen 
acceso y utilizan a nivel nacional las empresas de telecomunicaciones. 
2.- Cobro unitario y cobro anual por poste en propiedad y comodato de la Comisión Federal de 
Electricidad de cada una de las empresas y prestadores de telecomunicaciones a las que le han 
realizado el cobro de supervisión y operación anual para los años 2015, 2016 y 2017. 

Solicito por favor se incluyan las facturas, documentos, oficios emitidos. por la Comisión Federal 
de Electricidad, correos electrónicos de las áreas y divisiones encargadas para dicho cobro. 

Dicha información está sustentada jurídicamente en los en los contratos y convenios que firma 
la Comisión Federal de Electricidad con empresas y prestadores de servicios &/
telecomunicaciones. 

r 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que 
esta Dirección Corporativa de Operaciones no cuenta con la información solicitada, se sugiere 
consultar a CFE Distribución. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - En atención a su solitud, la Dirección 
Corporativa de Negocios Comercia/es, no cuenta con la información del número de postes en 
propiedad y comodato de la Comisión Federal de Electricidad a los que tienen acceso y utilizan 
a nivel nacional las empresas de telecomunicaciones, ni realiza cobro unitario y anual por postes.� 
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 
/a Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y. el 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimie�. 
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 haf:� 
de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias informan Jo siguiente: � -

\
Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se informa Jo siguiente: 

C)� 
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1.- Cuántos postes en propiedad y comodato de la Comisión Federal de Electricidad tienen 
acceso y utilizan a nivel nacional las empresas de telecomunicaciones. 

INFRAESTRUCTURA EN ARRENDAMIENTO 
EN PROPIEDAD Y COMODATO 

AÑO POSTES DUCTOS (KM) REGISTROS 

1--.-;.; 

r:w.1 .t 6,193,529 

}{¡¡qi\ 6,322,460 

515.47 12.098 

576.95 12,549 

617.28 15,418 

2.- Cobro unitario y cobro anual por poste en propiedad y comodato de la Comisión Federal de 
Electricidad de cada una de las empresas y prestadores de telecomunicaciones a las que le han 
realizado el cobro de supervisión y operación anual para los años 2015, 2016 y 2017. 

Cobros unitarios: 

Cobro unitario 2015: $15.20 + IVA 
Cobro unitario 2016: $15.84 + IVA 
Cobro unitario 2017: $17.35 + IVA 

Cobros anuales: 

Respecto a la solicitud de que sean incluidas las facturas, documentos, oficios emitidos por la 
Comisión Federal de Electricidad, correos electrónicos de las áreas y divisiones encargadas para 
dicho cobro, se informa que los contratos que CFE Distribución celebró con empresas o personas 
físicas, sus anexos y documentos derivados de los mismos están clasificados como 
confidenciales, toda vez que contienen información sobre la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, de uso de infraestructura de las Redes Generales de Distribución los cuales 
son celebrados con empresas de derecho privado y personas físicas. 

En virtud de lo anterior se establece una relación comercial entre la CFE y sus clientes �
_derecho privado, la cual tiene por origen un contrato de prestación de servicios en el que la C�� \ 
no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios dentro del 
sector de las telecomunicaciones y por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículos 1, 3 fracción IX y 
6; y con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acc

�
o 

a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacio • 
Pública, la información generada, de dichos contratos, sus anexos y derivados de los mismos 
son datos que constituyen información confidencial y datos patrimoniales, y la información que 
obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales es CONFIDENCIAL, y por lo 
tanto no procede su entrega. 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de SB, se sugiere consultar con Distribución y Transmisión. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa lo siguiente: La Empresa Productiva 
Subsidiaria de Transmisión no tiene información relacionada con postes, por lo anterior no se 
cuenta dentro de nuestros archivos la información que usted solicita. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales, las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión, Suministrador de 
Servicios Básicos y Distribución, así mismo, confirmó la clasificación emitida por ésta última, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 013218, SAIP-18-0132, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Buen día! 
Quiero conocer los ingresos para los años 2015, 2016 y 2017 que la Comisión Federal de 
Electricidad, ha obtenido en materia de telecomunicaciones por concepto de: 
1.- Cobro de uso de infraestructura y servicios correspondientes a los gastos de supervisión y 
operación cobrado a las empresas y prestadores de servicios de telecomunicaciones de toda la 
infraestructura en propiedad y en comodato de la Comisión Federal de Electricidad, para los 
años 2015, 2016 y 2017. 
2. Cobro por concepto 4413 del Catálogo de conceptos de la Comisión Federal de Electricidad
para los años 2015, 2016 y 2017.
Especificando que por INFRAESTRUCTURA debe comprender todas las instalaciones

eléctricas, líneas de transmisión eléctrica, postes, cercas, duetos, registros o cualquiera otra
obra, subterránea, superficial o aérea destinadas a las actividades de transmisión y distribución
de energía eléctrica en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución)
Solicito por favor se incluyan las facturas, documentos, oficios .emitidos por la Comisión Federal
de Electricidad, correos electrónicos de las áreas y divisiones encargadas para dicho cobro.
Dicha información está sustentada jurídicamente en los en los contratos y convenios que firma
la Comisión Federal de Electricidad con empresas y prestadores de servicios �
telecomunicaciones." 

/ 
Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa que 
esta Dirección Corporativa de Operaciones no cuenta con la información solicitada, se sugiere Cconsultar a CFE Distribución y CFE Transmisión. � 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Estimado solicitante, se informa que la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, no cuenta con ingresos por cobro de us

�
e 

infraestructura y servicios correspondientes a los gastos de supervisión y operación, así mism • 
ha tiene ingresos cobrados por el concepto 4413 en los años 2015, 2016 y 2017. 

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

� a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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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 informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud, se informa que sobre el cobro de uso de infraestructura y servicios 
correspondientes a los gastos de supervisión y operación cobrados a las empresas y prestadores 
de servicios de telecomunicaciones de toda la infraestructura en propiedad y en comodato para 
los años 2015, 2016 y 2017, fueron los siguientes: 

' ' 

1.-
Cobro unitario 2015: $15.20 + IVA 
Cobro unitario 2016: $15.84 + IVA 
Cobro unitario 2017: $17.35 + IVA 

2.- Cobros Anuales 

Sobre el cobro por concepto 4413 del Catálogo de conceptos de la Comisión Federal d 
Electricidad para los años 2015, 2016 y 2017, se informa que en CFE Distribución en la estructura 
Contable-Presupuestal no se ha manejado un concepto de ingreso con número 4413. 

Respecto a la solicitud de que sean incluidas las facturas, documentos, oficios emitidos por la 
Comisión Federal de Electricidad, correos electrónicos de las áreas y divisiones encargadas para 
dicho cobro, se informa que los contratos que CFE Distribución celebró con empresas o personas 
físicas, sus anexos y documentos derivados de los mismos están clasificados como 
confidenciales, toda vez que contienen información sobre la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, de uso de infraestructura de las Redes Generales de Distribución los cuales 
son celebrados con empresas de derecho privado y personas físicas. 

. En virtud de lo anterior se establece una relación comercial entre la CFE y sus clientes de 
derecho privado, la cual tiene por origen un contrato de prestación de servicios en el que la CFE 
no, actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora de servicios dentro de

r\ 
sector de las telecomunicaciones y por lo tanto, en estricto cumplimiento a la Ley General d 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículos 1, 3 fracción IX y 
6; y con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la información generada, de dichos contratos, sus anexos y derivados de los mismos 
son datos que constit

.
uyen información confidencial y datos patrimoniales, y la información 

�
e 

obra en nuestros expedientes relacionada a los datos personales es CONFIDENCIAL, y por , 
tanto no procede su entrega. 

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 � 
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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 
perlenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, 
independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

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

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

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 dr; los individuos y deberá velar porque • 
terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. { 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de SB, se sugiere consultar con Distribución y Transmisión. 

Subsidiaria Transmisión 
En atención a la solicitud, CFE Transmisión informa lo siguiente: 
La empresa productiva Subsidiaria de Transmisión no tiene informt1ción relacionada con postes, 
por lo ·anterior no se cuenta dentro de nuestro archivos la información que usted solicita." 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento d
�

a 
respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa d 
Negocios Comerciales,. las Empresas Productivas Subsidiarias Transmisión, Suministrador de 
Servicios Básicos y Distribución, así mismo, confirmó la clasificación emitida por ésta última, c� fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

\ 
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Folio 013618, SAIP-18-0136, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "SOLICITUD 
DE INFORMACION ADJUNTA EN WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: CUERNAVACA, 
MóRELOS 10 AÑOS MUNICIOPIO: CUERNAVACA, MORELOS 10 AÑOS 
INFORMACIÓN SOLICITADA AL INAI 
Municipio: CUERNAVACA, MORELOS. CFE 
1.- Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya las potencias 
y la tecnología, én el Municipio de CUERNAVACA, MORELOS 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de CUERNAVACA, MORELOS. (VIGENTE) 
3.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público del 
Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS 
4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: 
CUERNAVACA,MORELOS 
5.- Facturación indicada por mes del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público de los 
últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: CUERNAVACA, 
MORELOS 
6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de: 
CUERNAVACA,MORELOS 
7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente del 
Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: CUERNAVACA, MORELOS · , 
8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2018 de la

� facturación del consumd de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de. 
CUERNAVACA,MORELOS 
9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS (Desglosadas 
pór mes) 
1 O.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (1 O) años hasta el mes corriente del Año 2018 
deJMunicipio de: CUERNAVACA, MORELOS 
11.\ Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público con el Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS 
12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los 
últimos diez años del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS 
13.- Consumo en Kilowatts por concepto de energía eléctrica de general de los últimos diez años 
del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS 
14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado publ�.del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. 

'" ·� .15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CUERNAVACA, 
MORELOS de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? 

� 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de los 
últimos años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de CUERNAVACA, MORELOS, favor 

. de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): " 

� 
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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 las Empresas Productivas Subsidiarias 
CFE informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la solicitud, se anexa archivo que contiene la información que da atención a los 
puntos 1 y 3 correspondientes a la EPS Distribución mediante archivo anexo, así mismo por lo 
que hace a los demás cuestionamientos, los mismos son competencia de la EPS Suministrador 
de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
2.- Copia del Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público que 
tenga suscrito con el Municipio de CUERNAVACA, MORELOS. (VIGENTE). 

Se anexa convenio 

4.- Historial de Consumos y facturación de Energía Eléctrica del Alumbrado Público indicada por 
MES y Cantidad de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio 
de: CUERNAVACA, MORELOS. 

Se adjunta cuadro con la información solicitada correspondiente a los años 2010 hasta ENERO 
2018, no se cuenta con la información anterior del año 201 O en consecuencia del decreto 
Presidencial de extinción de LUZ Y FUERZA DEL CENTRO del 1 O de octubre del 2009, que era 
la empresa encargada de brindar el servicio eléctrico en el Municipio de Cuernavaca Morelos, 
por ello es que a partir del Decreto la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD fue la 
encargada de suminist.ar el servicio eléctrico por lo que a partir del año 201 O se inició�. 
integración de la información requerida, siendo esta la razón por la cual no se cuenta :7�� 
estadístico de los años anteriores. 

/ · \ 

2010 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

79,374 532,803 

4,249 11,946 

6,501 17,949 

3,316 10,623 

4,536 13,437 

2,463 8,429 

3,550 9,657 

3,055 9,576 

6,293 202,679 
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9 

10 

11 

12 

2011 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

( 
8 

9 

10 

11 

12 

2012 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2013 

1 

3 

4 

6 

7 

8 
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17,713 189,668 

12,111 26,986 

6,195 11,465 

9,392 20,388 

365,745 846,359 

34,090 51,886 

10,935 25,740 

6,058 12,583 

38,600 83,228 

6,603 13,528 

13,264 29,989 

27,458 69,740 

30,879 79,831 

62,721 148,862 

30,964 84,074 

24,172 62,862 

80,001 184,037 

854,112 2,007,052 

63,464 145,774 

74,045 174,936 

58,347 137,395 

75,267 177,456 

61,252 136,349 

80,705 189,153 

60,525 139,236 

74,283 183,138 
• 

60,361 141,441 

87,168 209,808 

67,557 149,017 

91,138 223,349 

5,864,876 15,065,430 

66,687 154,874 

J\ 90,433 224,067 

61,206 141,013 

82,298 195,975 ' 

72,606 168,427 

117,397 320,912 

63,644 170,920 

1,035,195 2,640,203 
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9 

10 

11 

12 

2014 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

20'15 

1 

2 

3 

4 

5 

. 

7 

9 

. 10 

11 

12 

2016 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

--

1,116,899 

1,014,583 

1,049,733 

1,094,195 

18,286,312 

1,188,030 

1,113,704 

1,539,817 

1,757,998 

1,372,035 

1,707,609 

1,532,488 

1,626,438 

1,709,122 

1,610,359 

1,553,922 

1,574,790 

19,778,838 

1,515,382 

1,605,279 

1,675,191 

1,494,795 

1,550,696 

1,716,418 

1,619,300 

1,527,738 

1,854,469 

1,920,461 

1,573,000 

1,726,109 

20,851,663 

1,785,128 

1,690,820 

1,741,020 

1,672,296 

1,814,631 

1,800,568 

1,793,670 

1,675,665 
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2,871,782 

2,608,888 

2,725,416 

2,842,955 

51,508,380 

3,092,353 

2,929,362 

4,281,669 

4,882,137 

3,843,852 

4,867,046 

4,380,612 

4,666,226 

4,917,517 

4,545,504 

4,511,697 

4,590,405 � 

59,023,658 • 

4,433,294 

4,702,546 

i4,933,991 

4,430,337 

4,606,538 i ' 

5,099,772 

4,829,344 

4,598,977 

5,583,132 

5,748,469 

4,783,934 

5,273,323 

65,778,869 

5,507,109 

5,264,601 

5,402,523 

5,246,577 

5,343,744 

5,681,712 

5,683,906 

5,388,351 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

9 1,774,805 5,679,726 

10 1,675,075 5,415,590 

11 1,570,897 5,071,741 

12 1,857,088 6,093,287 

2017 19,951,144 66,430,369 

1 1,766,839 5,676,062 

2 1,765,466 5,854,505 

3 1,606,741 5,366,281 

4 1,648,088 5,562,065 

5 1,768,151 5,963,41 O 

6 1,621,139 5,487,618 

7 1,719,573 5,869,095 

8 1,549,824 5,308,439 

9 1,632,196 5,386,893 

10 1,641,422 5,207,639 

11 1,621,603 5,628,197 

12 .1,610,102 5,120,167 

5.· Factmacióa ;a di rada poc mes del ooascmo de eae�la eléctc;ra del Alambrado Públ;oo de l
f 

últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2018 del Municipio de: CUERNAVACPI,
MORE LOS

2018 ' ' 3,668,095 10,822,622 

1 ' 1,896,265 6,087,112 

Se adjunta cuadro con la información solicitada correspondiente a los años 201 O hasta ENERO 
2018, no se cuenta con la información anterior del año 201 O en consecuencia del decreto 
Presidencial de extinción de LUZ Y FUERZA DEL CENTRO del 10 de octubre del 2009, que er

r\ la empresa encargada de brindar el servicio eléctrico en el Municipio de Cuernavaca Morelos, 
por ello es que a partir del Decreto la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD fue la 
encargada de suministrar el servicio eléctrico por lo que a partir del año 201 O se inició la 
integración de la información requerida, siendo esta la razón por la cual no se cuenta con�,. estadístico de los años anteriores. 

� 

2010 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

532,803 

11,946 

17,949 

10,623 

13,437 

8,429 

9,657 

9,576 

202,679 
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� 
Comisión Federal de Electricidad' 

9 

10 

11 

12 

2011 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 . 

11 

12 

2012 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2013 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

189,668 

26,986 

11,465 

20,386 

846,359 

51,886 

25,740 

12,583 

83,228 

13,528 

29,989 

69,740 

79,831 

148,862 

84,074 

62,862 

184,037 

2,007,052 

145,774 

174,936 

137,395 

177,456 

136,349 

189,153 

139,236 

183,138 

141,441 

209,808 

� 

149,017 

223,349 

15,065,430 

154,874 ' 

224,067 

141,013 

195,975 
·'

168,427 
...... 

320,912 

170,920 

2,640,203 
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Comisión Federal de Electricidad' 

9 

10 

11 

12 

2014 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2015 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2016 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

2,871,782 

2,608,888 

2,725,416 

2,842,955 

51,508,380 

3,092,353 

2,929,362 

4,281,669 

4,882,137 

3,843,852 

4,867,046 

4,380,612 

4,666,226 

4,917,517 

4,545,504 

4,511,697 

4,590,405 

59,023,658 

4,433,294 

4,702,546 

4,933,991 

4,430,337 

4,606,538 

5,099,772 

4,829,344 

4,598,977 

5,583,132 

5,748,469 

4,783,934 

5,273,323 

� 

65,778,869 

5,507,109 

5,264,601 

,5,402,523 

5,246,577 � 

5,343,744 ' 
5,681,712 

5,683,906 

5,388,351 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclrlcldad' 

9 5,679,726 

10 5,415,590 

11 5,071,741 

12 6,093,287 

2017 66,430,369 

1 5,676,062 

2 5,854,505 

3 5,366,281 

4 5,562,065 

5 5,963,410 

6 5,487,618 

7 5,869,095 

8 5,308,439 

9 5,386,893 

10 5,207,639 

11 . 5,628,197 

12 5,120,167 

2018 10,822,622 

1 6,087,112 

6.- Facturación por consumo de energía eléctrica de los (10) años hasta el mes corriente i 
Año 2018 años de la Comisión ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio te: 
CUERNAVACA, MORELOS. 

Se adjunta cuadro con la información solicitada correspondiente a los años 201 O hasta ENERO 
2018, no se cuenta con la información anterior del año 2010 en consecuencia del decreto

� Presidencial de extinción de LUZ Y FUERZA DEL CENTRO del 1 O de octubre del 2009, que er'a 
la empresa encargada de brindar el servicio eléctrico en el Municipio de Cuernavaca Morelos, 
por ello es que a partir del De.creta la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD fue la 
encargada de suministrar el servicio eléctrico por lo que a partir del año 201 O se inició la 
integración de la información requerida, siendo esta la razón por la cual no se cuenta con 'lm.... 
estadístico ele los años anteriores. � 

2010 904,921 

86,335 

2 69,332 

3 75,017 

4 81,218 

5 92,570 

6 76,825 

1,296,364 

125,660 

112,429 

111,577 

114,094 

117,228 

104,161 
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Comisión Federal de Electricidad' 

7 73,021 

8 71,436 

9 53,831 

10 74,998 

11 62,854 

12 87,484 

2011 1,177,882 

1 157,883 

2 79,809 

3 94,107 

4 105,735 

5 116,385 

6 98,675 

7 58,582 

8 74,775 

9 86,524 

10 113,659 

11 88,187 

12 103,561 

2012 1,391,448 

1 96,778 

2 95,651 

3 99,702 

4 101,102 

5 96,567 

6 240,708 

7 200,445 

8 94,948 

9 136,291 

10 73,091 

11 74,741 

12 81,424 

2013 5,178,913 

1 95,213 

2 68,768 

3 303,485 

4 130,896 

5 134,792 

6 111,154 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

99,959 

106,304 

82,059 

106,409 

96,145 

120,339 

6,372,481 

215,417 

114,093 

140,135 

148,838 

163,824 

153,517 

109,563 

119,665 

135,675 

4,761,046 

142,184 

168,524 

2,225,468 

160,850 

158,533 

158,559 

152,121 

145,765 

353,462 

320,284 

170,888 

'f\ 
233,865 

114,704 

123,945 

132,492 
' 

9,011,328 

154,316 �

115,180 
. 

538,551 

194,539 

209,542 

175,754 
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Comisión Federal de Electricidad" 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2014 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2015 

1 

2 

' --- -

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2016 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

118,831 197,138 

845,050 1,468,267 

854,485 1,492,585 

817,919 1,448,646 

860,415 1,522,377 

837,905 1,494,431 

11,342,879 20,198,816 

888,125 1,599,098 

1,340,479 2,187,928 

897,751 1,633,567 

924,781 1,641,146 

1,048,203 1,854,324 

1,066,161 1,912,094 

832,921 1,501,119 --
857,321 1,574,575 

878,516 1,603,296 

849,961 1,547,435 

i914,336 1,644,813 

844,324 1,499,422 

11,127,409 18,619,175 

975,751 1,702,039 

923,381 1,594,986 

908,718 1,554,457 

1,001,410 1,643,670 

977,244 1,585,041 

917,503 1,482,891 

900,673 1,480,367 

886,416 1,460,906 

870,903 1,456,760 

879,771 1,519,350 
1 

917,912 1,543,107 

967,727 1,595,601 

12,085,587 20,666,126 

932,331 1,541,917 

1,168,424 1,917,592 

� 
957,964 1,611,099 

1,385,046 2,223,965 

998,565 1,663,313 

1,026,447 - 1,659,636 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

7 953,960 1,614,016 

8 965,416 1,734,029 

9 898,400 1,579,379 

10 947,542 1,738,255 
. 

11 913,064 1,638,767 

12 938,428 1,744,158 

2017 12,035,378 23,597,105 

1 938,523 1,788,723 

2 1,090,485 2,106,870 

3 993,189 2,001,177 

4 1,061,071 2,176,771 

. 

5 1,109,702 2,176,590 

6 1,057,465 2,102,408 

7 958,250 1,874,844 

8 906,117 1,753,634 

9 . 897,739 1,737,025 

10 872,458 1,699,878 

11 1,015,467 1,994,050 

12 1,134,912 2,185,135 

2018 1,880,105 2,975,813 

1 1,088,794 1,846,857 

7.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (1 O) años hasta el mes corriente � .. 
ef 

Año 2018 años de los inmuebles propiedad del municipio de: CUERNAVACA, MORELOS v

7 
Se adjunta cuadro con la información solicitada correspondiente a los años 201 O hasta ENERO 
2018, no se cuenta con la información anterior del año 201 O en consecuencia del decreto 
Presidencial de extinción de LUZ Y FUERZA DEL CENTRO del 1 O de octubre del 2009, que er

n la empresa encargada de brindare! servicio eléctrico en el Municipio de Cuernavaca Morelos,
por ello es que a partir del Decreto la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD fue la 
encargada de suministrar el servicio eléctrico por lo que a partir del año 2010 se ini

,
'ó. la 

integración de la información requerida, siendo esta la razón por la cual no se cuenta con 
estadístico de los años anteriores. "" 

2010 19,927,592 31,037,372 
� 

2,292,597 3,349,356 

2 953,473 1,527,267 

3 2,004,791 3,056,808 

4 1,469,021 2,257,229 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

5 1,563,239 2,318,402 

6 1,427,374 2,129,945 

7 1,022,288 1,652,497 

8 1,666,842 2,570,884 

9 1,787,308 2,729,648 

10 1,794,028 2,944,369 

11 1,760,865 2,947,547 

12 2,185,766 3,553,420 

2011 34,422,380 56,792,829 

1 3,410,782 5,223,087 

2 3,974,481 6,251,066 

13 2,455,980 3,918,684 

4 2,950,491 4,506,215 

5 2,638,667 4,306,757 

6 2,788,014 4,581,161 

7 2,424,217 4,082,621 

8 2,503,296 4-,321,533 

9 2,490,545 4,163,465 

10 2,610,316 4,489,719 

11 2,619,430 4,593,422 

12 3,556,161 6,355,098 

2012 66,907,464 131,440,598 

�-1 __ 5,485,092 10,821,263 

2 5,339,928 10,500,738 

3 5,573,880 10,979,025 

4 5,645,737 10,694,296 

�. 
5 5,686,604 11,205,625 

6 5,625,158 10,996,541 

7 5,747,909 1 '1,315,117 

� 

8 5,361,139 10,607,344 

9 5,545,666 10,854,240 

10 5,422,507 10,565,809 

11 5,798,193 • 
11,473,450 

12 5,675,651 11,427,150 

2013 69,494,238 140,912,938 

1 5,811,712 11,600,957 

5,712,933 11,483,005 

3 5,614,605 11,106,470 

4 5,756,804 11,339,532 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº

5 6,062,629 12,032,134 

6 7,052,335 14,848,579 

7 5,574,145 11,056,593 

8 5,651,840 11,339,518 

9 5,609,667 . 11,434,782 

10 5,390,171 11,003,542 

11 5,719,895 12,014,049 

12 5,537,502 11,653,778 

2014 63,755,708 131,670,880 

1 5,548,244 11,890,091 

2 5,898,756 12,657,633 

3 5,534,334 11,129,141 

4 5,211,667 10,559,811 

5 5,725,989 11,534,930 

6 5,112,671 10,404,276 

7 5,144,230 10,544,949 

8 5,267,462 10,884,807 

9 5,150,256 10,808,453 

10 4,937,330 10,141,543 

11 5, 099,297 10,589,357 

12 5,125,472 10,525,889 

2015 64,753,250 130,378,863 

1 5,394,739 10,949,368 

2 5,010,103 10,182,573 

3 5,414,413 10,839,306 

4 5,447,135 10,473,838 

5 5,192,834 9,840,754 

6 5,257,565 10,397,543 

7 5,211,920 10,161,266 

8 5,401,561 10,716,158 

9 5,209,796 10,587,294 

10 5,307,751 10,631,313 

� 

11 5,114,702 10,324,014 

12 6,790,731 15,275,437 

2016 63,152,083 129,218,097 

1 5,440,770 10,714,176 " 

2 5,004,251 10,156,750 

3 5,095,252 10,173,770 

4 5,698,134 10,904,860 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclr/cldadº 

5 5,206,400 10,275,092 

6 5,235,326 10,484,981 

7 5,854,001 11,871,822 

8 
--

5,064,103 10,196,606 

9 5,133,463 10,857,363 

10 5,301,969 11,098,560 

11 4,972,296 10,926,803 

12 5,146,118 11,557,314 

2017 60,623,702 137,056,946 

1 5,490,976 12,302,040 

2 5,140,556 11,846,098 

3 5,016,989 11,903,140 

4 4,918,770 11,623,011 

5 4,924,908 11,434,186 

6 5,002,075 11,242,684 

7 5,244,386 11,810,732 

8 4,589,322 10,355,526 

9 . 4,500,845 10,279,099 

10 4,512,906 9,914,789 

11 4,777,880 11,016,297 

12 6,504,089 13,329,344 

2018 11,092,925 22,721,166 

1 4,788,935 10,725,687 

8.- Estados de cuenta de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 201� de7 
facturación del consumo de energía eléctrica del Alumbrado Público del Municipio de: 
CUERNAVACA,MORELOS 

Se adjunta cuadro con la información solicitada correspondiente a los años 2010 hasta ENERO 
2018, no se cuenta· con la información anterior del año 201 O en consecuencia del decret

;\ Presidencial de extinción de LUZ Y FUERZA DEL CENTRO del 1 O de octubre del 2009, que era 
la empresa encargada de brindar el servicio eléctrico en el Municipio de Cuernavaca Morelos, 
por ello es que a partir del Decreto la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD f

�
a 

encargada de suministrar el servicio eléctrico por lo que a partir del año 2010 se inició 
integración de la información requerida, siendo esta la razón por la cual no se cuenta con un 
estadístico de los años anteriores. 

2010 79,374 532,803 

e--�--'���--!���� ��4�,2�4�9 �-l--�--���� --'1�1,946 

• 2 6,501 17,949 
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Comisión Federal de Electricidadº 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2011 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2012 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2013 

1 

2 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

3,316 10,623 

4,536 13,437 

2,463 8,429 

3,550 9,657 

3,055 9,576 

6,293 202,679 

17,713 189,668 

12,111 26,986 

6,195 11,465 

9,392 20,388 

365,745 846,359 

34,090 51,886 

10,935 25,740 

6,058 12,583 

38,600 83,228 

6,603 13,528 

13,264 29,989 

27,458 69,740 

30,879 79,831 

62,721 148,862 

30,964 84,074 

24,172 62,862 

80,001 184,037 

854,112 2,007,052 

63,464 145,774 

74,045 174,936 

58,347 137,395 

J\ 
75,267 177,456 

61,252 136,349 l 
80,705 189,153 

60,525 139,236 
" 

74,283 183,138 

60,361 141,441 

87,168 209,808 

67,557 149,017 

91,138 223,349 

5,864,876 15,065,430 

66,687 154,874 

90,433 224,067 
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Comisión Federal de Eleclr/cidad0 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2014 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2015 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

20'16 

1 

2 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

61,206 141,013 

182,298 195,975 

72,606 168,427 

117,397 320,912 

63,644 170,920 

1,035,195 2,640,203 

1,116,899 2,871,782 

1,014,583 2,608,888 

1,049,733 2,725,416 

1,094,195 2,842,955 

18,286,312 51,508,380 

1,188,030 3,092,353 

1,113,704 2,929,362 

1,539,817 4,281,669 

1,757,998 4,882,137 

1,372,035 3,843,852 

1,707,609 4,867,046 

1,532,488 4,380,612 

1,626,438 4,666,226 

1,709,122 4,917,517 

1,610,359 4,545,504 

1,553,922 4,511,697 

1,574,790 4,590,405 

19,778,838 59,023,658 

1,515,382 4.433,294 

1,605,279 4,702,546 

1,675,191 4,933,991 

1,494,795 4,430,337 

1,550,696 4,606,538 

1,716.418 5,099,772 

1,619,300 4,829,344 1 

1,527,738 4,598,977 

1,854.469 5,583,132 

1,920,461 5,748.469 ""' ,-'. 

1,573,000 4,783,934 

1,726,109 5,273,323 

20,851,663 65,778,869 

1,785,128 5,507,109 

1,690,820 5,264,601 

Página 107 de 125 
ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

3 • 1,741,020 5,402,523 

4 1,672,296 5,246,577 

5 1,814,831 5,343,744 

6 1,800,568 5,681,712 

7 1,793,670 5,683,906 

8 1,675,665 5,388,351 

9 1,774,805 5,679,726 

10' 1,675,075 5,415,590 

11 1,570,897 5,071,741 

12 1,857,088 6,093,287 

2017 19,951,144 66,430,369 

1 1,766,839 5,676,062 

2 1,765,466 5,854,505 

3 1,606,741 5,366,281 

4 1,648,088 5,562,065 

5 1,768,151 5,963,410 

6 1,621,139 5,487,618 

7 1,719,573 5,869,095 

8 1,549,824 5,308,439 

9 1,632,196 5,386,893 

10 1,641,422 5,207,639 

11 1,621,603 5,628,197 

12 1,610,102 5,120,167 

2018 3,668,095 10,822,622 

6,087,112 1 1,896,265 

9.- Cantidades recaudadas en los últimos (10) años hasta el mes corrien�el Año 2018 del 
Derecho de Alumbrado Público en el Municipio de: CUERNAVACA, MOR�i� (Desglosadas 
por mes) 

Se adjunta tabla con los importes cobrados del Derecho de Alumbrado Público (DAP) 
correspondiente a los años 2012 hasta diciembre 2017, no se cuenta con la información del DAP 
anterior del año 2012 p

.
uest

.
o que no se llevaba información estadística en consecuencia de

\ decreto Presidencial de extinción de LUZ Y FUERZA DEL CENTRO del 10 de octubre del 2009, 
que era la empresa encargada de brindar el servicio eléctrico en el Municipio de Cuernavaca 
Morelos, por ello es qué a partir del Decreto la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD�. '
la encargada de suministrar el servicio eléctrico por lo que a partir del año 2012 se inici�.'.�integración de la información requerida, siendo esta la razón por la cual no se cuenta con un 
estadístico de los años anteriores. 

Página 108 de 125 
� 

ACTA SESIÓN ORDINARIA VIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018 o



AÑO

Ene

Feb

Mar

Abr

Mav

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Die 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº

MUNICIPIO 

Cuernavaca 

2012 /3,716,82715 /3,ln,41!1.52 /5,156,376.54 /7,730,107.47 / 8,1!46,650.72 / 8,738,161.98 W40,228.60 %,555,778.76 /5,996,766.116 /6,261,670.19 /4,874,658. 70 %,161,082.28 

2013 %,411,751.88 /4,294,439.97 \4,819,549 .58 %,141,390.00 16,586,059.97 \6,163,705.69 / 6,017,748.611 /6,653,078.49 /6,182,481.31 /6,359,297.99 /6,318,355.23 /6,638,234.63 

2014 íG,666,713.61 /5,009,060.31 /7,002,976.81 /6,207,509.62 /7,333,872.12 /8,137,157.35 /8,024,966.83 /8,203,331.17 íG,756,806.67 /8,680,858.53 /6,268,034.63 /7,522,637.07 

2015 /7,714,%9.45 /7,139 ,260.14 /6,868,489.09 ÍG,852,664.80 /6,255,07955 /6,607,282.69 /5,276,212.94 /7,288,527.51 /5,682,317.65 /5,598,472.73 ÍG,088,920.29 /6,009,773.71 

2016 /6,300,75&79 /5,414,1!47.80 /5,250,549.15 /6,044,686.61 /5,546,653.54 \6,167,nJ.75 /5,506,546.93 /6,089,019.21 /5,133,433.01 /6,204,262.87 /6,036,337.53 /6,454,610.15 

2017 \5,621,413.74 íG,199,928.20 /6,132,992.82 /6,219,166.93 /7,283,698.24 í7,644,b40.93 /6,235,615.51 /6,156,609.29 /6,036,502.07 /6,471,872.65 /5,975,26�04 /6,681,875.78 

1 O.- Cantidad de los remanentes (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
alumbrado público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del 
Derecho de Alumbrado Público de los últimos (10) años hasta el mes corriente del Año 2018 
del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS 

Se anexa tabla con la información solicitada correspondiente a los años 2012 hasta diciem
. 
br

w. 
, 

2017, no se cuenta con la información del DAP anterior del año 2012 puesto que no se llevab 
información estadística en consecuencia del decreto Presidencial de extinción de LUZ 
FUERZA DEL CENTRO del 10 de octubre del 2009, que era la empresa encargada de brindar 
el servicio eléctrico en el Municipio de Cuernavaca Morelos, por ello es que a partir del Decreto 
la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD fue la encargada de suministrar el serv1c10 
eléctrico por lo que a partir del año 2012 se inició la integración de la información requerida, 
siendo esta la razón por la cual no se cuenta con un estadístico de los años anteriores. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$ 3,726,827.15 $ 6,411,751.88 $6,666,713.61 $7,724,969.45 $6,300,758.79 $5,621,413.74 $6,136,703.74

$ 3,523,409.52 $ 4,294,439.97 $5,009,060.31 $7,139,260.14 $5,414,847.80 $6,199,928.20

$ 5,156,376.54 $ 4,819,549.58 $7,002,976.81 $6,868,489.09 $5,250,549.25 $6,132,992.82

$ 7,730,107.47 $ 6,141,390.00 $6,207,509.62 $6,852,664.80 $6,044,686.61 $6,219,166.93

$ 8,846,650.72 $ 6,586,059.97 $7,333,872.12 $6,255,079.55 $5,546,653.54 $7,283,698.24

$ 8,738,161.98 $ 6,163,705.69 $8,137,557.35 $6,607,282.69 $6,167,917.75 $7,644,640.93

$ 8,740,228.60 $ 6,017,748.60 $8,024,966.83 $5,276,212.94 $5,506,546.93 $6,235,615.51

$ 6,555,778.76 $ 6,653,078.49 $8,203,331.17 $7,288,527.51 $6,089,019.21 $6,156,609.29

$ 5,996,766.06 $ 6,182,481.31 $6,756,806.67 $5,682,317.65 $5,133,433.01 $5,749,400.07

$ 6,261,670.19 $ 6,359,297.99 $8,680,858.53 $5,598,472.73 $6,204,262.87 $6,471,872.65

�� 

$ 4,874,658.70 $ 6,318,355.23 $6,268,034.63 $6,088,920.29 $6,036,337.53 $5,975,264.04

$ 6,161,082.28 $6,638,234.63 $7,522,637.07 $6,009,773.71 $6,454,610.15 $6,681,875.78

11.- Que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para susc� 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbr�d�, 
Público con el Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS 
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Comisión Federal de Eleclricidad' 

R. Encargado de la Gerencia Divisional, Superintendentes de Zona, Jefe de Departamento
de Facturación y Cobranza, Jefe de Oficina de Cobranza Centralizada y Electrónica

12.- Consumo de Kilowatts por concepto de energía eléctrica de alumbrado público de los 
últimos diez años del Municipio de: CUERNAVACA MORELOS ' 

2010 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2011 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2012 

1 

2 

3 

4 

5 
-, 

6 

7 

79,374 532,803 

4,249 11,946 

6,501 17,949 

3,316 10,623 

4,536 13,437 

2,463 8.429 

3,550 9,657 

3,055 9,576 

6,293 202,679 

17,713 189,668 

12,111 26,986 

6,195 11,465 

9,392 20,388 

365,745 846,359 

34,090 51,886 

10 ,935 25,740 

6,058 12,583 

38,600 83,228 

6,603 13,528 

13,264 

27,458 

30,879 

62,721 

30,964 

24,172 

80,001 

854,112 

63,464 

74,045 

58,347 

75,267 

61,252 

80,705 

60,525 

29,989 

69,740 

79,831 

148,862 

84,074 

·J\62,862 

184,037 

12,007,052 

145,774 

174,936 .. 

137,395 

177,456 

136,349 

189,153 

139,236 
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8 

9 
� 

10 

11 

12 

2013 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2014 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
�· 

7 

8 

9 

10 

11 
�-

12 

2015 

1 

2 

3 

5 

6 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

74,283 183,138 

60,361 141,441 

87,168 209,808 

67,557 149,017 

91,138 223,349 

5,864,876 15,065,430 

66,687 154,874 

90,433 224,067 

61,206 141,013 

82,298 195,975 

72,606 168,427 
, 

117,397 320,912 

63,644 170,920 

1,035,195 2,640,203 

1,116,899 2,871,782 

1,014,583 2,608,888 

1,049,733 2,725,416 

1,094,195 2,842,955 

18,286,312 51,508,380 

1,188,030 3,092,353 

1,113,704 2,929,362 

1,539,817 4,281,669 

1,757,998 4,882,137 

1,372,035 3,843,852 

1,707,609 4,867,046 

1,532,488 4,380,612 

1,626,438 4,666,226 

1,709,122 4,917,517 

1,610,359 4,545,504 

1,553,922 4,511,697 

1,574,790 4,590,405 

Y\ 
19,778,838 59,023,658 

1,515,382 4,433,294 

1,605,279 4,702,546 

1,675,191 4,933,991 '-. 

1,494,795 4,430,337 

1,550,696 4,606,538 

1,716,418 5,099,772 

1,619,300 4,829,344 
.· 
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8 1,527,738 4,598,977 

9 1,854,469 5,583,132 

10 1,920,461 5,748,469 

11 1,573,000 4,783,934 

12 1,726,109 5,273,323 

2016 20,851,663 65,778,869 

1 1,785,128 5,507,109 

2 1,690,820 s·,2a4,ao1 

3 1,741,020 5,402,523 

4 1,672,296 5,246,577 

5 1,814,631 5,343,744 

6 1,800,568 5,681,712 

7 1,793,670 5,683,906 

8 . 1,675,665 5,388,351 

9 1,774,805 5,679,726 

10 1,675,075 5,415,590 

11 1,570,897 5,071,741 

12 1,857,088 6,093 287 

2017 19,951,144 66,430,369 

1 1,766,839 5,676 062 

2 1,765,466 5,854,505 

3 1,606,741 5,366,281 

4 1,648,088 5,562,065 

5 1,768,151 5,963,410 

6 1,621,139 5,487,618 

7 1,719,573 5,869,095 

8 1,549,824 5,308.439 

9 1,632,196 5,386 893 

' 
10 1,641,422 5,207 639 

11 1,621,603 5,628,197 

13.- Coosomo eo K;l-tS po, coo�pto de '"'' la eléoM� d• geoe,a11os OIUmos d;e, '"""- . 
del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS . � 

12 1,610,102 5,120.167 

2018 3,668,095 10,822,622 

1 1,896,265 6,087,112 

TARIFA 

2008 

2009 

2010 

VENTAS kWh 

236,979 

286,784 

9,947,089 
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2011 16,025,988 

2012 14,992,418 

2013 16,653,074 

2014 15,830,704 

2015 17,089,257 

2016 17,085,077 

2017 16,859,894 

2018 868,284 

14.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de energía eléctrica por el Alumbrado pub�.
del Municipio de: CUERNAVACA, MORELOS. 

! Se anexa archivo en Excel 

15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al Municipio CUERNAVACA, 
MORELOS de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD suscriba un convenio de 
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O años? :if"1 
SI, tiene la facultad de suscribir convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación 
del Derecho de Alumbrado Público con el Municipio por el tiempo que las partes considere�conveniente. 

. _ \ 16.- Historial de la cantidad (especificar núme
.
ro) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE de 

'
s 

últimos años hasta el mes corriente de 2018 del Municipio de CUERNAVACA, MORELO 
favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla adjunta (WORD): 

' 

TARIFA SECTOR 

1 Doméstica 

'DAC Doméstica 

2 En baja Tensión 

3 En baia Tensión 

5 Se,vicios Públicos 

5A Servicios Públicos 

6 Servicios Públicos 

7 Temooral 

9 Agrícolas

9M Agrícolas 

'OM En media Tensión 

'HM En media Tensión 

'HS En Alta Tensión 

Cantidad de Usuarios Por Tipo de Tarifa según CFE 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

121,071 129,846 124,787 127,266 131,327 135,166 131,544 

5,515 5,417 5,420 . 4,753 4,655 5,068 

19,658 20,159 19,419 20,415 20,999 29,972 

280 268 264 248 223 218 

3 2 3 45 65 58 

1 3 1 1 5 278 

56 56 99 98 101 192 

4 7 6 3 2 o 

3 3 3 2 2 4 

o o o o o 4 

525 567 564 603 647 921 

159 174 187 199 207 267 

o o o o 1 1 
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3 
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1 

2018 

144,312 

5,120 

31,559 
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67 

293 

187 

2 

3 

4 

961 

288 

1 



OPE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

Folio 007918, SAIP-18-0079, del 15 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Por medio de 
este conducto se solicita el censo actual de CFE al municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo en 
el que detalle número de focos, luminarias, voltaje consumo etc., así como los últimos recibos 
de luz del municipio." 

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 CFE Distribución y 
Suministrador de Servicios Básicos informan lo siguiente: 

Subsidiaria CFE Distribución 
En atención a la solicitud de información, se anexa archivo que contiene censo actual de CFE 
del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, detallado por número de focos, luminarias, voltaje, 
consumo. En lo que se refiere a los recibos de luz se informa que estos no son competencia de 
esta EPS Distribución, por lo que se sugiere ver con EPS Suministro Básico. 

. , 

Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos iLo referente al censo actual de CFE al municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo en el que de lle 
número de focos, luminarias, voltaje consumo etc, se informa que lo solicitado no es compete cia 
de esta EPS Suministrador de Servicios Básicos, hacer consulta con CFE Distribuidora. 

En lo que respecta a los últimos reci.bos de luz del municipio, nos permitimos informar que CFE 
Suminis,trador de Servicios Básicos realiza la impresión de los avisos-recibo en una ÚNIC

iJ\ 
OCASION, con la finalidad de entregarlo a los clientes/usuarios. En razón de su costo y er.i 
cumplimiento a la normativa, los mismos NO SE REIMPRIMEN y no se cuenta con copia de los 
mismos. 

No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo e importe facturad
�

el 
mes de diciembre 2017 y enero de 2018 correspondiente a los servicios de alumbrado públ1 
de Huejutla de Reyes Hidalgo es el siguiente: 

KWh IMPORTE 

1,042,748 2,147,361 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

Folio 008018, SAIP-18-0080, del 15 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Por medio de 
este conducto se solicita el censo actual de efe al municipio de zacualtipan, hidalgo en el que 
detalle numero de focos, luminarias, voltaje consumo etc, asi como los últimos recibos de luz

r.
el 

municipio." 

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

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 

Con relación a su solicitud, nos permitimos informar que CFE Suministrador de Servicios Básicos 
realiza la impresión de los avisos-recibo en una UNICA OCASIÓN, con la finalidad de entregarlo 
a los clientes/usuarios. En razón de su costo y en cumplimiento a la normativa, los mismos NeJ\
SE REIMPRIMEN y no se cuenta con copia de los mismos. 

, \ No obstante ello, en aras de la transparencia se informa que el consumo e importe facturado
,

del 
mes de diciembre 2017 y enero de 2018 correspondiente a los servicios de alumbrado públi • 
de Zacualtipán, Hidalgo es el siguiente: 

Subsidiaria Distribución 

kWh IMPORTE 

J 

En atención a su solicitud de información, se adjunta archivo el cual contiene censo actual de 
CFE del municipio de Zacualtipán hidalgo, detallado por número de focos, luminarias, voltaje 
qonsumo. Asi mismo en lo que se refiere a los recibos de luz le informo que estos no son 

, competencia de esta EPS Distribución, por lo que se sugiere ver con EPS Suministro Básico. ,.;,- (Se anexa archivo). 
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C,f / Distribución.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

DIVISION GOLFO CENTRO ANEXO B 
ZONA:HUEJUTLA SERVICIO.DIRECTO . 

. AGENCIA: ZACUAL TJPAN. 

TENSlON· SAJA DESGLOSE OEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO 
- - -------· . -----·--· 

. , CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: ZACUAL TIPAN 

TECUOLOGIA LUMUUCA 

VAP<\1'€t:fE's06tala'Sl'AJ.lWP'k5fát.ti11;t;:;"'i:f ,1:${::j.;Ji,�l *jf§tf�$� ��i�� f</l��:t,{��t,����W'�Wt�ill'.'l'.i:f,�l 

1 

1 

400W O 0 
. . .

,sow· 799 110050 149312.5 
lOOW O 0 154500 154 5. 5636t6 
250 w 15 3750 4687.5 

45 W 14 630 787.5 
---------· 

80W 544 43520 54400 
39W 2 73 97.5 59203J5 5920375 2159].53 
15 w 48 720 900 
2SW 3 75 93.75 
35W O 0 

!OOOW O 0 ·-·-· ·-·· . 

4-00W O ------� 0 0 

,sow o o ..... 13.12 .. 5 · 1)12§ _Jifa 
mw 6 1050 ·-:13fa:5 O o 

... 

N:Ot;r;:üNtíOfíiÁ\'fi';,\0s@'.t�1lí�i/�)jé�� /f?!fi'tft!§fil'!lS i\\i:;%�� 'Jij�;fff�� ;�f!fJi�f'!it�t ,��� i,¡f��$� 
29 

250W 

1000W 

1 5 1 1250 1 1562.5 T 1562.5 1.5625 

1 1 1000 1 1250 1 1250 1.25 

570 1 

456 1 

1 SC-OW 1 2 1 1000 1250 1 1250 1.25 456 1 , 

:TOTALES 1574 184173 227988.8: 227988.8 1227 9888: 83170.3 : 
� 

Cuadragésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimi$to de la 
respuesta emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicio

� 
Básicos y Distribución. 

Folio 010518, SAIP-18-0105, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Buenas tardes, 
sobre el trabajador de la CFE, Juan Carlos Samudio Rosado, quisiera saber cuantos ca

�
s, 

denuncias, investigaciones, quejas en su contra o cualquier tipo de procedimiento en los que • 
encuentre involucrado el citado trabajador ante el órgano interno de control de la CFE o el área 
que atienda este tipo de situaciones en trabajadores de la CFE, también ante la Secretaría de la 
Función Pública. 
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La información que solicito es el asunto por el que tiene el procedimiento, si es acoso sexual, 
conducir vehículo oficial en estado de ebriedad, o cualquier otro asunto por el que fue denunciado 
o presentado alguna queja, no importando si el caso fue desechado o archivado, la fecha en que
se inició cada caso así como el estado que guarda ya sea abierto, cerrado, concluido, archivado,
etc.

Lo anterior lo requiero durante todos los periodos que el citado trabajador se ha desempeñado 
en la CFE. 

El trabajador Juan Carlos Samudio Rosado, labora en el departamento de contabilidad de la 
residencia general peninsular de construcción de lineas y subestaciones que tiene sus oficinas • 
centrales en Mérida, Yucatán, también a labora en esa misma área pero en las oficinas 1e 
Villahernosa, Tabasco." 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud se comuni a 
que, la Gerencia de Relaciones Laborales después de realizar la búsqueda en los archivos de 
trámite, concluye que no cuenta con información relacionada con algún procedimiento en contra 
del C. Juan Carlos Samudio Rosado. Ahora bien, se desconoce si existe procedimiento alguno 
en la Secretaría de la Función Pública y/o en la Unidad de Responsabilidades, ya que esta 
Gerencia no ha sido notificada de ello a la fecha de su solicitud. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - La Dirección 
Corporativa de Ingeniería y Servicios de Infraestructura, informa que existen 2 procedimientos 
sancionatorios vinculados con el servidor público referido. 

� Sobre el particular se indica: 
1. Sanción consistente en severa amonestación de fecha 22 de enero de 2008, al amparo
de la orden número 18/164/CFE/Cl/37 4/2007, fijada por el entonces Órgano Interno de Control,
por situaciones anómalas en el cumplimiento de sus responsabilidades que ponen en tela de
juicio su honestidad en el desempeño de sus funciones, aunado a que manifestó que cuenta con
autorización para contratar servicios y realizar compras menores, lo cual no es correcto, ya que
su función se limita exclusivamente a la realización de las requisiciones de adquisiciones y
servicios y las adquisiciones y/o compras, deben ser canalizadas a la Oficina de Servici

�
s 

Generales, que es la única instancia facultada, para su trámite. 
2. Sanción consistente en amonestación, ordenada en dictamen emitido por la Oficina e 
Sanciones de la Gerencia de Relaciones Laborales de la CFE, con fecha 12 de enero del 2009, 
como consecuencia de acta administrativa levantada con motivo del daño causado a la unidad 
oficial a su cargo, con número económico 58268. 

Se precisa que, a la fecha de su solicitud, no existe en el expediente respectivo, evidencia '1ts,., , 
algún otro procedimiento, queja o denuncia en contra del mencionado servidor público. """" 

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

No es trabajador de Transmisión sino de la Residencia General de Construcción Peninsular. 

Cuadragésima séptima 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 la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión. 

Folio 010118, SAIP-18-0101, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Solicitamos 
información sobre los consumos de energía eléctrica, identificados en los periodos de base, 
intermedia y punta, de manera mensual de los años 2016 y 2017, de los Usuarios cuyos 
identificadores (RPU) se encuentran en el archivo anexo al presente. En dicho archivo solo se 
muestra el mes de enero de 2016, pero se solicita la información para todos los meses 

'comprendidos entre enero de 2016 y diciembre de 2017. Así mismo se solicita los montos de los 
pagos ( expresados en pesos) correspondientes a dichos consumos. Finalmente, se solicita el 
resto de la información indicada en el archivo anexo, como son nombre, domicilio, teléfono, etc. 
del usuario. Dé antemano muchas gracias. 
Se anexa archivo con mayor detalle de la información solicitada." 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, 
en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido 
de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, 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 informa que se hizo la búsqueda exhaustiva de los Identificadores 
RPU (proporcionados por el solicitante), en la base de datos del Sistema Comercial, sin en

1
cn ar 

coincidencia en la información con algún RPU de nuestros clientes. 

Se anexó Reporte de Búsqueda Exhaustiva. 

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

Folio 011218, SAIP-18- 0112, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Sol'
,

ito 
cualquier convenio, contrato o documentación celebrada por Roberto Reyes Parra con , 
Comisión Federal de Electricidad 

Solicito cualquier contrato, convenio o documentación celebrada entre el señor Roberto Reyes 
Parra y la Comisión Federal de electricidad en los municipios de Nuevo Casas Grandes, Casas

� Grandes, Janos, Aseen
. 
ción o Juárez, o en cualquier lugar de la región noroeste del estado, a� 

como cualquier convenio celebrado con campesinos de esa región en donde aparezca el nombre 
de Roberto Reyes Parra " 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - En 
atención a su requerimiento, se comunica que a la fecha de su solicitud, la Dirección Corporativa 
de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), no ha celebrado contrato con Roberto 
Reyes Parra, ni existe registro en el padrón de proveedores y contratistas de obra de la DCIPI. 

Dirección Corporativa de Operaciones - En atención a la solicitud, se informa por parte de 
esta Dirección Corporativa de Operaciones, que no se han celebrado contratos o convenios 
donde aparezca ese nombre. 

Dirección Corporativa de Administración - En atención a su solicitud de información, se 
comunica que la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos, la 
Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia de Abastecimientos y la Gerencia de Administración 
y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración no cuentan con contratos, convenigs/
o documentación de conformidad a lo solicitado.

7 
Cuadragésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por las Direcciones Corporativas de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
Operaciones y Administración 

Folio 000618, SAIP-18- 0006, del 18 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Contratos y 
Convenios celebrados con cualquier tipo de empresa y proveedor de servicios de 
telecomunicaciones del 2012 al 2017." 

Respuesta: A la fecha de su solicitud, se adjuntó oficio de respuesta. 

Quincuagésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

:Ji" 
Folio 009918, SAIP-18- 0099, del 17 de enero de 2018: (Transcripción Original) "Requiero el 
organigrama con nombre del servidor público y descripción de puesto de la Superintendencia de 
Zona Basílica, de la Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Norte, de la 
Coordinación de Distribución, adscrita a la Subdirección de Distribución, de la Dirección de 
Operación de la Comisión Federal de Electricidad. La información a proporcionar debe 
corresponder al organigrama con nombre del servidor público y descripción de puesto vigente

�
! 

día 1 (uno) de diciembre de 2015 (dos mil quince). 

La información debe obrar en la Superintendencia de Superintendencia de Zona Basílica, de la 
Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Norte, de 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 sen!� 
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; 
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se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución informó 
lo siguiente: 

En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene el organigrama de la Superintendencia 
de la Zona Basílica, con nombre del servidor público, en cuanto a la descripción del puesto de la 
Superintendencia para el año 2015 no se cuenta (se anexa búsqueda exhaustiva) en forma 
específica de cada cargo, sino que aplica el Estatuto Orgánico de la CFE publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, según su artículo 53 y que consiste en: 

Las funciones a cargo del Superintendente de Zona, de conformidad con el Estatuto Orgánico 
de CFE, publicado en el Diario Oficial de la Federación, según su artículo 53 Bis, y 53 Ter, son: 

ARTÍCULO 53 Bis. A los Titulares de las Gerencias Divisionales de Distribución y de las 
Superintendencias de Zona les corresponden las facultades siguientes: 
l. Ordenar, expedir, firmar, notificar y ejecutar, por conducto del personal que en cada
caso se designe, el procedimiento de verificación a los equipos de medición.
JI. Determinar, expedir y notificar los ajustes en la facturación.
JI/. Expedir los avisos-recibo.
IV. Ordenar, expedir, firmar, notificar y ejecutar, por conducto del personal que en cada
caso se designe, la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica.
V. Celebrar y dar por terminado el contrato de suministro de energía eléctrica, y
VI. Recibir, sustanciar y resolver los recursos materia de su competencia.

Las facultades a que este precepto se refiere también podrán ser ejercidas por los 
Subgerentes Comercia/es, los Jefes de Departamentos Jurídicos Divisionales, Jefes de 
Departamento, Jefes de Oficina y Agentes Comercia/es de las Gerencias Divisionales d

r Distribución, y de las Superintendencias de Zona. ( 40) 

ARTÍCULO 53 Ter. A los Titulares de las Gerencias Regionales de Transmisión, de / s 
Residencias Regionales de Proyectos de Transmisión y Transformación, de las 
Residencias Regionales de Construcción de Proyectos Termoeléctricos, de las Gerencias 
Regionales de Producción, de las Gerencias Divisionales de Distribución, de las 
Residencias Generales de Construcción de Proyectos Hidroeléctricos, de la Gerencia de
Centrales Nucleoe/éctricas, de la Gerencia de Proyectos Geotermoe/éctricos, y de las 
Superintendencias de Zona, les corresponden las facultades siguientes: 

/. Celebrar y suscribir los contratos de obra pública, seNicios relacionados con la misma, 
de adquisiciones, de arrendamientos y seNicios. 
11. Iniciar y llevar a cabo el procedimiento de rescisión administrativa de contratos.
J 11. Rescindir administrativamente los contratos.
IV. Finiquitar los contratos de obra pública, seNicios relacionados con la misma,·�.
adquisiciones, de arrendamientos y seNicios. ·· ·�
V. aplicar las penalizaciones por incumplimiento a l�s contratos de obra pública, seNicios
relacionados con la misma, de adquisiciones, de arrendamientos y seNicios, y
VI. Recibir, sustanciar y resolver los recursos materia de su competencia.
Las facultades a que este precepto se refiere también podrán ser ejercidas por '8tJ\
Unidades Administrativas de las refendas Are.as Administrativas Regionales. ( 41 ). " 

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

Folio 075218, SAIP-18-0752, del 16 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Solicitud de 
información de semanas cotizadas de la fechas a continuación del 17 de junio de 1980 al 03 de 
junio de 1985 
NOMBRE, FECHA DE NACIMIENTO, NSS, RFC, CURP (datos)." 

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

Lo anterior, _de conformidad con el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acce

'l
.º 

a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: C.P. Fermín Manuel Gómez Columna 
Puesto: Jefe de la Oficina de Seguridad Social 
Domicilio: Carretera Carde! Nautla Km. 42.5 Municipio de Alto Lucero, Veracruz. 
Teléfono: (229) 989-9090 Ext. 47475 o 4375 
Horario: 08:00 a 15:00 hrs 

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

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

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

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

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a 
'

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

Quincuagésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la 
respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de 
Operaciones. 
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Folio 073218, SAIP-18-0732, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Solicito a
Comisión Federal de Electricidad acceso a las cartas destinatarias por concepto de marcha de 
(parentesco) de nombre, con RPE, NSS, R.F.C, CURP (datos). Lo anterior lo solicito como su 
parentesco y nombre), acreditare mi personalidad con credencial para vota (IFE). " 

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

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: 
•Unidad de Transparencia CFE
Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc 536, Narvarte Poniente, Ciudad de México, CDMX

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

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

identificable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública v..j Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personal9! 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos C"' públicos. � 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes o los tratados internacionales. 

Quincuagésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento d� • 
respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Administración. � 

.Folio 073618, SAIP-18-0736, del 13 de febrero de 2018: (Transcripción Original) ( ... ) solicito a 

adeudos por el consumo del serv1c10 de luz comente que suministra la COMISION FEDERA 
esa H. Institución se sirva informa:me el estado que guarda la cu_enta (número) c?n respecto

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

Que la relación entre la CFE y sus clientes, es una relación comercial. La misma tiene por origen 
un contrato de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa 
productiva prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos solicitados constituyen Datos • 
Personales, la información que obra en nuestros expedientes relacionada a los datos persona'(/. 
es CONFIDENCIAL. 

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

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá PREVIA CITA: 
Nombre: Lizeth Becerra González 
Cargo: Encargada de Procesos Comerciales E. F .. 
Correo Externo: lizeth.becerra@cfe.gob.mx 
Domicilio: Lago lseo 236, Col. Anahuac, Deleg. Miguel Hidalgo. 
Horario de oficina: 9:00 a 16:00 horas. 
Tel: 52294400 extensión 14900

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

t\ identificable; 

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

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

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

Folio 067818, SAIP-18-0678, del 7 de febrero de 2018: (Transcripción Original) "Solicito un 
detalle de las llamadas entrantes y salientes de las extensiones y/o números telefónicos 
correspondientes a la Gerencia de Comunicación Social. Me refiero al período de tiempo del 1 

· de enero de 2017 al día de hoy."

Respuesta: En atención a su solicitud, se anexa archivo que contiene la relación de llamadas
, ·uficiales efectuadas de las extensiones de la Gerencia de Comunicación Social, por número de 
\extensión, persona asignada y llamadas realizadas a teléfonos de enero a diciembre de 2017 y 
durante el mes de enero de 2018. 

Respecto a las llamadas recibidas no se tiene un registro de las mismas dado que el tarificador 
de llamadas, por ser recibidas sin ningún costo para CFE, no realiza registro de las mismas. 

Así mismo, se comunica que no se consideran las llamadas efectuadas a números privados por 
ser datos personales, 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. 

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

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que�enlista a continuación, la cual fue confirmada por el Comité de Transparencia a 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. � 

1816400015218 
1816400040818 
1816400041418 
1816400041818 a 1816400042018 
1816400042218 
1816400042418 
·1816400042518
1816400042918
1816400043218
1816400043418
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1816400043618 

1816400043818 

1816400049818 

1816400056918 

1816400059618 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Mtro. Diódoro J. Sil 
Coordinador de Proye�·W 

Racionalización de Aa'f.W' 'ri'i'/. 
del Presiden! 

Tran 

C. Carlos Alberto> J;!ae;i-íi;t-AcW.a
Responsable del Ár 

Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Isabel Morales Valencia 
Audi oría Interna 

Lic. Mario Alberto Valverde Alanís 
Oficies el ]1''º Ge,eml

ejada 
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